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La economía mundial 
y el desarrollo 1 UNCTAD * 

escl e 1980 la econo mía mundial atraviesa la cri sis más gene
rali za da desde la G ran D epres ió n. Cas i todos los países se 

han enco ntrado en una espiral el e produ cc ió n, empleo y comer
cio decrec ientes. Es una cri sis en la q ue las causas princ ipales más 
p rofun das de ca rácter estru ctural y sistemáti co se han visto agra
vadas por fac to res cíc li cos . 

En los Ciltim os tres ari os se ha registrado un pro nunc iado el es
censo en la tasa ele c rec imi ento el e la p rod ucc ión mundial, qu e 
en 1982 ll egó a su c ifra más baja en tres dece nios. Por p rim era 
vez desde la segunda guerra mundial , el co merc io intern ac io nal 
perm anec ió estac io nari o en 1981, y su va lo r rea l di sminu yó en 
6% en 1982. En algun os pa íses ha n podido observa rse rec iente
mente se ri ales de recuperac ió n, pero no parecen se r definiti vas . 
De persistir el malestar, las perspecti vas de crec imi ento el e todos 
los países sufrirían un dari o aCrn mayo r, co n graves consecuen
c ias pa ra la paz y la estab ilidad. 

Aunqu e la c ri sis no ha dejado ele afecta r a ningún secto r ele 
la eco nomía mundial, su impac to ha reca íd o con espec ial crud e
za sobre los países en desa rro llo , y en parti cular los menos ade
lantados, casi todos los cuaies so n afri ca nos y se enfrentan con 
pro blemas cr ít icos. G ran parte el e lo que habían ido logrando los 
países en desa rro llo se ve socavado; sus actuales esfuerzos en fa
vo r de l desa rro ll o se han perturbado, y sus perspecti vas el e c rec i
mi ento se han debilitado. En los dos Crl t im os años la mayor pa rte 
de los pa íses en desa rro ll o ha disminuido el ingreso por habitan
te. Los p rec ios de los p roductos bás icos di st in tos de l petró leo han 
bajado, en términ os rea les, a sus ni ve les más ba jos el e los últim os 
50 años . Los merca dos de ex portac ió n se han contraíd o deb ido 
a la reces ión y a las tendencias protecc io nistas ele mu chos países 
desa rro ll ados el e econo mía el e mercado. La ca rga el e la deuda 
ex tern a se ha visto agravada por la situac ió n eco nó mi ca interna
c ion al; los tipos efecti vos el e interés sobre los préstamos extern os 
alca nzan ni ve les sin precedentes, las cor ri entes el e entrada de ca
pital han merm ado y los pagos po r co ncepto el e se rvic io ele la 
deuda han aum entado consid erab lemente. En consecuenc ia, ca 
si todos los pa íses en desa rro ll o han tenido qu e efectu ar rea ju s
tes orientados en el sentido ele reducir sus acti vidades, a gran costo 
para sus economías; su capac idad el e im po rtac ió n ha di sminui 
do; han tenido que limitar mu cho sus inve rsio nes en la ag ri c ultu 
ra, la indu stri a y los se rv ic ios bás icos, que son la parte más vital 
del proceso el e desa rro llo, y muchos de ellos han tenido qu e pe
dir una reesca lo namiento el e los pagos de l se rvic io el e la deuda. 

Los efec tos el e la reces ió n también han sido gra ves pa ra los 
países desa rro ll ados ele economía el e mercado . En la mayoría el e 
ellos, la p roducc ión ha perm anec id o estac io nari a o ha di sminui 
do, el desempieo ha al canzado niveles sin precedentes desde el 
decenio el e 1930, y tambi én la utili zac ió n de la capac idad insta
lada ha di sminuid o a su ni ve l más bajo . Esta reducc ió n del crec i
miento ha estimulado las tendencias p rotecc io ni stas. Po r su par-
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te, las eco no mías el e los países soc iali stas ele Europa o ri ental se 
han ca racter:iza cl o por un crec imi ento más lento del qu e habían 
ex perim entado en los Ciltimos 25 arios debido, por una parte , a 
facto res extern os y, por o tra, a ca mbios en sus est rategias ele 
crec imi ento. 

A lgun os indicado res eco nó mi cos se ria lan un ali v io pa rc ial ele 
la situac ió n econó mica en algunos el e los p rinc ipales pa íses cleso
rro llacl os el e econo mía ele mercado. Los in d ic ios son provis iona
les y no ex iste, ni m ucho menos, la seguridad de q ue esté en 
marcha una recuperación sostenida y du radera. Si se adoptan me
elidas po líti cas adecuadas, entre ell as las ele reaj uste estructural 
necesari as pa ra ampli ar y profund izar la inc ip iente recuperación 
ele la acti v idad econó mica en esos pa íses, esa recuperac ió n co n
tribuiría al crec imiento de la prod ucc ió n mund ial, a la expa nsió n 
de l comerc io y al desa rro ll o. Pero ia recuperac ió n ele los pa íses 
desa rro llados ele econo mía el e mercado no bastaría por sí so la y 
podría fru strarse a menos que esas med idas po lít icas se enca mi 
naran tanto a la reacti vac ió n el e la econo m ía mu nd ial co rn o a la 
del proceso el e desa rro llo en el mundo en desa rro ll o. La react iva
c ió n del desa rro ll o en los países en desa rro ll o consti tu iría por sí 
misma un elemento importa nte pa ra la recuperac ión el e la eco
nomía mundi al. 

La cooperac ión econ ó mica rrrultil ateral, q ue tropezaba ya con 
difi cultades, no ha escapado a las con secuenc ias el e la cri sis. Los 
sistemas internac ionales de comerc io y el e pagos establec idos des
pués ele la segunda guerra mund ial han se rvid o ele base a las re
lac io nes económicas intern ac io nales d ura nte 30 arios. Las inst i
tu c io nes co rrespo nd ientes fuero n objeto ele va ri as adaptac io nes 
para ajustarlas a las c ircunstanc ias . Sin embargo, desde el princ i
pi o estas inst ituc io nes no fuero n unive rsa les ni estaba n siempre 
o ri entadas a apoya r el p roceso el e desa rro ll o. Esta adap tac ió n no 
ha sido sufic iente pa ra hacer frente a la constante evo luc ió n ele 
la economía mundial y a los cambios en la interrelac ió n de los 
distintos aspectos ele sus secto res más impo rtantes. El func io na
miento del sistema monetari o in te rn ac ional ha tropezado con gra
ves pro blefllas . Los recursos de qu e dispo nen las inst itucio nes fi
nancieras intern ac io nales han sid o inadec uados para atender las 
rec ientes demandas ele q ue son objeto. El sistema comerc ial mu l
til ateral ha sido puesto en grave pe ligro. Las reg las y p rin c ipios 
aceptados del comerc io in te rn ac io nal se han deteri o rado . Pa ra 
reforza r la confianza en las relac io nes comerc iales in te rn ac io na
les entre todos los pa íses, es necesa ri o, entre o tras cosas, que los 
gobiern os se abstenga n de adoptar med id as rest ri cti vas en la es
fera del comerc io por razones q ue no sea n ele ca rácter eco nó mi 
co ni sea n com pa ti b les con el Acuerd o General y co n la Ca rta 
ele las Nac io nes U nidas . Es necesa ri o también cum plir de mane
ra adecuada y efect iva las ob ligac io nes in te rn ac io nalmente con
venidas. Para apoya r firm emente ei proceso el e desar ro llo, garan
ti za r la parti c ipac ió n adecuada ele los países en desarro llo en la 
to ma ele dec isio nes y hacer frente a las consecuenc ias ele la crisis 
e impedir q ue vuelva a presentarse, es prec iso poner urgentemente 
en marcha los procesos necesa ri os ele ca mbio en el sistema eco
nómico in te rn ac io nal. 

En la actu alid ad los pa íses en desa rro ll o ti enen una pa rti c ipa
c ió n im porta nte en la economía intern ac io nal. Absorben más ele 
30% el e las exportac io nes ele los países desa rro llados y represen-
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tan alrededor de 20% de la producción mundial. En el decen io 
de 1970, sus tasas de ahorro, inversión y creci miento superaron 
a las de los países desa rrollados. La recesión en los países desa
rrollados de economía de mercado durante ese período habría 
sido más grave y sus tasas de desempleo más altas si los países 
en desa rrollo no hubieran aumentado sus importaciones. Ade
más, estos Ciltimos países se han convertido en un elemento cada 
vez más importante de los mercados financieros internacionales. 

Las diversas mani festaciones de la cr isis han puesto de mani 
fiesto la crec iente vi nculación entre las economías nac iona les y 
las est rechas interacciones de los problemas económicos mun
dia les en distintos sectores, espec ialmente en las esferas conexas 
de las nuevas materias, la energía, el comercio, el desarro llo y 
las cuest iones moneta ri as y financie ras, así como las interrelacio
nes de los prob lemas actuales y sus aspectos estructurales a largo 
plazo. Debido a esta rea lidad de la interdependenc ia, ninguna 
so luc ión aislada que se ap lique en sectores específicos, o en un 
grupo de países, puede ser adecuada o suficien te por sí misma. 
La estrategia para superar la cri sis debe reconocer plenamente 
la nueva fu nción de los países en desa rrollo como participantes 
de pleno derecho en el desarro llo mundi al. Análogamente, tam
poco serían suficientes las med idas destinadas a reso lver la cr isis 
mediante so luciones a corto plazo. La situación ex ige un con jun
to coherente de po líticas internaciona les que abord en tanto los 
prob lemas coyunturales como los problemas estructurales a más 
largo plazo. 

Pese al empeoramiento y las incertidumbres de la actual si
tuac ión exterior, qu e han pu esto de manifiesto las limitac iones 
de la po líti ca económica interna de los países en desa rro llo, és
tos siguen esforzándose por fo rm ular y poner en práctica sus pro
pios programas de recupe rac ión de sus economías, consc ientes 
de que la principal responsabilidad de su desa rrollo reside en ellos 
mismos. Los países desarrollados de economía de mercado han 
logrado red ucir la inflación med iante med idas anti -in flac ionari as 
y han acordado seguir po lít icas económicas destinadas a apoyar 
la recuperac ión económica y promover el desarrollo, incluidas 
las med idas que ti enden a di sm inuir la inflación, reducir los tipos 
de interés, aumentar las inversiones productivas, incrementar las 
oportun idades de empleo y dar mayor estabilidad a los ti pos de 
ca mbio. 

La amenaza que la cri sis actual representa pa ra la estabi lidad 
tanto de los países desarrollados como de los países en desarro
llo hace pues necesario que la comunidad internac iona l emprenda 
un programa de med idas concertadas para reacti va r la eco nomía 
mundial y el crec imiento y el desarrollo ace lerados y sosten idos 
de los países en desarrollo, y pa ra conso lidar la cooperac ión 
económ ica internac ional. Problemas de la magnitud y compleji
dad ele los que soporta actualmente el mundo ex igen un enfo
que globa l, en que parti cipen todos los pa íses. La reactivac ión 
del proceso de crecim iento de los países en desarrollo no ocurr i
rá sencillamente como un efecto marginal del crec imi ento de los 
países desa rroll ados. Lo que se neces ita es un conjunto integra
do de po líticas que comprenda medidas a corto plazo en esferas 
de importancia crítica pa ra los países en desarrollo y cambios a 
largo plazo re lacionados con el estab lec imiento de un nuevo 
orden económico intern acional. 

En el programa para la reactivación del crec imiento económ i
co de los países en desarro llo se prestará debida atención a los 
problemas regionales concretos de los países en desarrollo abor
dados en las estrategias regionales de desarrollo del tipo del Plan 
el e Acción de Lagos. 

documento 

En un mundo cada vez más interdependien te, el futuro eco
nómico y la estabilidad po lít ica de todos los países, tanto los de
sa rrollados como los en desarro ll o, están vinculados. La paz y el 
desarrollo están estrec hamente relac ionados. La mejor manera de 
asegurar una paz duradera es di sm inuir las d iferencias eco nómi 
cas entre las naciones. La con tinuidad del desarrollo mundia l y 
l<t v iab ilidad del orden económico internacional requieren a su 
vez un clima de paz, armonía y cooperació n, el cese ele la car re
ra de armamentos y la adopc ión de medidas de desarme que li 
beren recursos sumamente necesa rios para el desarro ll o. 

En las esferas conexas de los productos básicos, el comerc io, 
las cuestiones monetar ias y fin ancieras y el desarrollo, la Confe
rencia aprobó un programa de medidas inmediatas que incorpo
ra los elementos contenidos en las reso lucion es aprobadas 
y mencionadas a con tinuac ión y dispone la adopción de med ias 
urgentes al respecto. 

l . Productos básicos 

a] Fondo Común para los Prod uctos Bás icos (TD(VI) /CG/ 
CRP.3/Rev. 1 ); 

b] Ejecución del Programa Integrado pa ra los Productos 
Básicos en las esferas de la estabili zac ión y forta lec imien
to de los mercados de productos básicos (TD(VI)/CG/ 
CR P. 5/Rev. 1 ); 

e] Ap licac ión del Programa Integrado para los Productos Bá
sicos en las esferas de la elaboración, la comerciali zación 
y la distribución , inc luido el tran sporte (TD(VI)/CG/CRP.7/ 
Rev.l); 

d] Financiac ión com pensatori a de los déficit de los ingresos 
de exportac ión (TD (VI)/CG/CRP. B/REV. 1 ). 

11 . Comercio 

a] Comercio intern ac ional de bienes y se rvic ios; protecc io
nismo, ajuste estru ctu ra l y el sistema de comercio inter
nacional (TD/L.259* y Corr.1 ). 

111. Cuestiones monetarias y financieras 

a] Asistencia oficia l para el desa rro ll o (TD(VI)/CG/CRP.14/ 
Rev .1 ); 

b] Cuestion es monetarias internac iona les (TD(VI)/CG/CRP.1 1 
y Corr .1 y 2); 

e] Instituciones multilatera les ele desa rrollo (TD(VI)/CG/CRP. 15 
y Corr.1); 

d] Deuda exterior (TD(VI)/CG/CRP.1 0). 

IV . Aplicación del Nuevo Programa Sustancial de Acción 
(TD(VI)/CG/CRP. 9) 

La reactivación del proceso ele desarro llo ele los países en de
sa rro llo y la correspondiente neces idad de ca mbios est ru cturales 
en la economía mundial han de constituir el cent ro de todo pro
grama encam inado a reacti va rla y al desa rro llo ele los pa íses en 
desarro llo. O 


