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Sección 
• in te· nacto al 

ASUNTOS GENERALES 

Comercio y desarrollo en 
el umbral de los noventa 

La carga de la deuda, la carencia de flujos 
de capital de los mercados financieros, el 
menor ritmo del comercio y el deterioro 
de los precios de las materias primas con
figurarOn durante los ochenta un entorno 
desfavorable para las naciones en desarro
llo . Ello contribuyó a que ese período se 
calificara como el decenio perdido para el 
desarrollo . Los mercados internacionales 
son el mecanismo trasmisor del ambiente 
económico mundial a las economías en de
sarrollo. En los·últimos años de los ochenta · 
las señales que enviaron fueron poco pro
picias. 

En el Infonne sobre el comercio y el desa
rrollo, 1990, de la Secretaría de la UNCTAD 
se ofrece un análisis del comportamiento 
de los mercados en 1989, su relación con 
el crecimiento de la economía mundial y 
las perspectivas de los países en desarrollo 
en los noventa. El informe está dividido en 
tres partes . En la primera, el Secretario Ge
neral de la UNCTAD presenta el panorama 
general del comercio y el desarrollo. En la 
segunda, cuyo contenido se resume en es
ta nota, se ofrece un estudio sobre el com
portamiento de los mercados internaciona
les y su relación con los países en desarro
llo. En la tercera y última parte se analizan 
la internacionalización de la actividad finan
ciera en el decenio de los ochenta y las pers
pectivas para los noventa. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

La inflación o la deflación, el crecimien
to económico o el estancamiento y el cam
bio estructural en la economía mundial se 
trasmiten a los países en desarrollo, en pri
mer lugar, por medio del comercio interna
cional y las transacciones financieras, señala 
la UNCTAD. Esas naciones también parti
cipan de forma destacada en algunos mer
cados y, por tanto, su actuación es impor
tante en los cambios de la dinámica inter
nacional. 

De acuerdo con la misma fuente, en 1989 
"el crecimiento del comercio mundial se 
hizo más lento, lo que se reflejó en una dis
minución considerable del ritmo de expan
sión del comercio de los países en desarro
llo. Del mismo modo, el índice general de 
los precios de los productos básicos se de
bilitó [ ... ], tendencia que a su vez se refle
jó en una debilidad más pronunciada de los 
precios de los productos básicos que expor
tan los países en desarrollo. Sin embargo, 
en los mercados de capitales persistió y se 
acentuó el marcado contraste -ya visible 
en años anteriores- entre el auge general 
de los mercados y la creciente marginación 
de los países en desarrollo en esos merca
dos ." Esa situación -señala la UNCTAD
refleja sobre lodo la opinión persistente de 
que la mayor parte de esos países no son 
solventes, a pesar de sus esfuerzos de ajus
te y de las mejoras realizadas en la estrate
gia internacional de la deuda. De hecho, 
esas modificaciones parecen haber provo
cado una baja en los nuevos préstamos, sin 
que la reducción de la deuda existente se 
haya convertido en recursos fmancieros su
ficientes . Cada uno de estos aspectos se de
sarrolla por separado en el documento de 
la UNCTAD. 

Crecimiento desigual del comercio 

Et volumen de las exportaciones mundia
les en 1989 tuvo un crecimiento estimado 
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de 7.5%, muy por debajo del incremento 
de 9.5% de 1988. Esta caída en el ritmo ex
portador se debió principalmente a la ex
pansión más lenta de la producción en las 
economías de mercado desarrolladas. Sin 
embargo, también se redujo de manera im
portante el crecimiento de algunas de las 
economías relativamente más industrializa
das de Asia sudorienta!, lo que provocó una 
disminución de la demanda de bienes. Em
pero, el aumento de 1989 fue considerable 
en relación con el promedio de 4% anual 
registrado de 1980 a 1988. 

En 1989 las importaciones de Japón y 
la CEE registraron un crecimiento más rá
pido que las de Estados Unidos -tendencia 
iniciada en 1987-, aunque a un ritmo me
nor en el caso de la nación oriental. No obs
tante, las importaciones estadounidenses si
guieron aumentando a un ritmo superior 
que el del incremento de su producción. 
Esto obedeció en parte a movimientos en 
el tipo de cambio, con un yen que se de
preciaba y un dólar revaluado en el merca
do internacional. La UNCTAD prevé una 
modificación en ese comportamiento. 

El cambio en las tendencias monetarias 
en favor del yen, la posibilidad de una po
lítica fiscal expansionista en Japón y el sur
gimiento de restricciones fiscales más acen
tuadas en Estados Unidos, podrían generar 
un nuevo dinamismo de las importaciones 
niponas y, en cambio, una desaceleración 
en las compras estadounidenses al exterior. 
En cuanto a Europa, se prevé que el dina
mismo de 1989 se mantenga en los próxi
mos años, debido principalmente a las in
versiones que se realizan con vistas a la 
constitución del mercado único en 1992, 
así como a la apertura de oportunidades co
merciales en Europa Oriental. 

Respecto de los países en vías de desa
rrolto, en el documento se señala que el de-



388 

CUADRO 1 

Crecimiento del volumen de las importaciones de algunos grupos de países 
(Variación porcentual) 

1980-198~ 1985-1989" 1987 1988 1989b 

Mundial 3.2 7. 1 6.4 9.4 7.5 

Países desarrollados de economía de mercado 3.2 7.5 7.0 8.4 7.9 
CEE 2.5 7.8 8.2 8 .3 8.5 
Japón 1.9 10.0 9 .2 16.5 7.5 
Estados Unidos 7.7 5.5 3.5 6.0 5.0 

Países en desarrollo 0.4 6.2 8.0 14.7 5.9 

a. Promedio anual. 
b. Estimaciones . 
Fuente: UNCTAD, Informe sobre el comercio y el desarrollo, 1990. 

cenio de los ochenta se caracterizó "por el 
crecimiento desigual del volumen del co
mercio en los diferentes países y regiones 
y por la inestabilidad en los precios". Am
bas características se manifestaron clara
mente en 1989, año en el que "en unos po
cos países de Asia sudorienta! las exporta
ciones de unas manufacturas cada vez más 
complejas han seguido siendo dinámicas; 
en otros países de Asia meridional y occi
dental el crecimiento de las exportaciones 
se ha acelerado en relación con la primera 
mitad del decenio. Sin embargo, en mu
chos países, particularmente de África y 
América Latina, los ingresos de exportación 
siguen estando a merced de los movimien
tos imprevisibles de los precios de los pro
ductos primarios; en otros, que se han dota
do de una capacidad para exportar manu
facturas, la inestabilidad interna y la carga 
de la deuda no permiten una expansión 
autosostenida de las exportaciones y de la 
producción." 

Sáhara se estancaron debido a la disminu
ción en los ingresos por ventas de bebidas 
tropicales y a los esfuerzos dedicados a los 
programas de ajuste. 

En cuanto a las-exportaciones, en el año 
de referencia se produjo una importante 
desaceleración del crecimiento (6%), en 
comparación con el de 1988 de 13. S%. Las 
de manufacturas y materias primas se vie
ron afectadas por el menor ritmo de creci
miento industrial en los países desarrollados 
con economía de mercado. También influ
yeron algunos factores relacionados con la 
oferta exportable, sobre todo en América 
Latina y África, donde disminuyó debido 
al trasto rno de las inversiones que se gene
ró por los fuertes desequilibrios internos 
y los esfuerzos de estabilización y ajuste. 

El mayor aumento de las exportaciones 
correspondió a los países petroleros, en 
tanto que en las manufactureras se produ
jo una desaceleración general. En las eco
nomías de Asia meridional y sudorienta! ese 
crecimiento se hizo más lento. La aprecia
ción de las monedas , la inflación interna y 

CUADRO 2 

sección internacional 

el alza de los salarios en los principales paí
ses exportadores de manufacturas (Hong 
Kong, Corea, Singapur y Taiwán) afectan 
la competitividad de sus productos. En cam
bio , el valor de las ventas externas de los 
nuevos exportadores de esa región (Indo
nesia, Malasia, Tailandia y Filipinas) siguió 
creciendo fuertemente. También se incre
mentaron las ventas de manufacturas de 
otras naciones como Bangladesh, la India 
y China. En América Latina, las exportacio
nes , que se dirigen principalmente a Esta
dos Unidos, crecieron con mucha mayor 
lentitud que en 1989. Las ventas de manu
facturas de Brasil al mercado estadouniden
se disminuyeron 8.7% y las de Argentina 
14%. En cambio, las de México aumentaron 
casi 15% y llegaron a alrededor de 18 000 
millones de dólares. También hubo aumen
tos en las exportaciones de Chile, Colom
bia y Costa Rica. 

Otro elemento que debilitó la posición 
externa de los países en desarrollo fue la 
evolución de las cotizaciones de los pro
ductos básicos. En 1989 el índice de pre
cios de los principales productos básicos 
que exportan esas economías se mantuvo 
al mismo nivel que en el año previo , pero 
en los últimos trimestres hubo una tenden
cia a la baja. En términos reales (es decir, 
expresado como índice combinado ajustado 
por el índice del valor unitario de las manu
facturas exportadas por los países desarro
llados de economía de mercado) la reduc
ción fue de más de diez puntos porcen
tuales. 

Los elementos preponderantes en la si
tuación del mercado de productos básicos 
fueron: el colapso de los precios del cacao 
y del café , los altbs precios de los alimen
tos básicos y la corta duración del período 
de auge del cobre y el aluminio. Los pre-

En 1989 disminuyó la participación de 
los países en desarrollo en las importacio
nes. Tras una recuperación en 1987-1988, 
a partir de niveles anteriores muy deprimí
deis, en 1989 el deterioro persistió. Entre 
las razones de esta tendencia destaca que 
"en la mayor parte de esos países las im
portaciones siguen viéndose afectadas por 
la deuda acumulada y por la dificultad pa
ra obtener divisas de otras fuentes". Las 
compras totales de los países en desarrollo 
aumentaron casi 6% en 1989, tasa muy in
ferior al 14.7% de 1988. La disminución 
afectó a todas las regiones en desarrollo. En 
la mayor parte de los grupos de naciones 
el ritmo de las compras al exterior se es
tancó e incluso en algunos casos hubo caí
das absolutas. La única excepCión fue la de 
Asia meridional y sudorienta!, donde las im
portaciones aumentaron 8.3%. En Améri
ca Latina las compras al exterior crecieron 
muy poco en 1989 y las de África al sur del 

Crecimiento del volumen de las importaciones de los países en desarrollo 
(Variación porcentual) 

1980-19853 1985-1989" 1987 1988 1989b 

Pafses en desarrollo 0.4 62 8.0 14.7 5.9 

África 1.5 1.2 2.0 8.0 0.7 
Norte 3 5 2 .4 1. 7 10.5 1.4 
Sur del Sáhara - 1.7 - 1.2 2.3 2.2 

Asia 3.2 9.1 11.0 18.0 7.5 
Occidental 0.6 -5.1 -4.8 1.3 3.4 
Meridional y sudorienta! 4.9 12 .3 16.0 25.2 8.3 

América Latina -5.6 1.6 5.4 2.6 

a. Promedio anual. 
b. Estimaciones. 
Fuente: UNCTAD, Informe sobre el comercio y el desarrollo, 1990. 
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CUADRO 3 

Crecimiento del volumen de exportaciones en los países en· desarrollo 
(Variación porcentual) 

1980- 1985" 1985- 1989" 1987 1988 1989¡, 

Países en desan-o /lo - 1.2 95 5.9 13.5 6.0 

Áf r ica 4. 1 2.5 1.2 85 2.8 
Norte 4.9 5 .0 - 34 18.8 4. 0 
Sur del Sáhara - 3.7 0.8 7.8 1.2 2.0 

Asia 5.5 89 7.8 15 7 7 3 
Occidental - 12.3 11.4 - 12. 1 15.0 2. 0 
Meridio nal y sudo rienta! 74 15.0 18 9 16.0 9.5 

América Latina 3.7 2.8 1.7 8.4 4. 1 

a. Promedio anual. 
b. Estimac iones. 
Fuente: UNCTAD, Informe sobre el comercio y el desarrollo, 1990. 

cios de las semillas o leaginosas y los acei
tes vegetales bajaron, pero se mantuvieron 
firmes los ele las materias primas agrícolas. 
Dada la importancia del asunto para los 
países en desarrollo, el documento de la 
UNCTAD hace un recuento de los aconte
cimientos en el caso de varias de las mer
cancías exportadas por países en desarrollo. 

Las perspectivas para 1991 

La UNCTAD prevé que a corto plazo se 
mantendrán las fuerzas que estimularon la 
prolongada expansión del comercio desde 
1983. Se calcula que el volumen del inter
cambio mundial en 1990 y 1991 crecerá de 
6 a 7 por ciento anual, y todo indica que 
perdurarán las tendencias a la regionaliza
ción comercial, especialmente en Europa 
Occidental y Asia sudorienta!. En esta últi
ma región, se considera que la composición 
de las exportaciones evolucionará hacia pro
ductos de mayor calidad, conforme las em
presas exportadoras se hagan más compe
titivas. El comercio entre los países de Euro
pa Oriental continuará reduciéndose, en la 
medida en que los países del área manten
gan su interés por los productos y la tec
nología del mercado occidental. En cuan
to a los productos básicos, el comercio se 
hará menos dinámico , con la probable ex
cepción del petró leo. 

Se prevé también que con tin uará el de
terioro de los términos de intercambio de 
los productos primarios diferentes del pe
tróleo en relación con las manufacturas. Esta 
tendencia se origina en los distintos pronós
ticos sobre la evolución ele los precios. Se 
calcula que los de las manufacturas aumen
tarán algo más de 5% en 1990-1991 (un li
gero repunte respecto del aumento de 3.4% 

en 1988-1989), en tanto que las co tizacio
nes ele los productos primarios distintos del 
petróleo se mantendrán prácticamente es
tables, luego de un alza combinada de más 
de 14 % en 1988-1989. 

La posición financiera de los países en 
desarrollo tenderá a deteriorarse aún más, 
debido a que en 1989 continuó el pronun
ciado contraste entre las condiciones gene
rales del mercado internacional de cap ita
les y la evolución de los préstamos a los paí
ses en desarrollo, tanto los de la banca 
comercial como los créditos privados a la 
exportación. Mientras los mercados inter
nacionales se han carac terizado por su vi
gor, los nuevos financiamientos facilitados 
a los países en desarrollo por fuentes ex
ternas privadas se mantuvieron en un ni
vel bajo, incluso en términos negativos para 
algunos prestatarios. 

Del lado de la demanda, señala el docu
mento de la UNCTAD, los aspectos que más 
influyen en el niv.el del crédito son el rit
mo de la inversión y las condiciones ma
croeconómicas del país. En general, los cré
ditos a la exportación son una fuente impor
tante de financiamiento de las importaciones 
y su escasez influye tanto en el nivel gene
ral de inversión como en la evolución de 
las variables macroeconómicas. 

A pesar de que las naciones en desarro
llo han tenido una mejoría sostenida en su 
posición externa, ello no se ha reflejado en 
la imagen que de ellos se tiene como deu
do res poco solventes. En los países deudo
res netos en su conjunto, en especial los 1 '5 
más endeudados, siguió bajando en 1989 
la proporción de la ·deuda exterior respec
to del monto de las exportaciones, aunque 
todavía está por encima del nivel de 1982 
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(sólo en África, al sur del Sáhara esa pro
porción aumentó). 

La relaciór, entre la deuda total y las ex
portaciones disminuyó; empero, la corres
pondiente a los pagos por intereses respec
to a las exportaciones aumentó un poco en 
las naciones muy endeudadas, pero se man
tuvo prácticamente estable en los países en-:
deud~dos en su conjunto como resultado 
del aumento en los tipos de interés. Otros 
indicadores ele que la situación de los deu
dores· no mejoró mucho en 1989 son : los 
atrasos siguieron aumen tando en los prin
cipales deudores y el número de reescalo
namientos ele sus deudas oficiales ascendió 
a 22 en 1989, cifra mayor que los registra
dos desde 1985. Otro factor fue la evolu
ción de los tipos de interés. En 1989 lasta
sas de interés medias internacionales a cor
to plazo en dólares fueron superiores en 
más de un punto porcentual a las del año 
anterior. El efecto de este aumento es difí
cil de estimar, pero se calcula que represen
tó una cifra de 5 000 a 6 000 millones de 
dólares adicionales por pago ele servicio de 
la deuda, cantidad superior al alivio que su
puso para los países endeudados la reduc
ción de su deuda bancaria ya negociada o 
prev ista para un futuro próximo. 

El análisis de la UNCTAD concluye que 
no se prevé una recuperación en el corto 
plazo de las corrientes financieras hacia los 
países en vías de desarrollo desde los mer
cados internacionales de capital. En los pa
sados ocho años -señala el documento
disminuyeron casi todos los tipos ele co
rrientes ele capital hacia las economías po
bres con problemas de deuda externa. Ello 
se debe básicamente a que la deuda pen
diente ha actuado como un vigoroso ele
mento de disuasión. La huida de capitales, 
de proporciones dramáticas e n varios paí
ses deudores, la han fomentado las pertur
baciones macroeconómicas y el lento cre
cimiento asociado con el problema de la 
deuda, es decir, los mismos elementos que 
desalientan la inversión extranjera y la ,con
tratación de nuevos créditos. Un dinamis
mo renovado de créditos a la exportación 
y la inversión directa, así como una repa
triación de capitales en gran escala, podrán 
evitar la necesidad de nuevos préstamos de 
bancos comerciales, una vez que se resta
blezca la viabilidad financiera y el creci
miento. No es posible que tal cosa ocurra, 
señala la UNCTAD, mientras prosigan los de
sequilibrios estructurales de la economía. 
En cuanto a los créditos de los bancos co
merciales, no parece que éstos estén dis
puestos a cubrir sus riesgos viejos median
te la suscripción de riesgos nuevos. D 


