
Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

la discreta esperanza del FMI 

E 1 informe anual 1983, preparado por el 
Directori o Ejecuti vo del Fond o M one

tario Intern ac ional, proporciona un intere
sa nte análi sis de la reces ión mundial de 
1982, así como de la recuperación que en el 
presente año empezó a manifestarse en los 
países capitali stas indu stri ali zados. En el in 
forme también hay un examen de la reciente 
evo lución de los mercados fin anc ieros y de 
d ivisas, así com o de las acti vidades del Fon
do . El documento corresponde al ejercicio 
ce rrado el 30 de abri 1 de 1983 .1 

Evaluación del Fondo acerca de la 
economía mundial 

E n 1982 la acti vidad económica mundial 
tuvo una tóni ca recesiva . En los países 

capitalistas industrializados se obtuvieron 
éx itos en la lucha con tra la inflac ión, lo que 
permitió el incremento de la renta rea l de 
los consumidores y el descenso de los tipos 
de interés. Esto último mejoró la rentabili 
dad de las empresas y redujo el costo de 
mantenimiento de las ex istencias. En 1983 
el éx ito en la lucha contra la inflac ió n me
joró la confi anza y propició la reactivac ión, 
que comenzó en Estados Unidos. 

En 1982 la producc ión total de los paí
ses capitali stas industri ali zados fu e menor 
que la de 1975 y el desempleo fu e el más 
elevado de la posguerra. Tales marcas tu vie
ron lugar después de dos años de lento cre
cimiento, que dieron lugar a un retroceso 
en el ritm o de expansión del comerc io in-

1. Véase FM I, Informe anual del D irectorio 
Ejecutivo correspondiente al ejercicio cerrado el 
30 de abril de 7983 (mirneo.), Washington, 1983. 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en di versas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Ba nco Nac ional de Comercio Exterior, S.A, 
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tern ac ional y a una ca ída del prec io de los 
productos básicos. Esta última circunstancia 
dificultó el cumplimiento de los servicios de 
la deuda extern a por parte de los países sub
desa rro llados y pl anteó la amenaza de un a 
interru pción en los pagos, que, de haberse 
concretado, hubiera profundizado la rece
sión en las nac io nes indu stri ali zadas . Hasta 
el momento de la aparic ión del inform e del 
FMI se había eludido dicha amenaza me
diante una po lítica concertada entre los paí
ses acreedores, el sistema bancari o intern a
cional y el prop io Fondo. Por su parte, el 
estanca miento del comercio mundial reac
ti vó el protecc ionismo, qu e es un obstácu
lo a la dinamizac ión de los interca mbi os in 
tern ac ionales, pero también al incremento 
de la producc ión y la productiv idad . 

Los países subdesarrollados no petroleros 
resistieron el debilitamiento de los mercados 
y el consecuente deterioro de sus relac iones 
de interca mbio, por lo que tu viero n que in 
tensifica r sus po líticas de aju ste, lo que se 
tradujo en un menor crec imiento econó
mico y en una reducción del ingreso per cá
pita. Aun aquellos países que siguieron con
tando con recursos financieros provenientes 
de la banca intern ac ional tuviero n que 
adoptar políticas de ajuste para lograr la con
fianza de sus deudores mediante la implan
tación de políticas fi sca les y monetari as que 
resultaran aceptables para estos últimos. Se
gún el Fo ndo, estas políti cas contraen la 
demanda en el co rto plazo, pero ofrecen la 
posibilidad de una recuperació n en el me
diano y largo plazos. Además, tales políti
cas, para resultar eficaces, deben adoptarse 
en el momento oportuno . 

El Fondo considera que, de ahora en 
más, las perspectivas son buenas, si se ti e
ne en cuenta la reducc ión de la inflac ión en 
los países capitali stas industrializados. El éx i
to de la lucha anti-inflac ionari a se debe a la 
severid ad de la recesión, a la baja de los pre
cios del petról eo, a las medidas monetari as 
contracc io nistas y a la reducc ión de las ta
sas de interés. La recesión se ca racteri zó por 
la liquidac ión de las ex istencias, pero ese pe
ríodo parece haber llegado a su fin . La de
manda deri vada de la repos ición de inven
tari os está reforzada por el incremento de l 
consumo debido a la mejora de los ingresos 
rea les. 

En los países subdesa rro llados, las pe rs
pecti vas dependen del curso de la recupe
rac ión en los industri ali zados . 

El FM I considera que la recuperac ión ex i
ge mantener tasas de expansión mo netari a 
compatibl es con una reducc ión de las p re
siones inflac ionari as y un mayor equilibri o 
presupuestario, espec ialmente en Estados 
Unidos . Para sostener la recuperac ión, los 
gobiern os deberán solic itar menos crédi
tos pa ra fac ilitar la demanda pri vada el e 
présta mos a tasas el e interés no demas iado 
elevadas. Asimismo, habrá qu e reduc ir las 
ri gideces estru cturales de los países indus
tri ali zados que -según el Fondo- consisten 
en los elevados défic it fisca les, la poca f le
xibilidad en la determin ac ión el e los sa lari os, 
el bajo nive l de los benefic ios, la insuficien
c ia del ahorro y la inversión, la inadecuada 
reglamentac ión el e la acti v id ad económi ca, 
las subvenciones a las indu stri as en cri sis y 
un sistema ele capac itac ión no adaptado a la 
rea lidad. Además, se requiere mayor co labo
rac ión en materi a el e tipos el e ca mbio (para 
reducir las fluctuac iones). de asistencia a los 
países de menores ingresos y el e reducc ión 
del protecc ioni smo . En este último aspecto 
es necesario que los países deudores tengan 
mayor acceso al mercado mundial para que 
puedan pagar su deuda y mantener un ritmo 
adecuado de compras en el exterior . Las res
tri cc iones a las importac iones procedentes 
el e los países subdesarro llados perjudi can 
sobre todo a los que, adoptando las estra
tegias que propugna el Fondo, orientaron su 
crec imiento hac ia afu era. Si fracasara esta 
política, sostenida mediante créditos del ex
teri o r, peligrarían tales estrategias. 

En 1982, los países capitalistas industria
lizados trataron de crear las condiciones ne
cesari as para un desarro llo sostenido . A l 
centra r la política en objetivos a más largo 
plazo sin aumentar las di ficultades inmedia
tas, se apli có una estrategia fin anciera más 
fl ex ible. Dicha políti ca, basada en el éx ito 
obtenido en la lucha contra la inflación, per
mite esperar que la recuperac ión se exti en
da a otros países en 1983, aunque las tasas 
inflac ionari as no se han reducido de la mi s
ma manera en tod as partes. 

La política monetari a fu e el eje de la lu 
cha contra la inflación, porqu e la po lítica fis-
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ca l fue poco restricti va. La evo lución ele los 
mercados financ ieros en los últimos años 
elevó la tasa el e interés, lo que d isto rsionó 
la estructura ele la demanda y acentu ó la re
cesión. La mejora ele la situac ión moneta
ria se advierte en la menor tasa el e crec i
miento ele los ind icadores monetarios y el e 
las tasas el e interés. 

En los siete pri ncipales países cap itali s
tas industri alizados, la tasa ele crec imi ento 
anual el e la oferta monetaria en sentido es
tri cto (M 1) descendió ele 10% en el período 
1976-1978 a 6.5% en 1979-198 1. En 1982 
vo lvió a aumentar a 8.5%, pero ello puede 
deberse a mod ificac iones estru cturales del 
sistema financiero estadounidense. Un aná
lisis ele la oferta monetari a en sentido amplio 
(M2), que refleja menos dichos cambios ins
tituciona les, expresa una marca de 12% en 
1976-1978, de 10% en 1979-1981 y de 
9 .5 % en 1982. La moderac ión en el c rec i
miento ele los agregados monetarios se debió 
al bajo nive l de ex pansión del PNB nomi 
nal. La mayor demanda de d inero, sin em
bargo, puede exp lica rse por las menciona
das innovac iones inst ituciona les y por el 
aumento de la preferen cia por la liquidez. 
El aumento de la dema nda de d inero dio 
luga r a mayor f lex ibi lidad el e la polít ica 
monetaria, por lo qu e la expansión de me
d ios de pago siguió un ritmo superior al 
esperado. 

Si se efectúa el análi sis utili zando el va
lor rea l de los agregados monetarios (corre
gidos por el deflactor de PNB) se ti ene, pa
ra el caso de M 1, 2.5% en el período 
1976-1978,-2% durante 1979-1981 y 2.5% 
en 1982. En cambio, si se toma en cuenta 
M 2, los va lores son los sigu ientes: 4.5%, 
- 1.5% y 3.5%, respect iva mente. Dado que 
el último aumento de la oferta monetar ia se 
regi stró en un período de reces ión, cayó la 
ve loc idad de c irculac ión del dinero. 

La po lítica monetari a de los últimos años 
giró alrededor del cumplimi ento el e objeti
vos cuantitativos. En el segundo semestre de 
1982, la atonía económica, unida a la infla
c ión descendente y a la liber-a li zac ión de la 
po líti ca monetaria, d io lugar a una ca ída de 
las tasas nom inales de interés, pero éstas no 
se red ujeron tanto como se esperaba en fun
c ión de las expectativas sobre la futura evo
luc ión de los mercados financieros . La me
nor inflación hizo que, a pesa r del descenso 
de las tasas nominales de interés, se man
tuviera un elevado costo del dinero, o tasas 
rea les de interés altas. Las nom inales pasa
ron de un rango de 14 a 15 por ciento en 
1981 a alrededor de 13% a mediados del 
año pasado. 

La evo lución de los mercados fina ncieros 
no fue uni fo rme. Esto se r·eflejó en altos dife
renciales para las tasas de interés (que fueron 
de hasta 12% en 1980) , da ndo lugar a des
p lazamientos ele capital y presiones en los 
mercados ca mbiari os . En 1982, esos dife
renciales se redujeron considerab lemente 
(a menos de 3.5%) y en 1983 se mantenía 
la misma tendencia. La oferta de liquidez real 
será mayor que durante el período 1979-1981. 

La po líti ca fisca l de los países capitali s
tas indust ri ali zados se propuso reducir los 
déficit presu puestarios estructurales, para 
fac ili tar el cometidc de la pol ít ica moneta
ri a. Sin embargo, fu e impos ible ponerl a en 
práctica, por lo que se red ujo su pape l co
rrector. En 1982, las va ri ac iones presupu es
tarias de los países industri ali zados se com
pensa ron med iante la expansión en Estados 
Un idos, Canadá e Italia y la reducc ión en 
A leman ia Federal , Francia, Gran Bretaña y 
Japón . No obstante, el déficit rea l del presu
pu esto el e los siete se incrementó el e 3.75% 
del PNB, en 1981, a 4.75% en 1982 . Esta evo
lución desfavorabl e estu vo in fluida por la re
ducc ión del producto. Para 1983 se prevén 
presupuestos expansionistas en Estados Uni 
dos y Ca nadá y contracc iones del estímulo 
fisca l en el resto . 

Con los défi c it, los gobiern os absorben 
una parte importante del aho rro privado 
bruto, que en 1982 llegó a 23%, aunque con 
grandes d iferenc ias en los dist in tos países. 
Si ava nza la recuperac ión, mejo rará el aho
rro, pero hay pocas posibi lidades de reducir 
el déficit fisca l, porque éste ti ene un carác
ter primordialmente estructural. Esa inca pa
c idad de red ucirlo se tradujo en po lít icas 
monetari as más severas. El costo de los pro
gramas soc iales y el pago de intereses por la 
deuda nacional explican fundamenta lmente 
el incremento de los gastos. 

El descenso de las tasas de inflac ión y ele 
interés refuerza n la posibil idad de una re
cuperac ión económ ica. En Estados Un idos, 
la produ cc ión comenzó a crece r a fines de 
1982 y la tendencia se afianzó en el segundo 
tr imestre de 1983. La reces ión se manifestó 
en un descenso promedio de 0.25% del PNB 
rea l de 1982. El largo período de desacele
rac ió n y, después, de contracc ión de la ac
t ividad económica se debe a la persistencia 
de la inflac ión y a las dificultades para res
tabl ecer el equ ili brio financiero. Aunque la 
contención de la demanda profu ndizó la 
atonía económ ica, los países industrializados 
reconocen que la po líti ca anti- in flaciona ri a 
es una condición necesa ria para obtener un 
crec imiento sostenido. La react ivación es 
clara en Estados Unidos y Ca nadá y menos 
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evident e en Europ,l Occ idental , s,tlvo en el 
Reino Un ido y Fr,1nci<1. La cle<;,lCe ler,l c ión 
fue menos se ri a en el resto de los países ca
pitalistas industrial izados, aunque también 
los síntomas de recuperación son menos evi
dentes. La desacelerac ión y la reces ión ti e
nen su ep icentro en el sector industri al, que 
fu e el más castigado, excepto en Japón. En 
todos los países industrial izados, los efectos 
reces ivos ele la demanda contenida no se 
vieron compensados por un aumento de las 
exportac iones, debido, entre otras cosas, a 
las d ificultades que se presentaron en los 
países subdesar ro llados. El ingreso del tra
bajo se vio afec tado por el mayor desem
pleo y por los aumentos muy moderados de 
los sa larios. La debi lidad del gasto de con
sumo deprimió la fo rm ac ión de cap ital fijo. 
En va lores rea les, la inve rsión fija bruta el e 
los países cap itali stas indu stri alizados des
cendió en forma continuada ele 1979 a 1982. 

Las mejo ras son mu y ev identes en el ca
so el e la in flac ión. En el primer trimestre de 
1980,.en los pa íses cap itali stas industr ializa
dos se había alca nzado una tasa máxim <1 
anual de 13%, que se red ujo a 5% en el pri
mer trim estre de 1983. La in flac ión d ismi
nuyó grac ias a la menor acti vidad económ i
ca, el mayor desempleo y las conces iones 
sa lariales ele los trabajadores, así como a IJ re
ducc ión de los costos de financiam iento y 
de la energía. Estados Unidos y el Reino Un i
do han sido los países más ex itosos en la 
lucha contra la in flac ión. Por lo contrario, 
Francia e Italia tuvie ron más d ificultades pa
ra contrarresta r las pres iones inflac ionarias. 

El desempleo pasó de 5% en 1979 a 9% 
a med iados de 1983, debido a la subutiliza
ción de los recursos econó micos. Só lo Ja
pón pudo mantener una tasa muy moderada 
de desoc upac ión. La ca racterísti ca del de
sempleo actual es qu e no só lo responde a 
un ca rácter cíc lico, sin o también a modifi
cac iones estructurales el e la economía. 

La crisis en los países subdesarrollados 

a] Los países exportadores de petróleo. 
La red ucción de la demanda globa l de pe
tró leo y el descenso de los precios deb ili tó 
las pos iciones fisca les y las ba lanzas de pa
gos de muchos países exportadores. Aun los 
que cuentan con una só lida pos ición finan
cie ra tuv ieron que recurrir a severas medi 
das de aju ste debido a que, en el pri mer tri 
mestre ele 1983, el ni vel rea l de ingresos por 
exportaciones de petró leo fue in fe rior al de 
1978, es decir, antes de que empezara la se
gunda vuelta de aumentos en los precios del 
crudo . Con todo, la d iversifi cac ión de las 
economías de estos países atenuó el efecto 
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recesivo y la ca íd a de la producción total fu e 
de 5% en 1982, con un descenso de la pro
ducc ión anual de petró leo de 15% de 1980 
a 1982 . La infl ac ión en esos pa íses había 
aumentado en el período 1979-1981; en el 
último de los años mencionados fue de 
13%, pero en 1982 había descendido algo 
más de tres puntos. 

b] Los países no petro leros. La atonía 
de los mercados de ex portac ión y la baja 
de los prec ios de las materi as p rim as expre
sa dos en dólares dieron luga r a una esca
sez de divisas que ob ligó a estos países a 
adoptar medidas de ajuste qu e determin a
ron restricc iones adicionales al crec imiento 
económico . Esta situac ión se agravó por las 
limitac iones qu e los acreedores impusieron 
a los nuevos préstamos, lo que -a su vez
agudizó las med idas de ajuste. En 1982 la 
prod ucc ión se desaceleró por cuarto año 
consecutivo, situándose en 1.5% como pro
medio para todo el gru po. La fuerte desace
lerac ión estuvo inf luida por el drástico cam
bi o de tendencia registrado en los países 
más avanzados del gru po (Argentina, Bras il 
y M éx ico) . Un fac to r que co ntri buyó dec i
sivamente a dicha ca ída fue la pronunciada 
desacelerac ión del crec imiento de las ex
portacio nes, que en el caso de las manu
facturas fue de 12% an ual en el período 
1976-1980, debido sobre todo al proteccio
nismo en los países indu stri ali zados. 

Según el Fondo, "el alza de los prec ios 
de importac ión y de los ti pos de interés hi 
zo que el pod er adquisiti vo se desplaza ra 
hac ia el exterior, mientras que el fu erte des
censo del prec io de los productos bás icos 
redujo radica lmente los ingresos obtenidos 
por los países producto res" . La evo lución 
externa negativa fue encarada con medidas 
de ajuste y endeudamiento extern o; este úl
timo se volvió insostenible al prolongarse la 
atonía económica en los países industrializa
dos. La reducc ión de la demanda per cápita 
en los países subdesarro llados no petro leros 
no tiene precedente du rante la posguerra. 
En otras ocasiones, la reducción del creci 
miento de la demanda intern a se combina
ba con alzas en las exportac iones, pero, en 
esta oportunidad, la desacelerac ión abarcó 
ambos componentes, con lo que las tenden
cias recesivas se agudizaron, lo que muestra 
la profundización de la integrac ión entre los 
países subdesarro llados y los industri ali za
dos. En los países exportadores netos de pe
tróleo ubicados dentro de este gru po, la 
desace lerac ión se presentó más tarde, pero 
ya en 1982 había alcanzado una magnitud 
considerable. A pesar del debilitamiento de 
la actividad económica , la inflación se man
tuvo elevada y se aceleró a fin es de 1982, 

pos iblemente a raíz de la polít ica fin ancie
ra liberal de los últimos años. La inflac ión 
y el ajuste extern o co ndujeron a una pro
fu nda deprec iación de los signos monetarios 
nac ionales que, se su pone, podría mejorar la 
situac ión del comercio exterior, pero nece
sa ri amente redoblará las presiones inf lac io
nari as. Para tener una id ea de la gravedad 
de esta evo lución basta señalar que la tasa 
medi a ponderada de deprec iac ión de las 
monedas nac ionales de este grupo de países 
frente al dó lar estadounidense fu e de 8.5% 
de 1978 a 1979 y de 26% de 1981 a 1982. 

La expansión de la masa monetaria en es
tos países reflejó el empeoramiento de la 
gesti ón fisca l. El déficit fisca l medio pasó de 
3% del PN B en el período 1976-1980 a más 
de 4% en 1981-1982 . 

El comercio y los pagos internacionales 

L a pro longac ión y profundizac ión de la 
reces ión mundial se tradujeron en un 

debilitami ento de la demanda de importa
ciones originadas en los países capitalistas in
du stri ali zados, inc luyendo el petró leo, y en 
una baja de los precios de las materias primas 
y de ese hidrocarburo. La menor demanda 
de crudo se ori ginó no sólo en la recesión, 
sino también en los esfuerzos de conserva
ción y sustitución energéti ca. Asimi smo, 
hubo una bru sca ca ída de las importac iones 
provenientes de los países subdesarroll ados 
no petro leros, fomentada por la disminución 
del créd ito bancario intern ac ional. 

Las balanzas de pagos más afectadas fu e
ron las de los países subdesarroll ados petro
leros. El superávit en cuenta corriente de este 
grupo, que en 1980 alcanzó su punto máxi
mo, con una acumulación anual de 114 300 
millones de dólares -que se había reduci
do a 65 000 millones en 1981-, se trans
formó en un pequ eño resultado negativo 
(2 200 millones de dólares) en 1982. En 1983 
se espera un déficit de unos 27 000 millones. 

En cambio, el défic it agregado de la 
cuenta corri ente de la balanza de pagos de 
los países subdesa rroll ados no petroleros 
mejoró en 1982 y seguirá igual tendencia en 
1983 . Dicho déficit agregado ha estado cre
ciendo en los últimos años y llegó a un pun
to máximo en 1981, con 107 700 millones 
de dólares, pero descendió a 86 800 millo
nes en 1982 y posiblemente descenderá a 
68 000 millones a fines del año en curso . Es
ta evo lución se produjo a pesar de que sus 
ingresos de exportación crecieron de mane
ra muy moderada (0.8% en 1982), lo que in
dica una ca ída considerable en las impor
tac iones (7.7% en ese mismo año) . 
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En el mov imiento fin anciero intern ac io
nal hu bo un cambio muy grande: a partir 
del comienzo del segundo semestre de 1982 
se red ujo la proporción de capital gesti ona
da por el sistema bancario pri vado. Los paí
ses exportadores de petró leo fueron provee
dores netos de fondos en 1979 y 1980, pero 
pasaron a se r usuarios netos en 1982, sobre 
todo por retiro de fondos. Los subdesa rro
ll ados no petro leros, en cambio, continu a
ron siendo grandes usuari os de fondos, a ~ n
que los empréstitos obtenidos en los bancos 
privados se interrumpi eron en el tercer tri 
mestre de 1982 y en el total de ese año as
cendieron a la mitad de la cantidad regis
trada el año anterior. Este comportamiento 
de los ac reedores obstac uli za severamente 
el pago de los se rvicios de la de,uda, sobre 
todo teniendo en cuenta los ingresos rea les 
de exportación. La reticencia de los bancos 
fue parc ialmente neutralizada por acuerdos 
cooperativos entre los gobiernos de los paí
ses prestatari os y prestamistas, la comunidad 
bancaria intern ac ional y otras instituciones, 
como el FMI . Dichos arreglos evitaron u na 
interrupción del crédito, pero los mayores 
países prestatari os, como M éxico, Bras il y 
A rgentina, tu vieron que adoptar programas 
de ajuste en estrec ha consu lta con el Fon
do. La situac ión de endeudamiento de es
tos países continúa dando una gran preca
ri edad a su equilibrio económico. Aunque 
descendieron las tasas de interés, la deuda 
extern a pendiente sigue aumentando por el 
nuevo endeudamiento, lo que se ve agra
vado por la aprec iac ión del dólar. 

Los países capitalistas industri ali zados, 
po r su parte, cuyo endeudamiento había 
superado a sus depósitos en el sistema ban
ca ri o en 1979 y lo había igualado en 1980, 
continuaron con la tendencia a mejorar sus 
posiciones y vo lv ieron a situarse en 1981 
y 1982 como principales proveedores de 
fondos de los mercados bancarios . El endeu
damiento de los subdesarroll ados y la res
tri cc ión a los nu evos créditos plantea la 
amenaza de una contracc ión acumulativa 
de la demanda para las exportaciones de las 
nac iones indu stri alizadas, lo cual puede 
afectar se riamente las perspectivas de recu
perac ión de la economía mundial. 

Estados Unidos tuvo una posición defi 
citari a de 11 000 millones de dólares en 
cuenta corri ente, después de dos años de 
peq ueños superávit. La RFA y j apón pasaron 
de un fu erte défic it en 1980 a un superávit 
moderado en 1982, que se fortalec ió en los 
primeros meses de 1983. En Francia y el Rei
no Unido se debilitaron las balanzas de 
cuenta corriente y en Canadá e Italia se re
gistraron mejoras. Canadá tuvo un peque-
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ño superávit en 1982 e Italia dism inuyó su 
défici t. En té rmin os de competi ti vidad rela
tiva, Estados Un idos continuó retrasá ndose 
(lo que se refleja en un descenso de 12% en 
el volumen de exportaciones en 1982) y j a
pón mejoró su situación. El Rei no Unido 
también evolucionó hacia una posición más 
competitiva en el comercio intern aciona l. 

La política económica 
y el crecimiento a largo plazo 

S egú n el FMI, al haberse obtenido una re
ducción en las presiones inflac ionarias, 

los países capitalistas industrializados deben 
atender un abanico más amplio de proble
mas y form ular políticas para conso lidar y 
mantener la recuperac ión económ ica, así 
como para genera lizarla. El Fondo aconse
ja a estos países abatir el protecc ionismo, 
que limita sus propios mercados de exporta
ción en los países subdesarrollados, y atacar 
las rig ideces de los mercados de bienes y ser
vicios . Muchos de estos problemas no de
sapa recerán con la recuperación, s·ino que 
se agudizará n. Se trata de incrementar la 
productividad y la producc ión, limitar los 
déficit fiscales teniendo en cuenta las ca rac
terísticas soc iales de los países en cuestión, 
así como la necesidad de genera r un mayor 
volumen de ahorro e inversión. La rémora 
en el ahorro y la inversión se debió en gran 
parte al bajo nivel ele los beneficios y al cam
bio en la distribución de la renta en favor de 
los asa lariados en los últimos quince años. 
La menor tasa de beneficio, a su vez, redujo 
la capacidad financ iera de las empresas para 
invertir. En lo que atañe al desempleo es
tructural, su mayor gravitación se debe a 
cambios en la composición de la población 
activa, a va riaciones en las ventajas compa
rativas intern acionales, a las ca racteríst icas 
de la distribución del ingreso y a la fa lta de 
una capac itac ión adecuada. 

En los países subdesarrollados, la búsque
da de una estrategia de crec imiento a largo 
plazo es más compleja, sobre todo tenien
do en cuenta que, si su recuperación depen
de en gran parte de la reanimación econó
mica en los países industria lizados, hay que 
considerar que el crec imiento económico 
en estos últimos no será muy elevado. El 
Fondo subraya la necesidad de promover los 
ingresos para la exportac ión y la inversión 
privada, ya que la corriente de asistencia ofi 
cia l y de créd ito será menos dinámica . Se
gún el Fondo, las tasas de protección efecti
va imperantes en los países subdesarrollados 
también perjud icaron a la exportación, fa
vorec iendo la sustitución de importac iones. 
El ajuste estructural en estos países debería 
considerar las variaciones en las ventajas 

comparativas, incluyendo decisiones sobre 
la explotación de pos ibles ventajas futuras. 
El Fondo aconseja a esto~ países, sobre to
do a los de bajo ingreso, no arriesgar dema
siado, para lo cua l deberían definir las ven
tajas comparativas só lo en un plazo medio 
previsib le y fomen tar la actividad agrícola 
y las formas más simples de prod ucc ión in
dustria l, teniendo en cuenta al mismo tiem
po el desempleo estructural. 

El sistema monetario internacional 
y los tipos de cambio 

E n los países capi tali stas industriali zados 
los tipos de cambio siguieron manifes

tando una considerable va riabilidad. Para los 
ahorradores y los inversionistas es relativa
mente fác il protegerse de la variab ilidad a 
corto plazo, pero es difícil hacerlo contra las 
fluctuac iones que perduran varios años, por
que pueden implica r grandes pérdidas si los 
recursos no se asignan de la manera adecua
da. Además, las fluctuaciones intensifican las 
pres iones inflac ionarias e inducen a deva
luaciones competiti vas o rea lizadas con el 
fin de exportar el desempleo. Las causas de 
las f luctuac iones son múltiples. Las más no
tables ocurrieron (de 1978 a 1982) en los 
países con monedas que flotan de manera 
independiente (Estados Unidos y japón, por 
ejemplo), mientras que las monedas vi ncula
das al SME fluctuaron con más moderación. 

Las fluctuaciones están relac ionadas con 
la evolución de los prec ios, de los sa larios 
y de la expansión monetaria, pero las varia
c iones en los costos y en los prec ios inter
nos difirió considerablemente de un país a 
otro . La diferente evolución de la inflac ión 
motivó cambios diversos en la evo lución de 
los tipos de interés. Los tipos de interés rea
les aumentaron más en Estados Unidos que 
en Japón y la RFA. 

Las modificaciones en la situación mone
taria estadou nidense reforzaron al dó lar 
frente al marco y al yen en 1981 y en el 
primer semestre de 1982, al atraer inversio
nes fin ancieras del exterior. Dicha aprec ia
ción provocó inicialmente una mejora en la 
relación de intercambio de Estados Unidos. 
La mejoría de la balanza de pagos reforzó 
a su vez la aprec iac ión del tipo de cambio, 
pero se supone que la pérdida de la com
petitividad deteriorará la balanza de cuen
ta corriente. 

En japón y la RFA, la apreciac ión del yen 
y del marco en 1977-1978 debili tó la com
petitividad y propició la evo lución negativa 
de la balanza de cuenta corri ente en 
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1979-1980. Sin em bargo, la ba lanza de 
cuenta corri ente de Estados Unidos empeo
ró en el segundo semestre de 1982 y en 
1983, por lo qu e es más difícil explicar la 
conti nu idad en el auge del dólar. Aparen
temen te, los inversioni stas previeron la per
sistencia de los défic it fiscales en ese país y 
de esa manera modifica ron el curso previsto 
de las tasas de interés, ya que d ichos tipos, 
especialmente los de largo plazo, se mantu
vieron altos a pesar de la marcada desacele
rac ión inflac ionaria. Prec isamente la dismi 
nución de la tasa de inflac ión en ese país, de 
8% en 1978-1979 a 3 o 4 por ciento en los 
primeros meses de 1983, puede estar contri 
buyendo a la apreciación del dólar, dado 
que los inversionistas prefieren mantener sus 
activos financieros en monedas fuertes, pro
moviendo las entradas de cap ita l. 

En el Reino Unido, la solidez de la libra 
esterlina observada a partir de 1978 parece 
estar relacionada con tasas más bajas de 
expa nsión monetaria, y también con el ex
cedente petrolero y la evo lución de los pre
c ios del crudo, aunque la firmeza de la mo
neda siguió manteniéndose a pesar de la 
posterior caída de los precios. 

En los principales países del SME, que 
mantienen márgenes comunes de flotación, 
los tipos de cambio fueron más estables, po
siblemente debido en parte a las funciones 
más limitadas que desempeñan en esos mer
cados cambiarios las transacciones financie
ras privada s. 

El FMI aconseja políti cas de ajuste con 
conductas monetari as restrict ivas y políticas 
fisca les consecuentes, a fin de aminorar las 
expectativas inflacionarias. Para ello tam
bién se deberían contraer las rigideces en los 
mercados de mercancías y de mano de obra, 
limitando la aplicación de planes de indiza
ción de sa larios a fin de acrecentar la sensibi
lidad de estos últimos a la evolución del mer
cado. Una vez que concluye el período de 
ajuste se vuelve más fácil estabiliza r los tipos 
de cambio, aunque la intervención siempre 
entraña riesgos en la medida en que fomenta 
el ret raso de los ajustes que resultan nece
sarios en ese campo, si bien la eficac ia de la 
intervención depende de la coordin ación 
que ex ista entre los países industria lizados. 

Los países subdesarrollados debieron 
ap licar la política de ajuste de estos últimos 
años sin poder controlar algunos factores 
que caracterizan su estructura económica. 
Muchos de estos países tienden a abandonar 
el víncu lo monetario con una so la moneda, 
mientras que, en los que mantienen esa vin
culac ión unilatera l, sus monedas se aprecian 
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o deprecian juntamente con la moneda a la 
que están unidos. También muchos países 
fueron reticentes a ajustar los ti pos de cam
bio nominales a las tasas de inflación cuando 
éstas eran más altas que las de los países·con 
los que mantienen vinculadas sus monedas, 
lo que redujo la capacidad competitiva . Por 
ese motivo, el Fondo estima que muchos re
cursos se orientaron hacia sectores que pro
ducen bienes no comerciables. Asimismo, 
los países benefic iados por el auge petrolero 
no adaptaron sus tasas de cam bio a la in fla
ción inte rn a con sufic iente rap idez, provo
ca ndo iguales efectos. 

En cambio, los países subdesarro llados 
exportadores de manufacturas mantuvieron 
tipos de cambio más. estables, a pesar de la 
evo lución del índ ice in flac ionari o. La prin 
cipal excepc ión fue Argentina, que de 1978 
a 1980 sostuvo una elevada aprec iación de 
su moneda, que lu ego debió invertir brus
camente. En general, el Fondo estima que 
los países que mejor afrontaron este perío
do fu eron los que mantuvieron un tipo de 
cambio adecuado y una estructura apropia
da de costos y prec ios intern os y, en gene
ral, su crec imiento económico fue igual o 
mejor que el de los países que adoptaron 
políticas menos dependientes de la compe
tit ividad internacional. 

Según el Fondo, la continua depreciación 
del tipo de cambio (por ejemplo en Argen
tina, Brasil e Israel) es preferible al ti po de 
·cambio fijo, incluso porque de esa manera 
los países son menos vulnerables a las co
rrientes especulativas de capital. La depre
ciación continua permite al país adopt¡¡ r un 
objetivo de inflación independiente de la si
tuación externa, pero también es cierto que, 
de esa manera, las expectativas inflaciona
ri as se arra igan y los sistemas de indización 
se generalizan, con el resultado de que los 
precios relativos se hacen más rígidos y así se 
afi anzan las pres iones al alza . Para esto hay 
que tener en cuenta que las importaciones 
de productos industriales provenientes de 
los países subdesarrollados por parte de las 
naciones industriali zadas son muy sensibles 
a los prec ios. Por su parte, las exportac io
nes de manufacturas de países de bajos in
gresos (sa lvo la India y China) son muy li 
mitadas, por lo que el Fondo les aconseja 
d iversifica r su estructura de exportaciones 
a mediano plazo, aunque esta política ten
ga repercusiones en el plano de los precios. 

Toda política de tipo de cambio está vin
culada a una po lítica de tasa de interés. En 
muchos países subdesarrollados las tasas de 
interés son negativas, en el sentido de que 
están por debajo de las tasas de inflación . 

Entonces, cuando los ti pos nac iona les de 
interés no son competitivos con los interna
c ionales o con la rentab ilidad de ot ras in 
ve rsiones intern as, se deteriora la tasa de 
inversión y el crecimiento. Por consiguiente, 
la combinac ión de tipos de interés adecua
dos y una polít ica rea lista de tipos de cambio 
fomenta un uso más efi caz de los recursos. 

Los países subdesarro llados tienden a im
poner restricc iones a la importac ión y, en 
menor medida, a crea r incentivos indirec
tos a la exportac ión de algunos productos. 
Cuando se mantienen estas prácti cas en for
ma indefinida se distorsionar¡ los prec ios, se 
deteri ora la eficiencia de la inversión y de 
la producción y se afecta el crecimiento . Por 
otra parte, el proteccionismo agropecuario 
de los industria lizados menoscaba las pers
pecti vas de exportación y las posibilidades 
de ajuste de muchos países subdesa rroll a
dos, porque, en general, el ritmo del reor
denamiento de estos últ imos países depen
derá en gran medida de la flexibilidad de los 
países industri ali zados pa ra absorber co
rri entes de importac ión más vo luminosas y 
diversificadas. Además, también de esa ma
nera, los países subdesarrollados contarán 
con los recursos suficientes para pagar su 
deuda externa. 

Los países denominados soc iali stas o de 
economías de planificación centralizada tam
bién experimenta ron d ificul tades de pagos 
en 1981 y 1982 con relac ión a las monedas 
convertibles, y debieron adoptar programas 
de ajuste que significaron un acercamiento 
de sus. prec ios relati vos a los vigentes en el 
mercado mundial. 

La liquidez internacional y las reservas 

L as reservas intern aciona les (tenencias 
oficiales de oro, divisas y DEG y posicio

nes de reserva en el FMI) también se vieron 
afectadas por la evolución de la economía 
mundial en 1982 y, por primera vez en más 
de veinte años, el componente de divi sas 
descendió (de 305 000 millones a 295 000 
millones de DEG) a fines de 1982 (con rela
ción a fin es de 1981 ). Las reservas y la liqui 
dez intern ac ionales se vieron afectadas por 
la evolución de los tipos de cambio, las per
turbac iones de los mercados financieros y 
las po líticas de ajuste. Para d isminuir los 
efectos negati vos de estas perturbac iones, 
el Fondo adoptó importantes iniciativas que 
afianzaron el ajuste y promovió acuerd os 
pa ra aumenta r sus recursos. 

El 31 de diciembre de 1982 los países ca
pitalistas industri alizados contaban con 55% 
de las reservas, sin contar el oro (contra 66% 
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a fines de 1973), los países exportadores de 
pet ró leo reun ía n 22% (9% en 1973) y los 
pa íses subdesa rro llados 23% (25%) . Estos 
cambios ponen en ev idencia un desplaza
miento de reservas desde los países indus
tr ial izados hac ia los petro leros. Por su pa r
te, la masa física de oro que fo rma parte de 
las reservas se mantuvo re lativamente inva
ri ab le en 1982 (1 000 millones de onzas), 
con una d istri bución también estab le. 

Las reservas, exc luido el oro, había n 
aumentado en unos 2 000 millones de DEG 
al final del primer trimestre de 1983. El 
aumento se debió .p. las tenencias de activos 
de reserva relac ionados con el FM I, porq ue 
las reservas de divisas d ism inuyeron; ade
más, se prod ujeron desplazamientos de te
nencias desde los países petro leros hac ia los 
industria lizados. En el área de los países sub
desarro llados no petro leros se detuvo el des
censo registrado en 1982. 

Los mercados financieros internacionales 
y el proceso de ajuste 

A lo largo del decenio de los setenta, hu
bo im portantes cambios estructurales 

en los mercados fi nancieros pri vados, que 
tuvieron un pape l más destacado en el fi
nanciam iento de los défic it en la ba lanza de 
cuenta corriente. De 1975 a 1982 la em isión 
de bonos y el crédito ba nca ri o intern ac io
nal crec ieron a una tasa med ia de cerca de 
23% anual. Uno de los mayores estím ulos 
a la expansión del crédito bancario intern a
cional fu e la necesidad de rec ircular los su
peráv it de las ba lanzas en cuenta corriente 
de los países expo rtadores de petró leo y la 
demanda de préstamos de los países subde
sarro llados. La deuda tota l de estos países 
(no exportadores netos de pet ró leo) pasó 
de 161 000 millones de dólares en 1974 a 
612 000 millones al finali zar 1982. En 1977, 
el endeudamiento de estos países con los 
ba ncos representó 43% del tota l, pero la 
proporción ascendió a 55% a fines de 1981. 
El gran endeudamiento inte rn acional refle
jó una fu erte tendencia a la inversión y al 
déficit estatal superior al ahorro. El capital 
privado internacional financió los ajustes ex
tern os, pero también el gasto y la inversión 
a largo plazo, aunque muchos de los présta
mos eran de vencimiento a corto plazo. Esta 
modalidad del préstamo a corto plazo hizo 
que muchas veces la amortizac ión y los in
tereses de la deuda difirieran mucho de los 
benefic ios obtenidos por la inversión. En 
1982, los países capi tali stas industri alizados 
d ieron un giro hacia políticas financieras me
nos ex pansivas, al t iempo que aumentaba n 
las necesidades de fin anciamiento de los 
princ ipa les países deudores. Estas perturba-
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ciones financieras fueron, a la vez, efecto 
y causa del decrecimiento de la actividad 
económica mundial. Entre otras razones, al 
elevarse la tasa de interés hasta marcas nun
ca alcanzadas, se incrementó el se rvic io de 
la deuda de los países subdesa rro llados en 
momentos en que caía el precio de los pro
ductos básicos, por lo que los programas 
de invers ión y los grandes défic it estatales 
obligaron a sus gobiernos a incrementar el 
endeudamiento y a imponer severos progra
mas de ajuste. La disminución en los présta
mos bancarios internacionales se evidencia 
por el hecho de que la corriente neta de cré
dito fue de 165 000 millones de dólares en 
1981 y de 95 000 millones en 1982. Las fuen
tes de los fondos bancarios también se modi
ficaron y la reducc ión de depós itos co loca
dos por los países exportadores de petróleo 
quedó compensada con creces por los prés
tamos colocados por los países industriali
zados. En cambio, las emisiones de bonos 
intern acionales siguieron creciendo rápida
mente en 1981 y 1982, debido al descenso 
de las tasas nominales de interés y a que 
las colocaciones son muy se lectivas, en el 
sentido de que resultan accesibles só lo a los 
prestatarios más solventes, que fu eron los 
países industri alizados o los organ ismos in
ternac iona les. 

La disminución en la co rriente de crédi
to afectó el proceso de ajuste. Entre las me
didas adoptadas para evitar una brusca caída 
de la liquidez, merece destacarse el créd ito 
especia l otorgado por Estados Unidos aMé
xico por un valor de 1 000 millones de dó
lares, que se sumó a otro préstamo por el 
mismo monto otorgado por el Banco de Pa
gos Internaciona les (BPI) con el respaldo de 
una serie de bancos centrales . El préstamo, 
de tipo " puente", estuvo destinado a cubrir 
el tiempo requerido para formular un pro
grama respald ado por recursos del Fondo. 

Los elevados tipos de interés y el fuerte 
endeudam iento internaciona l duplica ron los 
servicios de la deuda, con lo que muchos 
países empezaron a experimentar dificulta
des para importar y para paga r los intereses 
de la deuda. 

No puede decirse qu e haya habido un 
descenso acusado de las tenencias de reser
vas en los países industrializados. La relación 
media entre reservas (excluido el oro) e im
portac iones fue de 19% en 1973-1974 y de 
17% en 1981-1982. Sin embargo, en los paí
ses subdesarro llados no petroleros, esta re
lac ión descendió de 21 a 15 por ciento y en 
los exportadores de petróleo de 96 a 57 por 
ciento, mientras que en los países industria
lizados el coeficiente se mantuvo invariable 

en 15% . Aunqu e la relac ión globa l indica 
un nivel suficiente de reservas en condicio
nes de estabilidad del mercado, cuando 
ex isten grandes e inestables movimientos de 
capi tal dicha relación puede ser insuficiente. 

Las actividades del FMI 

E n los últimos se is años, la asistencia fi
nanciera del Fondo a los países miem

bros tuvo luga r med iante compras por im
portes (es decir, por el uso de su cuota) y 
por medio de serv icios sujetos a un eleva
do grado de condicionalidad, sigu iendo el 
propósito de ese organ ismo de combinar el 
financiamiento con el ajuste. A l ce rrarse el 
ejercic io co rrespondiente al período com
prendido entre el 1 de mayo de 1982 y el 
30 de abril de 1983 estaban en vigor 39 pla
nes de estabili zac ión, y del total de 25 000 
millones de DEG comprometidos por el Fon
do para esos programas, los países miem
bros habían girado alrededor de una terce
ra parte. También se utiliza ron ampliamente 
los servicios con condic iones menos riguro
sas, espec ialmente el de financiamiento 
compensatorio y el de existenc ias regulado
ras. Ambos refl ejan las dificultades de los 
países exportadores de materias primas fren
te a la recesión intern ac ional. En 1982-1983 
las compras dentro del servicio de fin ancia
miento compensatorio alcanza ron a 3 700 
millones de DEG, mientras que las rea liza
das dentro del servic io de financiamiento de 
existencias reguladoras fueron de 352 millo
nes de DEG . Los recursos compromet idos 
tienen por desti nata rios a los países subde
sa rrollados no petroleros, y casi todas las ad
quisic iones también fueron rea li zadas por 
países de ese grupo . 

El ,:ondo considera indispensab le man
tener, en la presente coyuntura de la eco
nomía mundial , un volumen de recursos su
ficientes para fin anciar las balanzas de pagos 
y respaldar las políticas de ajuste, que, a su 
vez, generan otras co rrientes privadas de fi 
nanciamiento externo. Por ello se trata de 
reforzar los recursos financieros del Fondo 
mediante el aumento de las cuotas de los 
países miembros (de un total de 61 000 mi 
llones a 90 000 millones de DEG), la amplia
ción del crédito disponible y el uso del am
paro de los Acuerdos generales (de 6 400 
millones a 17 000 millones de DEG) . 

Desde mediados de 1981, el Fondo pro
porc ionó recursos condicionados a países 
co n grandes desequilibrios el e pagos en 
montos de gran magnitud con relac ión a las 
coutas, que se financiaron con los préstamos 
que obtiene el Fondo de sus miembros y de 
instituciones oficiales. 
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Durante el ejercic io al que corresponde 
el presente análisis, no se asignaron DEG. La 
última as ignac ión fue en 1981; actua lmen
te se está examinando la posibilidad de nue
vas as ignac iones y de aumentar el at ract ivo 
de los DEG como act ivos fi nanc ieros. En lo 
que atañe a los países soc iali stas, en 1982 
Hungría ingresó al FMI, con lo cual el nú
mero de miembros de la en tidad internacio
na l asc iende a 146. Además, todavía está en 
estudio la so lic itud de ad misión de Polonia. 

Conclusión 

S i se anali za detenidamente, el Infor
me del FMI ofrece una espera nza limi 

tada en lo que atañe a la recuperación eco
nómica. En principio, esta recuperac ión es 
bastante modesta en sus alca nces, si no en 
magnitud . Empero, aunque la fuerza de la 
recuperac ión en Estados Unidos es más in 
tensa que en otras fases similares del c iclo 
económico, la presente üene lugar en ese 
país grac ias a que subsiste un enorme défi
ci t fiscal y a que se redujo la tasa de ahorro, 
mientras se mantiene una elevada tasa de 
interés y un dólar sobreva luado. Por esos 
motivos, la recuperación no se ha extendido 
en forma determ inante fuera de las fronte
ras estadounidenses. El crecimiento europeo 
es muy bajo y la débil expansión japonesa 
(en relac ión con las tasas históricas de cre
c imiento en tod as las fases de la posguerra) 
está alimentada por los gastos de consumo 
en importac iones provenientes de Estados 
Unidos . M ás allá de los países industria liza
dos, la situación es infinitamente peor. La 
recuperación estadounidense co incide con 
la implantac ión de programas de austeridad 
en cerca de cincuenta países del Tercer 
Mundo, que deben contener la tasa de cre
c imi ento para controlar (y no de una ma
nera satisfactoria) la inflación, mientras la 
mayor parte de sus ingresos de exportación 
se ded ica al pago de los intereses de la deu
da. Ronald Reagan, al hablar a los delega
dos y proponer un aumento de las cuotas 
del Fondo que todavía no había logrado el 
respaldo del Congreso de su país, describió 
la amenaza de " una pesadi lla económica 
que puede contaminar las generac iones 
fu tu ras". 2 

En esas condiciones, puede advertirse 
que el lenguaje del Informe es más optimista 
que su verdadero contenido. Sin embargo, 
no hubo en la reunión un debate a fondo 

2. Se trata del discurso inaugural de la 38a. 
reunión anual de l FMI, que tuvo luga r el 27 de 
septiembre de 1983 en Washington. La cita se to
mó de Max Wilkinson , " Charades in the IMF 
theatre" , en Financia/ Times, Londres y Francfort, 
30 de septiembre de 1983. 
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sobre las causas de la c ri sis ni nuevas ideas 
para modifi ca r su derrotero. En 1982 el mun
do tu vo la peor reces ión de la posguerra. 
Empero, el programa del FMI en vigencia no 
es otro que el delineado en la reunión de 
Toronto de 1982, que apoyó un crec imi en
to lento para ev itar la cri sis financ iera y fue 
efecti vamente eficaz para contener un co
lapso bancario . Ahora bien, la primera pre
gunta que surge ante el Informe es si ese 
plan puede condu cir al mundo a una recu
peración firme cuando la amenaza actual re
side en qu e el c rec imiento no se genera lice 
fuera de los límites de Estados Unidos. 

La recuperac ión estadounidense no es la 
recuperac ión mundial. Aparentemente, la 
recuperac ión exc lu siva de ese pa ís no pue
de oficiar de " locomotora" para el resto 
del mundo y quizás ni siquiera para el res
to del mundo industr iali zado. En ese caso, 
¿la debi lidad del crec imiento en el resto del 
mundo no puede ahoga r la ex pansión esta
doun idense? Después de todo, se vive en 
una economía mundial y de lo qu e se trata 
es de ponerla y mantenerla en marcha. 

Muchos medios de prensa estadounide
nes, entre ellos Th e New York Times, se han 
preguntado si la comunidad financiera in
ternacional y los d irigentes mundiales, así 
como llegaron a tomar conciencia del peli 
gro inflacionar io y fueron capaces de traza r 
una po lítica para contenerlo que co ndujo 
a la recesión, t ienen aho ra suficiente con
c iencia del peligro de la deflac ión, que pue
de llevar a una recesión generali zada. 

En la reunión del Fondo y del Banco 
Mu.ndial no hubo un debate profundo so
bre ese interroga nte; tampqco se examinó 
a fondo por qu é esta vez la producción ca
yó tanto, a pesar de que es muy cuantiosa la 
baja de los precios del petról eo -cuya alza 
se consideraba como la principal respon sa
ble de la c ri sis hasta hace poco tiempo- y 
hubiera dado la pos ibilidad de una mejora 
más generalizada, según las opiniones del 
pasado. De la mi sma manera, y a pesar de 
las cifras contenidas en el Informe, no se d io 
sufic iente importancia a que el peso más 
grande de la recesión recayó sobre el sec
tor indL¡stri al, ni se hace referenc ia alguna 
a lo que se entiende por cambios estru ctu 
rales en el plano de la te-cnología y su apli 
cac ión a la industri a. En ese aspecto, lo que 
el Fondo denomina defic iencias estructura
les só lo se refiere a las magnitudes de los sa
lari os y del déficit fi sca l. Es cierto qu e, en 
su dec larac ión del 25 de septiemb re ante el 
Com ité Provisiona l encargado de elaborar 
la políti ca del FMI, el secretari o de Hacien
da de Estados Unidos, Donald Regan, acu-

só a la entidad de insist ir excesivamente en 
las reform as estru ctura les de largo plazo; 3 

empero, si eso fu ese así, habría q ue conve
nir que tales reform as só lo aparecen a tra
vés de los aspectos cua nti tati vos de la polí
ti ca monetaria. Es un hec ho que el FMI ha 
ido mucho más lejos de su cometido inic ial 
de proporcionar fin anciamiento temporal y 
renovab le, porque provee de recursos en 
form a cc)lltinua a muchos países mediante 
la renovac ión continua de fin anciamiento y 
los consejos sobre políti ca económica que 
influyen en el c rec imiento de med iano pla
zo . En consecuencia, podía preverse un 
d iagnósti co de mayor amplitud que el con
tenido en las páginas del Informe. 

Hay, además, una cuestión muy significa
tiva. El FMI diferencia cada vez más la estruc
tura económica y soc ial y las posibilidades 
de los países subdesarroll ados con respecto 
a los industrializados. Sin embargo, no existe 
igual actitud en la formul ac ión de propues
tas. Un a po líti ca diferente para casos reco
nocidos como distintos ex igiría empezar por 
una reflexión inicial: ¿por qué los países sub
desarrollados estaban menos preparados pa
ra afrontar una recesión que empezó en los 
industri ali zados y por qué ahora la recupe
rac ión en aq uellas naciones queda prisione
ra de una reactivación que tendría que ser 
muy fuerte y con una capacidad de exten
derse a los países más avanzados? ¿No existe 
acaso otra opción? ¿Es imposible una fórmu
la más f lex ible que pueda impulsar la recu
perac ión en los subdesarroil ados sin some
terla cas i exc lusivamente a la pos ibilidad o 
a la buena vo luntad de los otros países de 
abrir sus mercados y limitar su protecc ioni s
mo? En ese sentido, el Fondo insiste excesi
vamente en fórmu las que no tienen en cuen
ta las rea lidades soc iales específi cas de los 
países más afectados por la cri sis. Robert 
Hormats, vicepresidente de la división de in
versiones bancari as de Goldman, Sachs & 
Co., lo advirtió cl aramente: "cuanto más se 
deteriora la situación económica, más po li 
ti zada se hará la renegoc iac ión" .4 Una ob
servación similar efectuó Leland Prussia, pre
sidente del Bank of America, quien dijo que 
la deuda del Tercer Mundo no podrá se r re
suelta sin una restructurac ión a más largo 
plazo que la organ izada por el FMI , que de
bería ser acompañada de una reducción del 

3. Véase Statement by the Han. Oonald T. Re
gan, Secretary of the Treasury and Governor of 
the Bank and Fund for the Un ited Sta tes, at the 
jo int Annual Oiscussion, BIRF, CFI, AID y FMI, jun
ta de Gobernadores, Comunicado de Prensa 
núm. 32, Wash ington, 28 de septiembre de 1983. 

4. Véase " Politics of nations are intruding in 
arena of international debt" , en The Wa /1 Street 
journal, Nueva York, 7 de octubre de 1983. 
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peso de los intereses. Pru ssia pronosticó que 
la restru cturac ión podría rea li zarse en uno 
o dos años y d ijo que el crec imiento de la 
eco nomía mundi al co rre el ri esgo de seguir 
siendo muy lento, entre otras cosas porque 
los remed ios propuestos por el FMI son de 
dudosa eficac ia. El Pres idente del Bank of 
America expresó además que la recomenda
ción del Fondo de reducir las importaciones 
y aumentar las exportaciones "puede ser útil 
cuando se dirige a un solo país, pero no pue
de ser aplicada con éxito por la cincuentena 
de países actualmente en d ifi cultad" .5 

La po lít ica de austeridad para los países 
subdesarrollados exige un recorte en los gas
tos soc iales, abolición de los ajustes sa lari a
les por costo de vida, aumentos de impues
tos y restriccion es a las importac iones que 
son d ifíciles de llevar a la práctica por un 
período relativamente largo. The New York 
Times dice que el apoyo a esos programas 
se hace tan difíci l como imaginar que se 
aceptaran en Estados Unidos, incluida la re
ducción de los gastos militares. En dicho 
país, que es la democracia más fu erte del 
mundo, un programa de esa naturaleza pro
vocar ía una c ri sis po lítica; y el periódico 
continúa pregu ntando si se puede imagin ar 
lo que puede resultar en naciones mucho 
menos estables desde el punto de vista po
lít ico y económico.6 

En la asamblea del Fondo se discutieron 
dos grandes temas: la esca la de las futuras 
operaciones del FMI y las negociaciones en
tre los bancos centrales para asegurar présta
mos a la entidad que dese'mbocarían en un 
apoyo más firme a su gestión en 1984.7 Ese 
apoyo, que fuera muy discutido por el Con
greso estadounidense;8 puede proveer más 
liquidez para el necesario auxilio financie
ro al Tercer Mundo. Sin embargo, de la sola 
lectura del Informe del FMI se desprende 
que se necesita bastante más que eso si se 
quiere garantiza r la recuperac ión en todo el 
mundo, y no só lo en una parte de él. O 

Carlos Ábalo 

5. Véase "Reestructuran la deuda o habrá líos 
en el orbe. Es consejo del 'Bank of America'", en 
Novedades, México, 22 de noviembre de.l983. 

p. Véase Charles Schumer, " IMF - as in 'Mif
fed'", en Th e New York Tim es, 24 de octubre 
de 1983. 

7. Véase Max Wil kinson, op. cit. 
8. Véanse Clyde Farnsworth, "Reagan bid for 

IMF bi ll due" , en The New York Times, 24 de 
octubre de 1983, y Max Wilkinson, " IMF delega
tes cast wary glance at Congress", y Stewart Fle
ming, "White House acts to speeci iMF bill ", en 
Financia/ Times, 20 el e septiembre y 25 de octu
bre de 1983. 
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España: algunos problemas 
, • econom 1cos en 1983 

Disminuye el crecimiento 
en el segundo semestre 

E 1 ritmo de crecimiento de la economía 
española se ha desacelerado desde las 

vacaciones veraniegas más de lo habitual 
en estas fechas, según los principales ana
listas privados de coyuntura. Todos reco
nocieron un empuje notable en el primer 
semestre, cifrado por el Gobierno en 1 .7% 
de aumento de la producción de bienes 
y servicios. Ahora, ninguno considera pro
bable que se cumpla el objetivo guberna
mental de 2%, y el más optimista se que
da en 1.5%. Denominador común de las 

Se reproducen dos artículos publicados por 
la prensa madrileña. El primero apareció en 
El País el 19 de septiembre último, con el 
título " La actividad económica se ha debili
tado a partir del verano, según los expertos 
privados de coyuntura" , y fue escrito por 
Gustavo Matías. El segundo se tomó del ABC 
del 12 del mismo mes y pertenece al Servi
cio de Estudios del Banco de Bilbao. La Re
dacción de Comercio Exterior hizo peque
ños cambios editoriales. 

versiones recogidas es que el consumo in
terior, principa l motor de la actividad, ha 
empezado a flojear, mientras las expor
taciones no arrancan definitivamente y 
la inversión no sale de los bajos niveles 
de 1979. 

A los efectos de la reducción de la ma
sa monetaria (propósito de contener su 
aumento en estos meses de 6% a 9%, con
tra 13% en el primer semestre) se ha uni
do durante las vacaciones del verano el 
debilitamiento de diversos indicadores: 
consu"mo de electricidad, cartera de pedi
dos, encuestas sobre demanda de crédito 
bancario y tendencia de la producción, en 
especial la de bienes de inversión . Asimis
mo, la recuperación internacional , sobre 
todo la de Estados Unidos, ha sido ahoga
da en parte por los altos tipos de interés. 

Coyunturalistas como julio Alcaide, 
Manuel Lagares y José Diego Teijeiro, es
tos dos últimos responsables de los ser
vicios de estudios de cajas de ahorro y 
patronal bancaria, han deducido que de
berán corregir a la baja sus respectivas pre-

visiones, inicialmente algo más reducidas 
que el 2% del Gobierno. 

Para José Folgado, d irector del depar
tamento de Economía de la CEOE, el fenó
meno era previsible. " Me cuesta pensar", 
dijo, " que lleguemos a 1%. Extinguidos los 
incentivos de la demanda de consumo, ha
bía que poner freno al desequilibrio exte
rior (en vez de los 2 500 millones de dóla
res de déficit ahora se habla de 3 500) y 
a las presiones alcistas en los precios. El 
Gobierno intenta hacerlo por la vía de la 
política monetaria, que dificulta la activi
dad, después de reconocer que inversión 
y exportaciones van peor de lo esperado. 
No sólo existe la amenaza de los precios 
alimenticios desde el verano, detectada 
por la Administración ; los industriales son 
superiores que el año pasado por estas fe
chas. Y con un déficit público estirado por 
la aprobación de los Presupuestos del Es
tado para 1983 la inversión tiene proble
mas adicionales" . 

José Ángel Lerena, director de Estudios 
del Banco de Bilbao, se muestra menos 
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Previsiones para la economía española en 7983 1 

OCDE AEB2 FMI Banco de AEB OCDE 
X/1-1982 Gobierno 28-1-83 25-3-83 Bilbao 9-2-83 28-3-83 Vl-83 

Consumo privado 0.5 0.6 0.8 0.8 0.4 0.4 0.50 
Consumo público 2.5 4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 3.50 
Formación bruta de capital 0.7 3.9 -2.9 1.0 
Fijo 2.0 0. 2 1.0 3.6 - 3.0 0.50 
Variación de existencias 0.2 
Demanda interna 1.5 0.8 0.8 0.2 0.2 0.5 0.75 
Exportaciones de bienes y servicios 4.0 5.0 3.5 4.0 1.2 2.5 4.00 
Importaciones de bienes y servicios 2.5 1.5 1.0 -1.1 0.0 0.75 
Demanda externa (en % del PI B) 0.5 1.2 0.7 0.8 0.5 0.6 0.75 

P/8 a precios de mercado 1.5 2.0 0.5- 10 1. 1 0.7 1. 1 1.50 

Índice de precios del PIB 13.0 12.2 14.0 13.4 12.00 
Índice de precios de consumo 13.5 12.5 13.5 13.5 12.50 
Balanza de pagos en cuenta 

corriente (millones de dólares) -5 000 -2 500 -4000 -2 200 -3 000 -4 500 -3 000 
Necesidades financieras 

de la administración pública 1 375 1 400 
Empleo 1.3 
Paro 18.5 
Disponibilidades líquidas 13.0 

l. En porcentajes de aumento o descenso, salvo que se indique otra magnitud. 
2. Asociación Española de la Banca privada. 

rotundo, si bien considera lógico el debi
litamiento de indicadores, porque al de
terioro de la capacidad adquisitiva a lo 
largo del año se han sumado, para redu
cir el consumo, las retenciones de impues
tos. A su juicio, todavía se puede alcan
zar 1.5% de crecimiento medio, aunque 

Puntos débiles 

quizá el año termine a un ritmo de 1%. Los 
" indicios" existentes pueden acelerar el 
paro, " no a tasas de años anteriores" (en 
agosto, el registrado aumentó en 30 903 
personas, hasta 16.74% de la población ac
tiva, después de reducirse en 28 000 du
rante el pri mer semestre) . 

de la balanza de pagos 

N o cabe duda de que, entre los dese
quilibrios económicos básicos, el dé

ficit exterior es uno de los más relevantes 
y el que, en definitiva, obliga a introducir 
ajustes estabilizadores drásticos, cuando la 
situación de endeudamiento externo lle
ga a ser insoportable. 

Dígase lo que se quiera, la balanza de 
pagos española en 1983, según los datos 
de que se dispone y que alcanzan a los sie
te meses que van de enero a julio, presenta 
resultados insatisfactorios. Se esperaba, 
con razón, que la caída del precio de los 
crudos de petróleo redujera el déficit co-

1 580 
38.0 
18.2 17.50 
15.4 

También coincide Lerena en que " la 
inflación se va a agravar" y en que los úl
timos datos oficiales sobre exportaciones 
y reservas no son favorables si , respecti
vamente, se les desagrega y se les quita la 
entrada de 200 millones de dólares del cré
dito al Reino de España. O 

rriente español de 1983 en unos 1 500 mi
llones de dólares. Los datos de registro de 
caja del Banco de España parecen confir
mar que tal supuesto fue correcto. La fac
tura petrolera en el período enero-julio se 
ha rebajado en 882 millones de dólares, 
respecto a la de igual período de 1982. De 
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seguir así, la reducción de los 1 500 millo
nes de dólares prevista lleva camino de 
cumplirse. 

Pero la esperanza de que la ganancia 
derivada de la reducción del precio de los 
crudos de petróleo se tradujera en una re
baja equivalente del déficit corriente de 
nuestra balanza de pagos no parece que 
vaya a cumplirse. Concretamente, la re
ducción del déficit corriente en el perío
do enero-julio, según el registro de caja 
del Banco de España, se ha limitado a 283 
millones de dólares frente a los 882 millo
nes en que se redujo la factura petrolera. 
De seguir las cosas así el déficit corriente 
en 1983 apenas corregi rá en 500 millones 
de dólares el registrado en 1982, situán
dose por encima de los 3 500 millones de 
dólares. 

Analizar las causas que explican o jus
tifican esta situación puede ser interesan
te en la medida que su conocimiento pue
da contribuir a su corrección . 

En primer lugar la importación de mer
cancías, excluidos crudos de petróleo, ha 
registrado una expansión poco coherente 
con la marcha de la economía española. 
Los datos de registro de caja señalan des
censo en dólares de esas importaciones, 

· de 3.7% en el período enero-julio. Adua
nas para el primer semestre registra des
censo en dólares de 5.2%. Teniendo en 
cuenta que la pérdida de valor de la pese
ta frente al dólar en el período enero-julio, 
respecto a iguales meses de 1982, ha sido 
de 30.15%, la importación de mercancías 
(excepto petróleo), medida en pesetas, cre
ció 25%. Es difícil precisar con rigor cuál 
ha sido el alza de precios, en pesetas, de 
las importaciones españolas. Cálculos fun-

1 damentados muestran que el índice de 
precios de los bienes importados, en pe
setas, se sitúa en crecimiento de 18%. Con 
base en este dato la importación de mer
cancías, excluidos los crudos de petróleo, 
habría aumentado en términos reales 6% 
aproximadamente. Supuesto que el pro
ducto interior bruto en el período indica
do no creció por encima de 2%, nos en
contramos ante el hecho evidente de que 
en 1983 la propensión importadora de la 
economía española ha sido elevada. Más 
grave resulta comprobar que uno de los 
capítulos de más alto crecimiento impor
tador han sido las manufacturas ligeras y 
los productos alimenticios preparados. La 

competencia extranjera no sólo nos aven
taja en el mercado exterior, sino también 
en nuestro propio terreno. 

Otro capítulo que está dañando nues
tra balanza corriente es el crecimiento de 
los pagos por servicios, excluido el turis-
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de 1981, se elevaron hasta 231 millones 
de dólares en enero-julio de 1982 y vol 
vieron a subir hasta 316 millones de dóla
res en igual período de 1983. Aumento en 
dos años de 69% en dólares y de 158% en 
pesetas, variación cuya explicación no se 
alcanza fácilmente. 

Algunos agregados de la balanza de pagos por cuenta corriente 
(Enero-julio, 7982 y 7983, millones de dólares) 

1982 

Importaciones totales 18 025 
Importaciones (excepto 

crudos de petróleo 12 468 
Exportaciones 11 869 
Déficit comerc ial 6156 
1 ngresos por servicios 9 538 

Turismo 3 804 
Pagos por servicios 7 477 

Servicios diversos 2 832 
1 ngresos por transferencias 1 164 
Pagos por transferencias 231 
Balanza corriente -3 162 

Fuente: Registro de caja del Banco de España 

mo y las rentas de inversión, que acusan 
comportamiento razonable. En el grupo de 
servicios destaca el aumento de los pagos 
por asistencia técnica y regalías, suminis
tros para transportes, comisiones y ese in
descriptible concepto -de otros servicios 
que en el primer semestre arrojó creci 
miento de 81 .5% en pesetas corrientes. El 
crecimiento de los pagos por servicios en 
el período enero-julio, según registro de 
caja, fue de 282 millones de dólares, equi
valente a 10.3% en dólares y a 43.6% en 
pesetas corrientes. Un capítulo de la ba
lanza de invisibles que habría que vigilar 
atentamente. 

Un tercer renglón, que también llama 
la atención por su tendencia expansiva, 
son los pagos por concepto de transferen
cias. Los pagos por transferencia que ya 
en el período enero-julio de 1982 registra
ron aumento, en dólares, de 23 .5%, han 
crecido en igual período de 1983 a 36.8%. 
Los 187 millones de dólares pagados en 
concepto de transferencias en enero-julio 

1983 Diferencia 

16 685 - 1 340 

12 010 458 
11 312 557 
5 373 (783) 
9 912 626 
3 618 186 
7 145 332 
3 124 + 292 
1 043 121 

316 + 85 
-2 879 (283) 

Desde el lado de los ingresos el com
portamiento de la balanza corriente resulta 
más justificado. La exportación de mercan
cías decreció en dólares 4.7%, pero con 
aumento en pesetas constantes superior a 
6%. Los ingresos por turismo bajaron 5% 
en dólares, pero crecieron 10% en pese
tas constantes. La caída notable de los in
gresos en rentas de inversión y transferen
cias está justificad¡¡ ante el menor volumen 
de reservas de divisas, que generan buena 
parte de los ingresos por rentas públicas 
de inversión y, en el caso de las transfe
rencias, por la depreciación de las mone
das europeas frente al dólar y el retorno 
de los emigrantes. 

Tres puntos débiles en la balanza de pa
gos española (importaciones no petroleras, 
pagos por servicios no especificados y 
transferencias) que están condicionando su 
recuperación . Recuperación de todo pun
to necesaria para hacer posible el creci
miento del empleo y la reducción del paro 
a que aspira la política del Gobierno. O 


