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ASUNTOS GENERAU:S 

la economía mundial 
según la OCDE 

L as reuniones de W illiamsburg (cumbre 
de los siete mayores países capita li stas 

industri alizados) y de Belgrado (UNCTAD, 
parte de la negociación Norte-Sur) señalan 
que la interdependencia de los países indus
trializados y los subdesarrollados es cada vez 
mayor en la economía mundia l. La OCDE fi
nali zó este año un estudio sobre esa inter
dependencia que contiene interesantes da
tos y reflexiones sobre sus ca racterísticas. 1 

Algunas de esas observaciones deben co
mentarse, pues están expuestas de una ma
nera unilatera l y con una ópt ica casi excl u
siva de los países desarro llados . 

La interdependencia 
y las relaciones Norte-Sur 

E n los últ imos años se acrec~ntó la inter
dependencia en la econom1a mund1al a 

partir de la intensif icac ión de las interrela
ciones de los países subdesarrollados y los 
industrializados. Sin embargo, estas cuest io
nes se han vue lto c ríti cas a partir de la si
tuac ión de bajo crecimiento en el produc
to mundial, el comercio y el empleo, y el 
resurgimiento del proteccionismo, debido a 
la conjunció n de una serie de factores que 
incluyen la elevada tasa de interés rea l y la 
baja en los precios de las materi as primas. 
La integración reconoce un punto cruoal en 
las relac iones Norte-Sur, debido a que am
bos gru pos de países, a pesar de la diversi
dad de su desarrollo, han constituido com
p lejos nexos en los campos de la ?euda, ~ 1 
comercio, las finanzas y la energ1a. La cn 
si s, por otra parte, d io lugar a políticas de 

1. Véase World economic interdependence 
and the evolving North-South relationship, OCDE, 
París, 1983. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manif ieste. 

ajuste que manifiestan también la intensidad 
de la interre lación. 

La interdependenc ia actua l, sost iene la 
OCDE, se parece a la del período de alta in 
tegrac ión, previo al lapso de desintegración 
1914-1945. En ese entonces hubo notables 
efectos del cambio tecnológico y un desa
rro llo revolucionar io de la tecnología en el 
transporte y las comun icac iones, que am
pliaron los mercados. Esa mayor integración 
hizo que el comercio y las finanzas fueran 
má5 sensibles a los cambios en los precios 
relativos. La presente época se caracteriza, 
además, por la internacional ización empre
sa ri al y de la tecnología med iante la acción 
de las corporac iones transnacionales . El mul
ti laterali smo dio las bases para aumentos sin 
precedentes en la productiv idad y en el ni
ve l de vida en un número crec iente de paí
ses subdesarro llados y para un mejor apro
vecham iento de los beneficios mutuos. Por 
su parte, el si stema fin anciero internaciona l 
permiti ó cana li zar los ahorros mund iales en 
inversiones prod ucti vas. La interrelación y 
el mayor intercambio con los países subde
sarro llados fue v ital para lograr un crec i
miento estab le en los industrializados. 

En el ma rco de tan complejos vínculos, 
la economía mundial se volvió más vulne
rable a las rigideces y a los cambios de polí
tica en las diferentes economías nacionales. 
A su vez, la capacidad de las economías 
nacionales para absorber las presiones ex
ternas difiere segú n se trate de países avan
zados o subdesarrollados. La vu lnerabilidad 
aumenta cuando existe una insufic iente di
versificac ión de los productos de exporta
c ión y de los mercados y un bajo nive l de 
integrac ión socioeconómica en las naciones. 

La actua l interdependencia está amena
zada por los inconvenientes que ex isten 
para preservar el sistema de comercio mul
tilateral ab ierto; por el incremento del en
deudamiento en el sistema financiero inter
nac ional ; por la inestab ilidad de los merca
dos de energía, de los balances energéticos 
a largo plazo, y de los mercados agrícolas 
y de materias primas; por la degradac ión 
ambienta l y eco lógica; por la explos ión de
mográfica en los países subdesarro llados y 
el aumento de las migraciones, que crean 
inestabilidad po lítica y soc ial. Las respues
tas menos efectivas a estas amenazas pro-

v ienen de países subdesarro llados con pre
siones demográficas fuertes, dependientes 
de recursos extern os para sus abasteci mien
tos energéticos y alimentarios. 

Los nuevos países en vías 
de industrialización 

A sí como japón se destacó dentro de los 
países industria lizados, los PIR (países 

de industri ali zac ión rec iente) fueron los fac
tores de cambio entre los países subdesarro
llados. En éstos, la OCDE seña la la presen
cia de dos categorías de países, los de in 
greso med io (PIM) y los de bajo ingreso (PBI); 
dentro de los PIM, los PIR emergieron en los 
años sesenta. 2 Los PBI mejoraron conside
rab lemente su situac ión soc ial, pero esta 
mejora no co rrespondió con un avance si
mi lar en la estructura económica, ya que SI

guieron dependiendo de unos pocos pro
ductos exportables (y a veces só lo de uno), 
sobre todo en el caso de las economías 
basadas en la extracción y exportación de 
minerales . Estos países son los más expues
tos a los embates del ciclo económico mun
dial. Además, hay unos sesenta pequeños paí
ses de muy escaso desarro llo, reconoc idos 
intern ac iona lm ente como países menos 
desarrollados. 

Los países subdesarro llados más grandes 
son China y la India. Ambos tienen mucha 
actividad en el comercio internac ional y a 
la vez cuentan con un alto grado de inde-

2 . En sus diferentes estudios, la OCDE agru
pa de dist inta manera a los países subdesarro lla
dos. En el presente trabajo usa de preferenc ia la 
subdivisión entre países subdesarro llados deba
jo ingreso y de mediano ingreso, incluyendo en
tre estos últimos a los mayores exportadores de 
manufactu ras. En un estudio anterior (OCDE, /n
vesting in developing countries, París, noviembre 
de 1982), la organización dist inguía cuatro gru
pos de países: los de industrialización reciente, 
los de ingreso medio, los de bajo ingreso y los 
miembros de la O PEP. Comercio Exterior identi
fi có esos cuat ro grupos de países por las siguien
tes siglas, que se siguen util izando en la presente 
ed ición : PIR, PIM, PBI y OPEP (" El avance de la in
ve rsión directa en los países periféricos", en Co
mercio Exterior, vol. 33, núm. 4, México, abri l de 
1983, p. 346) . Como se puede apreciar, en el tra
bajo que ahora se comenta (World econom1c 111-

terdependence . .. ), los PIR y los de la OPEP es
tán incluidos en la categoría de los PIM. 
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pendencia. La OCDE dice que los golpes al
cistas en los precios del petróleo de los años 
setenta provocaron dramáticas mod ificac io
nes en la d istribución intern ac ional del in 
greso e in crementaron las diferencias entre 
los países. 

Las dificultades pa ra integrar la econo
mía y la soc iedad nac ionales no se resuel
ven fácilmente. Estas di ficultades se acrecen
taron con la erosión de los ingresos petro
leros y la mayor resistencia de los bancos 
a prestar, inclu so a países exportadores de 
petróleo, qu e, en definitiva, se enfrentan a 
problemas de financ iamiento similares a los 
que antes agobiaban a los grandes impor
tadores. 

Los países del Este mantienen una inte
grac ión marginal, si se la mide en térm inos 
de comercio y de pagos, pero los vínculos 
son espec ialmente fuertes en algunos sec
tores como energía, tecnología, finanzas y 
alimentos. El comercio se guía por prácticas 
espec iales de compensación bilateral, que 
los ha mantenido al margen de la evolución 
global del interca mbio. 

De la expansión a la crisis 

D e 1955 a 1980 hubo un período de rá
pido crecimiento en la economía mun

dial durante el cual mejoró la situación eco
nóm ica de los países subdesarroll ados, so
bre todo en el último decenio. A mediados 
de los sesenta se hizo ev idente que reapa
recía n los ciclos económicos. Éstos son en
dógenos a los países industriali zados y se 
ori ginan por la interacción de tendencias y 
po líticas económicas. La OCDE señala espe
cialmente que en los setenta hubo un des
plazamiento de ahorros hacia los países sub
desarro llados impulsado por el cambio en 
los precios del petró leo. Los flujos de cap i
tal se orientaron sobre todo hacia los paí
ses subdesarrollados más avanzados, dando 
lugar a un aumento de las inversiones. Hu
bo un período en el que estos países pudie
ron mantener un crec imiento económico 
elevado, hasta que sobrevino la etapa de 
contracc ión y lucha anti-inflac ionaria en los 
países de la OCDE, y la peri feria debió res
tringir sus importac iones. El crecimiento de 
las inversiones fue ca racteríst ico del primer 
aumento en los precios del petróleo. En el 
segundo aumento, en cambio, los países in
dustri ali zados adoptaron una política ten
diente a cortar las expectativas inflac iona
rias, con el convencimiento de que cual
quier expa nsión de la demanda se traduci
ría exc lusivamente en alzas de precios. Los 
países subdesarro llados, en cambio, apoya
dos por la experi encia de la primera cri sis 

petrolera, adoptaron una polít ica más op
timista. 

El paso de una etapa inflacionaria a otra 
deflac ionari a elevó las tasas de interés, 
hizo más lento el crecimiento del comerci o 
mundial y provocó una caída en los precios 
de las materias prim as, que afectó la posi
ción financiera de los países subdesa rroll a
dos y aumentó el servicio de sus deudas ex
ternas. El impacto fue variab le, pero afectó 
más a los países subdesarrollados más avan
zados, que habían elevado considerable
mente su endeudamiento y tuvieron que ha
cerl e frente mientras caían sus ingresos de 
exportación. Los países más pobres, en cam
bio, acumularon deudas proven ientes de la 
asistencia oficial. En ambos grupos, el finan
ciamiento no se usó adecuadamente para 
fortalecer el aparato productivo, por lo que 
después de 1973 sobrevi no una reducción 
de la efic iencia de utilización del capital. Las 
estructuras financieras creadas en el dece
nio pasado se sosti enen pesadamente en 
una situación de estancamiento prolonga
do del ingreso y el comercio. Los países sub
desarrollados debieron adoptar políticas que 
los harán incapaces de benefic iarse con la 
recuperación y tendrán que lograr financi a
miento suficiente para pagar el servicio de 
sus deudas, las importaciones esenciales y 
las necesidades de inversión. 

Los ajustes para la recuperación 

E 1 ajuste de las cuentas externas de los 
países subdesarroll ados constituye un 

elemento esenc ial de la recuperac ión mun
dial , seña la la OCDE, dado que dicho défi 
c it contribuyó a deprimir las exportacion es 
y la expansión de las nac iones industriali 
zadas en 1982. Si persistieran las fuerzas de
pres ivas en los países subdesarroll ados o se 
registrara una fuerte declinación en el finan
ciamiento, habría graves repercusiones, por 
lo que se requieren arreglos f inancieros 
combinados que comprendan al FMI y a las 
instituciones financieras privadas. Según la 
OCDE, la mayor contribución que pueden 
hacer los países subdesa rrollados a la recu
perac ión mundial consiste en proseguir las 
políticas que conduzcan al restab lec imien
to de las condiciones de expansión, dirigien
do sus recursos a las inversiones producti
vas y las exportac iones. Esta política debe 
faci litarse con el fluj o externo de fondos de 
la banca privada, en el caso de los países 
subdesarroll ados más avanzados, y con la 
asistencia oficial en el caso de los países más 
pobres. 

El principal objetivo del ajuste es resta u
rar las condiciones para retomar rápidamen
te el crec imiento. La disponibilidad de fon -
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dos externos ayudará al ajuste, pero se man
tendrá la limitante necesidad de paga r los 
servicios, lo que a su vez dependerá de los 
térm inos del intercambio y del volumen de 
las exportac iones. En ot ro sentido, el éx ito 
de las políticas de ajuste dependerá de la ha
bi lidad de los países para movilizar recur
sos y usarlos productivamente. Ello tampo
co puede estar desvinculado de una mejo
·ra en el comercio, de la disponi oilidad de 
fin anciamiento y de tasas rea les de interés 
más moderadas. Los mecanismos financie
ros responden mejor cuando los incremen
tos en el endeudamiento están ju stifi cados. 
Afirma la OCDE que el FMI debe desempe
ñar un papel central en la asistencia a los 
países subdesarrollados, trazando los progra
mas de ajuste, que a su vez garantizan que 
no se interrumpa la asistencia financiera pri
vada. El Banco Mundial tiene también un 
papel importante para impulsar ajustes es
tructurales y reform as. El aumento del flujo 
de la ayuda a los países más pobres también 
es indispensable para contribuir a la recu
perac ión mundial y mantener el nivel de las 
importaciones. Existen las condiciones para 
efectuar una renegociación de la deuda país 
por país. Es esencial establecer acuerdos y 
políticas capaces de llevar a los países sub
desarrollados a pagar su deuda de una ma
nera ordenada. 

Todavía es fuerte la potencialidad de cre
cim iento de los países subdesarrollados; hay 
en ellos oportunidades de inversión y espa'
cio para aumentos en la productividad, y 
muchos poseen abundantes recursos . 

Una interacc ión de largo alcance entre 
los países indust ri alizados y los subdesarro
llados debe tener en cuenta: 

a] que la complementariedad no es rígi
da, sa lvo, tal vez, en el caso de las econo
mías de base minera. Los países subdesarro
llados ti enen cierto margen de autonomía, 
que fu e evidente en el período 1973-1980. 

b] La no rigidez de los víncu los se expli
ca por la ex istencia de otros factores de cre
cimiento, como fueron la capac idad de ga
nar mercados para productos manufactura
dos o la de disponer de financiam iento a 
bajo interés. 

e] Para los países industri alizados, los 
subdesarrollados constituyeron un mercado 
de rápido crecimiento en el período 
1973-1980, pero, después de la segunda cri 
·sis petrolera, la polít ica anti-inflacionaria, las 
altas ta sas de interés y la caída de los pre
cios de las materi as primas debilitaron los 
factores comper sadores y dieron lugar a una 



comercio exterior, agosto de 1983 

vincu lación más rígida, de manera que el co
mercio con los países subdesarrollados ya 
no es tan estimulante para los industria
lizados. 

Hay que tener en cuenta que la capaci
dad de relativa autonomía de los países sub
desarrollados no es igual para todos, ya que 
los que dependen de una o pocas materias 
primas tienen que ajustar sus importaciones 
a sus disponibilidades de divisas. En el caso 
de los más industrializados existe cierta auto
nomía, pero su crecimiento sigue depen
diendo de las condiciones de la economía 
mundial (expansión global, comercio sin tra
bas, mercados financieros flexibles). 

El sistema financiero internacional 

L a interdependencia en el mercado finan
ciero internacional y en el sistema mo

netario ha evolucionado rápidamente, pues
to que el crecimiento del comercio y de las 
inversiones, y de la actividad de las corpo
raciones transnacionales, se tradujo en una 
creciente demanda de servicios financieros 
y se llegó a la creación de un amplio mer
cado financiero offshore. Las crisis petrole
ras tuvieron una gran influencia sobre dicho 
mercado. Los desequilibrios externos de los 
setenta y la mayor tasa de inflación en los 
países industrializados generaron nuevas 
presiones sobre los mecanismos de ajuste 
internacional y el mercado financiero mun
dial movilizó recursos en gran escala hacia 
los países subdesarrollados. 

El rápido aumento en los préstamos ban
carios generó nuevos problemas. En los pri
meros estadios del desarrollo hay fuertes re
querimientos de capital. Cuando las finan
zas públicas no están suficientemente desa
rrolladas, los gobiernos no pueden obtener 
un excedente financiero, a la vez que la es
tructura económica no está lo bastante ma
dura para soportar las consecuencias de un 
endeudamiento externo sostenido. Allí es 
cuando la ayuda se convierte en un factor 
crítico decisivo . 

Al integrarse rápidamente a la economía 
mundial , los países subdesarrollados trans
formaron el sistema financiero internacional. 
Si en los sesenta los mayores flujos interna
cionales correspondían a asistencia y a in
versiones directas, después de 1973 empe
zaron a tener más importancia los capitales 
financieros privados y las inversiones en ac
tivos de reserva, lo cual produjo un gran 
cambio en la estructura del financiamiento 
externo. 

Al principio de los ochenta, los países 

subdesarrollados exportadores de petróleo 
y los más avanzados llegaron a ser comple
tamente independientes de la asistencia fi
nanciera, mientras que los PIM no pertene
c ientes a la OPEP todavía dependían de la 
ayuda bilateral. La dependencia es completa 
para los PBI. · 

En el mediano y corto plazos hay incer
tidumbre con respecto a las perspectivas del 
flujo de recursos hacia los países subdesa
rrollados, dado que se retrajo el financia
miento neto bancario y también son incier
tas las perspectivas de la ayuda. 

Hubo una rápida evolución y fortaleci
miento del sistema multilateral de las insti
tuciones de préstamo (como intermediarias 
en el mercado de capitales para los PIM, o 
como fuente de ayuda financiera para los 
PBI) , pero el futuro de esta actividad puede 
estar sujeto a cambios . En el campo del fi
nanciamiento privado, el principal proble
ma es el futuro de los préstamos bancarios. 
La recesión, las altas tasas de interés, la 
reducción de los ingresos petroleros y el 
aumento de los riesgos pueden dar lugar a 
una continua desaceleración de los présta
mos. A medida que se recupere la econo
mía y mejore la situación de los mayores 
deudores, habrá que ver si el sistema ban
cario puede responder a las oportunidades 
del mercado, superando la experiencia trau 
mática de 1982-1983. Tanto los acreedores 
como los deudores se deberán volver más 
selectivos en el uso de préstamos a largo pla
zo a tasas flotantes. 

Las inversiones directas en los países sub
desarrollados declinaron en importancia en 
relación con los flujos financieros, aunque 
crecieron más a partir de 1972-1973 que en 
los decenios de los cincuenta y sesenta. Hay 
evidencias de que habrá una división de res
ponsabilidades entre las empresas transnacio
nales, la banca internacional y las institucio
nes multilaterales y las mayores empresas pú
blicas y privadas de los países subdesarrolla
dos. Puede pensarse que las transnacionales 
tiendan a concentrarse en la provisión de tec
nología, acuerdos de mercado y ciertos rubros 
de la gestión empresarial, relegando el aspecto 
financiero a las instituciones especializadas, lo 
cual se ha puesto en evidencia en el petróleo 
y en algunas otras ramas. También se podría 
instaurar un sistema multilateral de garantía, 
que el Banco Mundial tiene en estudio, mien
tras en las Naciones Unidas continúa la dis
cusión acerca de un código de conducta para 
las corporaciones transnacionales. Asimis
mo, el FMI está desempeñando un papel im
portante en el ajuste y en el financiamiento 
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de los déficit de las balanzas de pagos y en 
el sistema financiero en su conjunto, lo cual 
incluye una utilización más amplia de los de
rechos especiales de giro . 

El comercio internacional 

L a evo lución más armónica de la econo
mía mundial requiere también una cre

ciente participación de los países subdesa
rrollados más avanzados en el comercio 
internacional. Las naciones subdesarrolladas 
hicieron grandes progresos en la expo rta
ción de manufacturas en los dos decenios 
pasados. En los sesenta y en los primeros 
años de los setenta ese crecimiento era pa
trimonio de un pequeño número de países; 
en los setenta apareció un segundo estrato 
de países subdesarrollados exportadores. A 
lo largo de este proceso se registraron cam
bios en la estructura de las ventajas compa
rativas: los PIR exportaron productos más 
complejos y los países menos desarrollados 
productos más simples e intensivos en ma
no de obra. Asimismo, el comercio entre 
países subdesarrollados está adquiriendo 
mayor importancia. Estas naciones constitu
yeron un mercado cada vez más importan
te para las industrializadas, a tal punto que 
a fines de los setenta un tercio de las expor
taciones de bienes de capital provenientes 
de los países industrializados se dirigieron 
a esos mercados, en comparación con un 
quinto al principio del decenio, lo que pro
vocó incrementos en el empleo en el cen
tro de sistema. Estos incrementos más que 
compensaron las pérdidas en las ramas me
nos competitivas, desalojadas por las nue
vas exportaciones de los países subdesarro
llados. El avance de las exportaciones de los 
países subdesarrollados se produjo a pesar 
de los obstáculos que afectan al comercio 
internacional. Las presiones proteccionistas 
se acrecentaron en la agricultura, aunque las 
reglas de comercio que rigen el GATI no 
siempre se aplican en ese sector. En la ac
tualidad, unos sesenta países subdesarrolla
dos son miembros del GATI. 

Una forma de acentuar la integración co
mercial requeriría -según la OCDE- que 
tanto los países industrializados como los 
subdesarrollados aceptaran las disciplinas 
del comercio. En los primeros habría que 
adoptar políticas de ajuste y adaptación y 
redefinir el problema de las salvaguardias. 
En los países subdesarrollados se necesita
ría establecer regímenes comerciales trans
parentes, racionales y previsibles; en los paí
ses más atrasados será necesario recurrir a 
la asistencia financiera y técnica espec ial 
para promover una economía más diversi
ficada y flexible. 
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El funcion amiento de los mercados de 
mercancías está ligado a las condiciones en 
que se desenvuelve la economía mundia l. 
La inestabilidad de esos mercados es, en rea
lidad, una consecuenc ia de los cic los eco
nóm icos. En la actua lidad se aprec ia no só lo 
una red ucc ión en el ritm o ele crecimiento 
ele la producción industrial, sino también un 
apreciable incremen to de las fluctuaciones 
cíc licas. Por otra parte, los consumidores 
ti enden a acumular menos ex istencias de 
materias primas desde los pri meros años se
tenta. El resultado es un mercado de mate
rias primas más depresivo e inestab le, con 
efectos desestabil izadores para la activ idad 
económica general. Si n em bargo, ex isten 
áreas propicias para la inversión, particular
mente en la exp loración global y el desarro
llo de minera les no combustib les. El proble
ma de las materias prim as no se reduce sólo 
a las di ficultades para producir y exporta r 
determinado producto primario, sino a la 
cuestión de las ri gideces básicas asociadas 
con el subdesarrollo y a las dificultades para 
in tegrar esos sistemas económico-soc iales . 
Los prob lemas son part icularm ente graves 
pa ra aq uellos pa íses de bajos ingresos que 
dependen de un so lo producto para cubrir 
una gran parte de sus exportaciones. La vul
nerab ilidad de los países subdesarroll ados 
só lo se puede superar ampliando su base 
económica. Para ello, la OCDE insiste en que 
éstos no deberían discrim inar en materi a de 
po líti ca agríco la y de exportaciones. Se 
abren perspectivas especia lmente interesan
tes en el sector de la minería, siempre que 
los países subdesarrollados acepten la ex is
tenc ia de intereses comu nes con las corpo
raciones transnac ionales. También sería ne
cesaria una cooperación internac ional para 
dar as istenc ia técn ica y financiera a los PBI 
como, por ejemplo, faci lidades para estabi 
li za r los ingresos provenientes de las expor
taciones med iante la asistenc ia del FMI. 
Claro que los progresos en esta área depen
den esencia lmente de la mejora del merca
do internacional, sobre todo en lo referen
te a las posibi lidades de acceso al mismo (re
ducc ión del proteccionismo agrícola) y en 
la situación de las tarifas para el ingreso de 
materi as primas, así como en la estructura 
de operación de dichos mercados. 

Alimentos, energía y 
transmisión de tecnología 

E n materia de a lim e nto~, se incrementan 
las posibilidades de que se presenten 

situaciones de emergencia, debido al dete
rioro de su producción en los países más po
bres, a la insuficiente capacidad adqu isit i
va, a la vulnerabilidad de los cultivos y a la 
consecuente inestabilidad del mercado 

mundial de cereales. Para revertir dicha si
tuac ión sería necesario que los países me
nos desarrollados mejoraran su produ cción 
agrícola, estimulándola mediante adecuadas 
po lít icas de prec ios y de tipos de cambio, 
desarrol laran la infraestructura y reforzaran 
los víncu los entre la economía campesina 
y la urbana . Al mismo t iempo, debe mejo
rar el diafogo entre los países donantes y los 
receptores. La OCDE afirma que el esfuer
zo para aumentar la producción no debe
ría abarcar a todos los países subdesarrolla
dos, ya que, entre ellos, los exportadores de 
petró leo y los PIR pueden usar con más efi: 
ciencia sus recu rsos si emplean su mayor in
greso para importar . La habilidad ele los paí
ses subdesa rro llados para importar depen
de de su capac idad de generar div isas, que . 
pueden obtener tanto por la exportación 
agrícola como por la no agrícola . De cual
quier manera hay riesgos de gran inestabili 
dad en el mercado mundial agríco la, espe
c ialmente el de cerea les, debido a la con
centración de la oferta y a las característ icas 
de la demanda proveniente del Tercer Mun
do y de los países soc ial istas . De esta ma
nera, la evolución de dichos mercados es 
bastante impredec ible. 

En lo que respecta a la energía, en los pri-
. meros años setenta el alza de los precios del 

petróleo provocó un fuerte impacto en la 
economía mundial. La reducc ión en la de
manda, la sustitución, la disponibilidad de 
ex istencias y los cambios tecnológicos redu
jeron las necesidades de consumo en los 
países avanzados, y la recesión acentuó esas 
tendenc ias. En cambio, en los países subde
sa rroll ados importadores de petró leo el im
pacto fue mayor, debido a la imposibi lidad 
de efectuar ajustes en la demanda, aunque 
la respuesta va rió según la di ferente capa
cidad de estos países para desarrollar fuen
tes propias de energía. Empero, en conjun
to, las nac iones subdesarroll adas se han 
vuelto relativamente más dependientes de 
las importaciones petroleras. En los países 
más pobres, el uso prim itivo de com busti
ble (leña) deterioró las condic iones ambien
tales mediante la deforestación y la erosión. 
Tales métodos no resuelven el problema de 
la energía y sí, en cambio, limitan aún más 
las posibilidades futuras de crec imiento. 

No hay que perder de vista que, a raíz 
de la evoluc ión del mercado, se puede ori
ginar una reducción en la oferta que revita
lice las presiones alcistas en los precios, con 
nuevas consecuencias negativas para la eco
nomía mundial. Una tendencia errática en 
los precios del petró leo tendría implicacio
nes desfavorables para la transición energé
t ica. El uso del poder de mercado por parte 
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de los países industrializados para influir en 
los precios del petróleo puede dar lugar a 
un debilitamiento de su posición futura, si 
se toman en cuenta los diferentes factores 
que constituyen el problema energético en 
su conju nto. Hay que ver si una perspecti 
va bajista o estable para los precios del pe
tróleo no daría lugar a un crecimiento de los 
riesgos futuros, prepara ndo próximas inte
rrupc iones en la oferta. 3 

La transm isión in tern acional de tecnolo
gía ha sido un factor importante para obte
ner mejoras de productividad en la econo
mía mundial. El principal problema para los 
países subdesarrollados, adquirentes de tec
nología en el mercado, es saber si el costo 
de la transferencia puede reducirse. Para ello 
buscan regulaciones internaciona les que les 
permitan un mayor acceso a la informac ión 
y una reducción de los costos . Empero, el 
mercado de tecnología es uno de los más 
complejos e imperfectos . La tecnología es 
de desarrollo costoso, y las patentes garan
tizan una tasa de rentabi lidad para las ri es
gosas y largas inversiones de investigación 
y desarrollo. Los países subdesarrollados de
ben afrontar situac iones en las que el pro
pietario mantiene el control y, cuando la 
transferencia se realiza entre empresas trans
nacionales, su uso está sujeto a regalías que 
exceden el costo marginal incurrido en la 
transferencia, para asegurar la recuperación 
de la inversión y el desarrollo de la tecno
logía . Las regulaciones pueden limitar la 
oferta de nueva tecnología, aunque una ma
yor proporción de la renta obten ida, en es-

3. Según un estudio real izado a principios de 
este año, lo mejor para los países de la OCDE se
ría que el precio de la energía y, por tanto, de l 
petróleo, se mantuvieran constantes en términos 
rea les. Sin embargo, se reconoce que durante el 
presente decenio habrá riesgos de fluctuaciones 
en los precios, aunque probablemente por cor
tos períodos. Según el estudio, en 1983 y 1984 
puede haber caídas de hasta 15% en los precios 
constantes del petróleo, pero a partir de 1985 y 
hasta 1990 es probable que se presenten aumen
tos. De cualquier manera, los cambios en los pre
cios del petróleo afectarán más a los países sub
desarrollados, cuyo crecimiento económico de
penderá fundamentalmente de las políticas que 
sigan las naciones industrializadas. E.l desenvol
vimiento de las balanzas de pagos de los países 
exportadores de petróleo ya no creará problemas 
serios de recirculación de fondos, pero un aumen
to de los precios puede afectar los balanzas de 
pagos de los países subdesarrollados, aunque la 
magnitud de estos problemas dependerá del ni
vel de la tasa de interés . Por último, se afirma que · 
una baja de los precios en el corto plazo puede 
desestabiliza r el sistema financ iero. Véase lnsti
tute for Future Studies, Perspectives for the eco
nomic and political development, Copenhague, 
febrero de 1983. 
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te caso, vaya a pa rar a manos de los adqu i
rentes. Para exami na r el prob lema de la 
regulación hay que tener en cuenta estos as
pectos contrad ictorios. 

Los países menos desarrollados t ienen 
más necesidades de tecnología, pero esas 
necesidades no pueden traducirse en una 
demanda efectiva por el reducido poder de 
compra. Por todos estos motivos, es eviden
te que existe un importante papel para el de
sarrollo de la cooperación. A esto debe agre
garse la interdependencia en la nu eva era 
de información y comu nicaciones, que con
tr ibui rá a reducir los costos y a promover la 
interdependencia global. 

El medio ambiente y la población 

L os problemas del medio ambiente abar
can la contaminación y, a más largo 

plazo, la limitación de recursos para el cre
c imiento. Estos problemas afectan a regio
nes, países o sectores específicos o, por el 
contrario, presentan una d imensión globa l. 
Los primeros afectan a menudo a países sub
desarrollados (la deforestación, por ejem
p lo), pero tam bién tienen una implicación 
global. No hay certeza sobre la verdadera 
dimensión de los problemas y, en muchos 
casos, sobre sus causas; por otro lado, la d i
ferente apreciación nac ional de esos proble
mas genera situaciones conflictivas en las 
fronteras o se usan deliberadamente como 
forma de barreras comercia les. 

Sin em bargo, es indudable que la pobre
za exacerba los prob lemas del ambiente y 
que en muchos casos la destrucc ión del me
dio pone en peligro las mismas bases del de
sa rro llo en los países at rasados. En este 
ámbito, la cooperación internacional pue
de desempeñar un papel importante para la 
introducción de tecnologías " limpias" en los 
países subdesarrollados, pero ello todavía no 
se refleja en una acción internacional acor
de con su importancia. 

El aumento de la pob lac ión es un acon
teci miento dramáti co. Se debe a la mejora 
en la tecnología san ita ria y al desarrollo eco
nómico, pero la ca ída en la tasa de mortali 
dad no está acompañada de una red ucc ión 
en la tasa de nac imientos. La población 
mundial, que en 1975 era de 4 000 millo
nes de personas, crecerá a 6 000 millones 
en el año 2000, pero 90% de este crecimien
to se localizará en los países subdesarrolla
dos. Esta pres ión demográfica hará necesa
rio d isponer de mayores recursos fi nancie
ros, inversiones para recursos humanos y en 
infraestructura y alimentos, y provocará con
flictivas migraciones y deterioros ecológicos. 

La economía mund ial y la cooperación 
entre los sistemas nacionales 

U no de los problemas más importantes 
de la interdependencia es la coexisten

cia de sistemas económicos de diferente gra
do de desarrollo y de disti nta fortaleza . Den
tro de esta interdependencia, el intercam
bio internacional debe procurar benefi cios 
a todos los partic ipantes. Afirma la OCDE 
que los países subdesarro llados aprecian 
cada día más los beneficios potenciales de 
un sistema ab ierto y desean tener acceso a 
los mercados, al financiamiento y a la tec
nología. Con todo, la participac ión de los 
países subdesarrol lados en la economía glo
ba l es limitada, debido a sus ri gideces inter
nas . Los más pobres son, por supuesto, los 
que presentan mayores problemas de desa
rro llo. Estos países sufren en la actualidad 
déficit externos y deterio ro en los precios de 
exportación de sus prod uctos, y su mayor 
esfuerzo rad ica en mantener mínimos nive
les en la producc ión y en los servicios pú
blicos. Para tal fin es necesa ri a una asisten
c ia intern acional que, a la vez que tenga en 
cuenta los proyectos individuales, pueda en
samblarlos con las cond iciones genera les 
que aseguren la uti lizac ión eficaz de los re
cu rsos. Asimismo, puede haber otros fren
tes para mitigar la vu lnerabilidad de los com
ponentes más débiles de la comu nidad 
mundial, como la ayuda alimenta ri a o las 
medidas de estabi li zac ión de prec ios, aun
que hay diferentes enfoq ues acerca de los 
benefic ios logrados con las med idas de es
tab ilizac ión de prec ios por parte de los paí
ses menos desarro llados . En lo que se refie
re a la negociac ión de cód igos de cond ucta 
(para inversión d irecta, tecnología y prácti 
cas comerciales restrictivas), hay dudas con 
respecto a la posibilidad de que tales acuer
dos puedan tomar en considerac ión los pro
blemas espec iales de estos países. 

La economía mundial interd ependiente 
está basada en el mercado y combina ele
mentos de autorregulac ión con la acción de 
fuerzas de mercado que operan dentro de 
ciertas reglas y con una activa cooperación 
intern acional. La interdependencia no se lo
gra de modo espontáneo: su materialización 
req uiere una polít ica adecuada. 

La tarea central de la cooperac ión inte r
nacional es encarrilar la recuperac ión eco
nóm ica mundia l en cond iciones de estab i
lidad financiera. Los países industria lizados 
t ienen una especial responsabilidad en ello, 
pero los subdesarro llados también deben 
ajustar la movili zac ión de sus recu rsos a su 
capacidad exportadora y a la posibilidad de 
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paga r los servi cios de la deuda. As imismo, 
el fl ujo ele recursos financieros debe permi t ir 
la refinanciac ión de la deuda y las nu evas 
invers iones, y se debe asegurar el acceso a 
los mercados en expansión de los países 
desa rro llados. 

La cooperac ión fin anciera intern ac ional 
se rá indispensable en el período de transi
ción hac ia la recuperac ión mund ial, pa ra 
apoyar polít icas de reforma, ajustes estru c
turales e inversiones producti vas en los paí
ses subdesarrollados. En esta actividad el FMI 
tiene un papel importante que cubrir. 

Para asegurar los beneficios del comer
cio in ternac ional se requ iere tanto la acep
tación de d isc ip linas por parte el e los países 
industrializados, como la parti cipac ión en 
la negociac ión el e tari fas por parte de los 
subdesarro llados más avanzados. En este as
pecto, la OCDE afi rma qu e se debería forta
lecer el papel del GATI . 

Los problemas específi cos están consti 
tuidos por los mercados el e productos pr i
marios, de energía y de alimentos. En la 
energía, las po líticas correctivas en los pa í
ses industrializados deben ser acompañadas 
de procesos de ajuste en los países subdesa
rr·o llados. 

Aunque su acc ión sea li mitada, en el 
campo internac ional existe la posibil idad de 
utili zar los trata mientos preferenciales y no 
recíprocos para ejercer c ierta acc ión sobre 
los problemas de pobreza y subdesarroll o, 
además de la asistencia técnica y financie
ra, aunque esa acc ión puede estar limitada 
por la presión del aumento demográfico . 
También la protección ambiental es una par
te importante de la cooperación internac io
nal. En todos los campos, el diálogo inte r
nac ional abarca dos perspectivas: la global 
y la específica, que enfoca la diversidad den
tro de la unidad que representa la econo
mía mu ndia l. 

Algunas consideraciones críticas 

E 1 estud io de la OCDE requiere un minu
cioso examen críti co, porque en él se re

flejan los principales prob lemas que afligen 
a la economía mundial y al complejo siste
ma de interdependencia de las economías 
nac ionales a que ella da lugar. De su lectu
ra se desprende la impresión de que la re
so lución de la cri sis y el paso a una fase de 
prosperi dad es difíc il pero posible, si se si
guen c iertas normas de aju ste y po lít icas 
económicas que conduzcan a esa meta. 

Sin embargo, desde una óptica muy si-
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mi lar a la del estudio de la CX::DE, por las reco
mendaciones que propone, la Comisión 
Brandt es mucho menos optimista con res
pecto al futuro. En un memorándum presen
tado recientemente ante la ONU, y que 
debe considerarse como una continuación 
del informe publicado en 1980,4 la Comi
sión Brandt afirma que nunca antes la su
pervivencia de la humanidad había estado 
en tal situación de peligro como en el pre
sente, y no sólo por los posibles resultados 
de la carrera mundial de armamentos, sino 
por el panorama general de la economía 
mundial y especialmente por el aspecto de 
las relaciones Norte-Sur. Según el estudio, 
se han reducido las esperanzas de creci
miento económico, aumenta la amenaza de 
una grave crisis en las finanzas internacio
nales y existen serias dudas acerca de que 
se pueda afrontar el problema de la liqui
dez y de la deuda . Estas apreciaciones se 
afirmaron en agosto por la nueva escalada 
en las tasas de interés.5 

En la medida en que la salida de la crisis 
conduce a un círculo aparentemente sin sa
lida, hay que examinar con más profundi
dad algunas de las premisas que utiliza la 
OCDE. Por ejemplo, la organización hace 
hincapié en el aumento en la interdepen
dencia de las naciones, sobre todo la que 
existe entre el Norte y el Sur, y que se pare
cería a la quP. tuvo lugar en los últimos años 
del siglo pasado y hasta el estallido de la pri
mera guerra mundial. 

Para profundizar el problema de las re
laciones entre el mundo industrializado y el 
subdesarrollado hay que ver'esta cuestión 
en una perspectiva más amplia. Hace un si
glo, los países subdesarrollados representa
ban una cuarta parte del comercio mundial, 
y esta participación se elevó a alrededor de 
30% en 1914. Según las estadísticas del FMI , 
tal participación era de 34% en 1951 y de 
31.5% en 1980, a pesar del incremento en 
el valor de las transacciones petroleras. Ate
niéndose a estos datos no puede hablarse 
llanamente de una integración en au
mento.6 

4. Véase R. Riva Palacio, "Advertencia de la 
Comisión Brand! a la humanidad. Desintegración 
socia l y anarquía, si la crisis financiera no se de
tiene" , en Excé/sior, México, 18 de agosto de 
1983, y el Informe Brand! en Norte-Sur. Un pro
grama para la supervivencia, Ed . Pluma, Bogotá, 
1980. 

S. Véase, por ejemplo, P. Taylor, S. Fleming 
y J. Stone, "US Banks raise prime to 11% as$ hits 
new peaks", y Samuel Brittan, " Exchange and in
terest rates", en Financia/ Times, Londres y Franc
fort, 9 y 15 de agosto de 1983. 

6. Véase FMI, Anuario 7981 , Washington, 
agosto de 1981 . 

Lo que sucede, en rea lidad, es que el co
mercio centro-periferia, aparte de mantener
se en una proporción sim ilar al de hace casi 
setenta años, se deterioró en el período en 
que perdió fuerza la interdependencia, por
que es muy vulnerable a las situaciones de 
crisis. Ello pareciera remitir a otra caracte
rística: la capacidad de mantener esa inte
gración es completamente diferente en los 
países subdesarrollados que en los industria
li zados. Los primeros están fuertemente in
tegrados al mercado mundial desde el pun
to de vista de sus necesidades, pero poco 
integrados entre sí, lo que no sucede con 
los industrializados. Esa diferencia, que re
fleja distintas características internas, condu
ce a la conclusión de que efectivamente hay 
una integración, pero de naturaleza muy de
sigual. Si se examinan a fondo los argumen
tos y explicaciones de la OCDE también se 
llega a esa conclusión. Y si la naturaleza de 
la integración es desigual no hay por qué 
pensar que las medidas para salir de la cri
sis deben ser iguales. En esto radica el he
cho de que la óptica con la que la OCDE 
examina el problema sea parcial, desde un 
enfoque que toma en cuenta casi exclusi
vamente la naturaleza de las economías cen
trales, que en el mismo informe se explican 
como completamente diferentes de las sub
desarrolladas por la débil integración racio
nal de estas últimas. 

Tampoco sería correcto plantear exclu
sivamente en esos términos el .problema de 
la integración . La integración, además de de
sigual, no es uniforme. Los progresos en el 
comercio y la mayor integración no son fe
nómenos generalizados del mundo subde
sarrollado, sino una excepción de muy po
cos países a los que se califica como los de 
industrialización reciente. Los países subde
sarrollados acrecentaron su participación en 
el producto mundial de 20.7 a 21.5 por cien
to de 1955 a 1980, pero los de bajo ingreso 
(que en 1980 representaban 47.1% de la po
blación mundial) la habían reducido en el 
mismo período de 8.1 a 4.8 por ciento, 
mientras que los de mediano ingreso (26.5% 
de la población mundial) pasaron de 12.6 
a 16.7 por ciento, debido al aumento del 
producto de los exportadores de petróleo 
y de los PI R. Estos últimos, que en 1980 reu
nían sólo 7.3% de la población mundial, ele
varon su participación en el producto mun
dial de 5.1 a 7.7 por ciento.? Como se ve, 
el comercio mundial se intensifica, pero con 
unos pocos países subdesarrollados que 
pueden o no llegar a emerger como centros 
intermedios. Ésta es una cuestión decisiva 

7. Véase OCDE, World economic interdepen
dence . .. , op. cit., p . 56. 
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para el futuro de la economía mundial in
tegrada. 

El informe de la OCDE, así como otras 
publicaciones del mismo origen, destacó el 
incremento de la inversión privada en los 
últimos años.8 )unto con este proceso se 
dio un continuo flujo crediticio hacia la pe
riferia, que supera considerablemente la 
magnitud de la inversión directa. En la me
dida en que ésta rinde beneficios en mone
da nacional , que deben ser cambiados y gi
rados a los centros, y en que las deudas 
deban amortizarse y pagarse sus intereses 
en moneda fuerte, la diferencia plantea la 
cuestión del deterioro de las monedas na
cionales y de la afirmación de la moneda do
minante, que es una característica que no 
se puede dejar de lado al examinar la evo
lución del sistema financiero. En la medida 
en que esta situación se prolongue, difícil
mente se podría hablar de un sistema finan
ciero integrado, a no ser que se entienda por 
esto un sistema tan desigual que no admita 
posibilidad alguna de comparación entre las 
funciones de la moneda dominante y las de 
las monedas sujetas a depreciación, de se
gundo orden, es decir, las de las áreas sub
desarrolladas.9 El endeudamiento difícil de 
resolver y la escalada de las tasas de interés 
amenazan convertir ese flujo de fondos ha
cia el Tercer Mundo para una posible capi
talización (que es el argumento de la OCDE) 
en un mecanismo de exportación de capi
tal de la periferia hacia el centro, que es 
exactamente lo contrario de lo adecuado pa
ra una integración más igualitaria. Algo de 
eso se vislumbra con la suerte de los planes 
de estabilización orientados al pago de la 
deuda externa. Esto significa que el proble
ma de la integración y de la economía mun
dial no queda agotado con el informe de la 
OCDE. Más bien, habría que volver sobre 
sus tópicos e interrogantes con otros enfo
ques y sacar a la superficie el debate im
plícito. O 

Carlos Ábalo 

8. Véanse el informe de la OCDE lnvesting in 
developing countries, op. cit., y el trabajo publi
cado en esta revista, "El avance de la inversión 
directa en los países periféricos", op. cit. 

9. En el semanario uruguayo Búsqueda ("La 
solución radical : desmonetizar los billetes del 
BCU", Montevideo, 16 de septiembre de 1981) 
se propuso eliminar la moneda de ese país, sus
tituyéndola por dólares, siguiendo una reflexión 
de Milton Friedman, quien propuso a su vez la 
posibilidad de unificar las monedas nacionales 
con las de países grandes, desarrollados y estables. 
En el semanario no se volvió a comentar esa idea, 
después de la devaluación, la crisis y el resurgi
miento inflacionario en aquel país, que también 
limitó las tenencias en dólares. 

• 


