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Perspectiva de la 
economía mundial 

A propósito del Séptimo 
Congreso de la Al E 1 vícroR L. uRou1o1 * 

A principios de septiembre de 1983, al reunirse en Madrid el 
Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Econo

mía (AlE) al que asistieron economistas de más de cincuenta paí
ses, el momento fue particularmente oportuno para evaluar las 
tendencias de la economía mundial y sus problemas subyacentes. 
Con tres años de anticipación se había escogido el tema general, 
que fue "Cambio estructural, interdependencia económica y de
sarrollo mundial". Tras amplias consultas con las sociedades, aso
ciaciones y colegios afiliados a la AlE y con un comité especial 
de programa integrado por cuarenta personas representativas de 
distintas regiones y escuelas de pensamiento, la temática se dis
tribuyó en ventiún sesiones, con objeto de que, una vez escu
chadas en plenaria las ponencias de un número reducido de eco
nomistas, se pasara a discusiones más detalladas que reflejaran 
adelantos recientes de la investigación y planteamientos más con-
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cretas o referentes a determinadas regiones o países, con lo que se 
hacía posible también mayor participación en las deliberaciones. 1 

Fue natural, sin embargo, dada la intensidad de la crisis eco
nómica y financiera internacional durante 1983, y en vista de los 
problemas de endeudamiento, así como del agudo desempleo ge
nerado tanto en los países industrializados como en los países en 
desarrollo, que se enfocara la atención pública a las circunstancias 
coyunturales. Los medios de comunicación querían saber a qué 
"conclusiones" había llegado el Congreso y qué se podía esperar 

1. Sin intentar aquí un listado de las sesiones, cabe mencionar que 
abarcaron, entre otros, los siguientes temas: las modalidades de la inter
dependencia económica internacional, los ajustes estructurales en los paí
ses industrializados, la inflación y el desempleo, la perspectiva de los paí
ses en desarrollo, los procesos de integración económica, el desarrollo 
tecnológico, la actuación de las empresas transnacionales, los problemas 
monetarios y financieros internacionales, el financiamiento del desarro
llo, la migración internacional y las alternativas energéticas. La cuestión 
del ajuste de las estructuras productivas se trató tanto en el nivel teórico 
como en el de casos concretos. 
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como soluciones para salir de la crisis. El Presidente del Gobierno 
de España, Felipe González, pronunció el discurso inaugural y S.M., 
el Rey Juan Carlos, dijo el de clausura. Estos hechos dieron a la 
reunión una preeminencia poco usual, y no faltaron las constantes 
entrevistas a destacados economistas internacionales, para los dia
rios, las revistas, la radio y la televisión, como se acostumbra en 
España. 

Pero ni los congresos de la AlE elaboran o publican conclu
siones como tales, ni mucho menos hubiera sido posible lograr 
acuerdo entre tal cantidad de participantes provenientes de países 
con distintos sistemas soc iales y situados en diferentes etapas de 
desarrollo (esto sin contar con la variedad de concepciones, me
todologías, ideologías y simples opiniones). Tampoco se esperaba 
que los participantes hubieran llegado al Congreso en posesión 
de alguna fácil receta para liberar a la economía mundial de su 
segunda gran crisis generalizada del presente siglo. Cuando mucho, 
algunos se aventu raron al diagnóstico, expresado a veces -como 
lo demuestran algunas de las ponencias que Comercio Exterior 
ofrece a sus lectores- con forma y características que revelan pro
fundidad de análisis y comprensión incisiva de la extraordinaria 
complejidad actua l de la relación entre los fenómenos de la eco
nomía internacional y los de las economías internas. Se abarcó 
el amplio panorama de los países de gran peso en los aconteci
mientos internacionales, así como el de los fenómenos que se ma
nifiestan en el mundo en desarrollo, afectado éste a su vez por 
tradicionales problemas estructurales y otros nuevos surgidos de 
la creciente interdependencia. 

Habida cuenta del conjunto del Congreso, puede afirmarse que 
se puso de manifiesto la existencia de bastante acuerdo acerca 
de los problemas principales de un mundo que vive en estado 
de convulsión económica y financiera, de obligado reajuste y res
tructuración, en transición hacia una etapa nueva de desarrollo 
cuyos perfiles y alcances, a pesar de todo, no se perciben aún 
con claridad. Es éste un planteamiento del que pocos han podido 
discrepar, fuera de acentuar matices y señalar cu lpables. Mas hay 
que precisarlo, y esto lo intentaré reflejar brevemente en lo que sigue. 

El mal de fondo está en la expresión "cambio estructural", mu
cho más que en los aspectos dramáticos recientes de la crisis finan
ciera, en la cual se ha concentrado hasta cierto punto la atención. 
Si se admite que la economía mundial, y la de los países que la 
integran, está sujeta a cambios exógenos -desde tecnológicos has
ta políticos-, los sistemas económicos y sus estructuras de pro
ducción habrán de sujetarse o adaptarse en alguna forma a las 
consecuencias de dichos cambios. Independientemente de cuales
quiera " leyes naturales" de la evoluc ión económica -y ya sea 
que los sistemas económicos se gobiernen por las orientaciones 
que den las fuerzas del mercado a través de precios, salarios y 
otras remuneraciones, tasas esperadas de redituabilidad y asig
naciones "racionales" de recursos, o que se administren mediante 
criterios de planeación que en función de determinados objetivos 
sustituyan en gran parte el funcionamiento de la economía de mer
cado por decisiones económ ico-socia les y políticas-, el hecho 
es que a largo plazo, y aun en los plazos menos largos de este 
menguante siglo XX, se han generado grandes cambios cu lturales 
y de relaciones de poder, en un sistema generalizado de estados
nación independientes. A esos cambios no se ha podido responder 
en forma senci lla ni rápida, ni de manera que asegure el mante
nimiento o el avance del bienestar de todas las unidades de interés 
económico. Si los cambios exógenos han resultado violentos, o 
por lo menos se han producido con más rapidez que en épocas 
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anteriores, tanto mayor ha sido la dificultad para ajustarse a ellos, 
y la experiencia demuestra que la resistencia al ajuste ~e man i
fiesta no sólo en las economías tradicionales de mercado, sino 
también en las de planeación central y, de maneras oblicuas y 
encubiertas, en los países en desarrollo. 

Entre los factores exógenos más destacados, fincados todos ellos 
en un contexto de cambio cultural e influidos no poco por acti
tudes psicológicas de los pueblos y de sus gobernantes, cabe men
cionar el progreso tecnológico, que es causa y a la vez efecto de 
la evo lución económica y social. Aplicadas la ciencia y la tecno
logía modernas a la producción y la distribución, afectan todo : 
afectan la productividad industrial y de los servicios, influyen en 
las decisiones públicas y privadas de inversión y, en consecuen
cia, en las estrategias de desarrollo, condicionan las formas del 
consumo, generan empleo y desempleo, alargan y acortan la vi 
da humana y trastornan el equi librio de la biósfera. En lo que ha 
corrido del siglo, el avance tecnológico ha sido extraord inario, 
y se ha concentrado en los países de alta industria li zación que 
han tenido mayor aptitud para llevarlo a cabo, en vista de su ba
se educativa y otros factores. Las tasas diferencia les de desanollo 
tecnológico entre esos países mismos han afectado el comercio 
y la supervivenc ia de determinadas formas de producc ión. La 
absorción por algunos países en desarrollo de ciertos avances tec
nológicos los ha diferenciado del resto del mundo no industria li 
zado y los ha integrado más en la economía y el comercio de los 
países muy desarrollados, con su consecuencia para los intereses 
afectados adversamente en éstos. La posición relativa de los países 
industrializados ha cambiado y se sienten amenazados entre sí, 
en su comercio y en su poderío. Y se entreteje en todo ello la 
utilización de la tecnología para fines mi litares y en apoyo delco
mercio de armamentos. 

La incorporación de nuevas tecnologías es un cambio estruc
tural, en lo internacional y en lo interno, que revaloriza los re
cu rsos, tanto materiales como humanos. El oponerse o resistirse 
a esos cambios (dejando de lado todo juicio de valor) origina ac
titudes de protección de lo existente y, en algunos casos, de lo 
obsoleto, que se traducen en políticas y medidas de gobierno que 
más allá de sus efectos iniciales, al parecer favorab les, terminan 
por ocasionar perjuicios económicos y sociales a otras comunida
des, grupos soc iales o estados-nación. El protecc ionismo actual 
y su tendencia excesivamente cerrada en los países industrializa
dos nace en gran parte de la incapacidad para reajustar la estruc
tura industrial frente al avance tecnológico diferencial. La resis
tencia al reajuste tiene amplia base política. 

Los países de alto desarrollo, además, han llegado a una etapa 
de organizac ión socia l post industrial que se manifiesta en la 
ex igencia generalizada de un grueso manto de bienestar social 
impartido por el Estado. Ésta ha sido una tendencia histórica sur
gida de la desigualdad y el desvalimiento de los trabajadores que 
ha acompañado al desarrollo de la sociedad capitalista desde el 
siglo XIX. Después de la segunda guerra mundial se extendió con 
rapidez la obligación del Estado de proveer seguridad social en 
materia de salud, empleo y otras garantías socia les. Hoy en día, 
en tales países, el costo de la seguridad social (sin hacer ningún 
juicio de valor) se ha vuelto abrumador y, además de que los sis
temas implantados no alcanzan a cubrir todas las necesidades, 
tiene efectos negativos en la productividad, en la actitud hacia 
el trabajo y en los incentivos. Aun en ausencia de las crisis co
yunturales profundas como la actua l, el desempleo protegido y 
los mimos de la seguridad socia l han hecho surgir el fenómeno 
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antes inconcebib le de la pérdida de lo que alguna vez se llamó 
la work ethic. 

Pero en algunas soc iedades - por ejemplo en j apón y otros 
países de Oriente- donde el espíritu de supervivencia quizá sea 
mayor o el cinismo social no ha cu ndido, los pueblos se esfuer
zan y se esmeran, y ello ayuda al éxi to de sus economías y pone 
en jaque a las economías viejas y cansadas. Y en los países en 
desarrollo, el bajo ingreso real, combinado con la alta técnica ve
nida del Norte, ha hecho posibles procesos de industrializac ión 
rápida que en muchos casos han representado amenazas para im
portantes sectores de las economías industriales, lo que ha refor
zado las tendencias proteccionistas y de resistencia al reajuste 
estructural. Téngase en cuenta también que los países industriali
zados, sobre todos los europeos y Estados Unidos, ap lazaron du
rante mucho tiempo el reajuste importando mano de obra tempo
ral , de bajo costo, de regiones vecinas. Hoy se resisten a importarla 
y temen sus consecuencias en la composición étnica de sus po
blaciones. Por otro lado, no ac iertan a encontrar un eq uilibrio 
entre avance tecnológico y un nivel de desempleo tolerable. 

Las sociedades industriali zadas, envueltas en irrac ionales ca
rreras de armamentos alimentadas por el desarrollo tecnológico, 
han llegado también a límites de uso y aplicación del ahorro que 
impiden asignar recursos, por la vía fiscal o cualquier otra, a la 
solución de los problemas estructurales de sus economías. El gasto 
con fines militares y de seguridad tiene prioridad absoluta, y contri
buye a los grandes déficit presupuestarios que ocasionan presiones 
inflacionarias, aplazamientos de inversiones soc iales y reducciones 
de la transferencia de recursos al Tercer Mundo. Abandonan tam
bién las invers iones económicas que pudieran elevar la producti
vidad. A su vez, la inversión privada pierde incentivo o se orien
ta hacia actividades especu lativas. En los países de planeac ión cen
tral, el gasto militar se ha vue lto as imismo agobiante, a costa de 
la economía civil. 

En las naciones en proceso de modernización e industria liza
ción, se han aplazado también, o se han llevado a cabo con extre
ma lentitud, las reformas estructurales básicas para hacer posible 
alcanzar el objetivo de mayor ingreso rea l con mayor equ idad 
social. Son pocos los casos en que pueda decirse que se hayan 
llevado a cabo con éxito restructuraciones de la agri cultura y el 
régimen agrario, de la educac ión, de los servicios de salud y, sobre 
todo, de la propia industria manufacturera. Salvo notables excep
ciones, la industrialización, por ejemplo en América Latina, se ha 
basado en una estrategia de sustitución de importac iones de al
cances burdos y resultados mediocres. Fue necesaria para crear 
mayor empleo en zonas urbanas y por necesidades a veces im
periosas de balanza de pagos; pero, a largo plazo, dicha estrategia 
no alcanzó a reformarse. Hoy día se pretende, en gran parte del 
mundo en desarrollo, competir en el ámbito internacional con 
industri as tecnológicamente obsoletas, con una base educativa 
y de adiestram iento muy deficiente, y ante un mundo industria li
zado cada vez más proteccionista. La sa lida por la vía de integra
ciones reg iona les o subregionales de mercados ha tenido hasta 
ahora escaso éxito. Y en muchos casos la sust itución de importa
ciones ha llegado a sus límites por falta de mercado interno, lo 
que se relac iona a su turno con la desatención al desarrollo rural. 

La dinámica demográfica diferencial de los países en vía de 
desarrollo, acumulada a través de los últimos cuarenta años, ha 
añadido otro elemento estructural difícil de resolver: la tendencia 
al exceso de mano de obra no calificada. Parte de ésta ha emigrado 
temporal o permanentemente; la mayoría presiona sobre los mer-
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cados internos de trabajo y contribuye al subempleo masivo. La 
incorporación de tecnologías del Norte ahorradoras de mano de 
obra, por más que haya ayudado a la industrialización y a la ex
portac ión de manufacturas, ha hecho recrudecer la debilidad del 
sector laboral y mantenido a raya su ingreso global. Aun con los 
programas de plan ificación familiar que se han extend ido en la 
mayoría de las naciones en proceso de desarrollo, habrá que es
perar de ve inte a treinta años para que la fu erza de trabajo ad 
quiera características de escasez que le den mayor participación 
en el ingreso generado por la creciente prod uctividad. Mientras 
tanto, parte de el la tendrá necesidad de em igrar al Norte. 

A nivel global, esta perspectiva de los países en desarrollo, con
dicionada además por su atraso educativo y tecnológico, y su falta 
de conc ienc ia sobre una estrategia de "autovalimiento" -o de 
posibilidad real de llevarla a la práctica- debiera req uerir de los 
países desarrollados e industria lizados una aportac ión más gene
rosa y amplia de recursos reales. En lugar de ello, el Norte escatima 
la cooperación internaciona l, tanto financiera como técnica, y lleva 
a los países en desarrollo a lími tes de libertad en la utilización 
de recursos externos que los co loca ante la disyuntiva de una in
volución económica o de un exceso de gasto, financiado por la 
voracidad de la banca internacional , que tarde o temprano, cual 
boomerang, viene a segar o a ap lazar por lustros enteros impor
tantes esfuerzos de restructuración y modernización. Algunos de 
los países en desarrollo, por su creciente dimensión económica, 
escapan un tanto a este dilema; son pocos, y se diferencian cada 
vez más del cuarto y el qu into mundos de las naciones caracteri 
zadas por la miseria secular . No está de más hacer notar que el 
gasto militar en los países en desarrollo también introduce rigi
dez y desperdicio de recursos, a expensas del desarrollo. 

A lo anterior cabe agregar una consideración que por ahora 
podría ca lifi carse de "cuas i-estructura l" : la recuperación econó
mica de los países industrial izados, inic iada en la economía esta
dounidense en lo que va del año, aunque con limitada repercusión 
en las demás economías de la OCDE, pudiera llevar, por el peso de 
los problemas estructurales mencionados, a un " nuevo modelo" 
de la economía mundial. Sería éste el de un Norte sobreprotegido, 
desajustado entre sí y sin posibilidad real de auge sostenido, al 
lado de un Tercer Mundo agobiado de problemas financieros y 
de balanza de pagos, sin capacidad para encontrar su propio ca
mino mientras no acometa la so lución a largo plazo de sus pro
blemas estructurales, y reciba la cooperación internac ional ne
cesaria en cond iciones adecuadas. Pero la sa lida para el Tercer 
Mundo no sería necesariamente negativa: obligaría a buscar so
luciones internas, a no depender tan exageradamente del Norte, 
a aprovechar los aspectos positivos de la interdependenc ia eco
nómica y a asegurar, por medio de la cooperación Sur-Sur, a través 
de océanos y no solamente de fronteras terrestres, en formas con
cretas y mediante modalidades nuevas de negociación -no ne
cesariamente la retórica practicada en las Naciones Unidas-, el 
auxi lio marginal externo que toda economía necesita para desem
pantanarse. 

En el Congreso Mundial de la. A lE, en Madrid, se trató de le
vantar el "velo financiero" y de apuntar la atención a los proble
mas de cambio estructural subyacentes. La economía mundial está 
aún, a algunos meses de distancia, conmocionada por la crisi s 
financ iera, y falta mucho por hacer en estos aspectos. Pero tard e 
o temprano será necesario ocuparse más generalizadamente de los 
cambios estructura les, en los ámbitos mundial, regional e interno, 
para contribuir a un mínimo de armonía en la sociedad global. O 


