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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Escaso crecimiento económico 
mundial en 1991 

Según la edición m ás reciente del estudio 
Perspectivas de la economía mundial, ela
borado por el FMI, la rasa ele crecimiento 
económico mundial apenas si llegará a l % 
en 199 1, el ni vel más bajo registrado eles
ele la recesió n el e los países industrial es en 
1982. 

En el informe, que se dio a conocer an
tes ele las reuniones anua les ce lebradas en 

Se reproduce el documento que el f\11 pu
b l ic(J en su Boletí11 del 2 1 de octubre pasa
do (l'nl 20, núm. 19). Comercio Exterior hi-
1.0 alguno, cam bios ecl it oria l e~ , . eliminó la 
g~nQ . . 

Bangkok, se prevé que la tasa media ele cre
cimiento del producto de los países indus
triales , tomados en conjunto, no pasará de 
l. 2 5% en l 99 1. como consecuencia ele la 
disminució n ele la actividad económica de 
varios países. En las naciones en desarro
llo, también en conjunto , la rasa respecti
va se reducirá 0 .5% en ese año, debido al 
desplome del producto ele Europa Orien
tal y la URSS y a la considerable desacele
ración de la acriviclacl económ ica en el Me
dio Oriente. 

En 1992, en cambio, cabe prever una re
cuperación relati \ amente moderada: la ta
sa ele crecimiento del producto sería de 
2.75% y la ele creci miento del comerc io 
mundial de 5%. En el caso de los países in
dustriale;, , el lo se deberá a que en 1991 Es
tados Unido;,, Canadá, el Reino Unido y al 
gunos otro;, países industriales dejarán atrás 
la reces ión, al reciente cle'icenso del p recio 

del petró leo y a que llegará a su fin el pe
ríodo ele incertidumbre provocado po r el 
conflicto del Medio Oriente. 

La tasa media ele crec imienw ele los paí
ses industrial es será de 2.75 'X, en 1992 , no 
muy diferente ele la ele crecimiento econó
mico po tencial estimada. En la mayorí;t cil: 
las naciones la desacelerac ión de la acri v i
clacl ocurrida en 1990- 1 Y9 1 redujo la pre
sión que se ejercía ;,obre la c tpaciclacl ; en 
consecuencia, seguir~¡ mo clerá nclo~e la in
flación, para llegar a meno;, ele 4 'Yu en 1992, 
año en que finali zar:in las divergencia;, cí
clicas entre los países inclu;, trial cs. 

En los países en cle~arrollo. con cxc lu 
;,ión ele la URS~ y de los pabes de Europa 
Oriental , la tasa ele crecim iento económi 
co aumcnrará ha;,ra 4.75%. e;, deci r. el do
bl e ele lo prev isto. 



comercio exterior, nov ie mbre de 1991 

La retracc ión de la ac ti vidad econó mi 
c t pro1·oc tda po r las e tapas ini c ial es ele! 
proceso ele re forma estruct ura l ele Europa 
Or ienta l llegará a su máximo y se interrum 
p ir;'¡ en 199 1. y en 1992 poclrá lograrse un 
moder:tdo incre me nto ele! pro du c to. En la 
l ' lb~. en cambio , e l p ro du c to se reducirá 
:tllll m:'ts, como resultado de l lento avance 
de l proceso ck re fu rm:t econó mica, la cli 
so luc i(m del sistema ele control ct:: ntral y la 
pers is tenc ia de la i ncert iclumbre en cuan 
ltJ a l:t futura evo lució n ele la po lítica eco
n,·Jmi c:t. ( L:ts proyecc io nes referentes a ese 
p:tís ~' Jn. por tutur:tkza, ex tremadamente 
imprecisas.) 

En 1992 la t: t,: t med ia ele innac ió n ele los 
p:tíses en cl esarrol lo se redu cirá conside ra
b lemente , sobre todo en algunos países ele 
Europ:t Or iental \' i\rné ri c t, cloncle es e le
vada. Lt reali ;.ac ión ele las prev isio nes so
b re un:t baja ele la intbc ió n y un crecimien
to econ(¡ m ico relati vamente vigo roso en el 
m un do en desa rrol lo depende n ele modo 
d ec isii'<J de que se cumpl;t e l supues to ele 
u na m a,., Jr es tabi 1 izac icí n macroeconó mi
ca ,. un ava nce ele! proceso ele refo rma es
tr uctura l en :tlgunos países . 

PeTsf7ectiuas de mediano plaz o 

A l igual que en los info rm es ele ai'!o~ ante
riore~. se presenta n proyecc io nes b:ís icas 
de mt:di :mo plazo qu e reposan en ciertos 
s upuc~ to .-; técn icos: como los siguientes: 

• Que no varít: l;t política económica. 

• Que se mantenga n constantes los ti 
pos cl t camb io mutuos ele las principales 
moned:1s, ,. que el va lor no min ::li ele los ti
pos ele c:tlllbio ilil :t te rales mutuos c,le los 
p:tíses que parti cipan en el mecanismo Glm
hi :tr io de !:1 Co mtmiclad Europct no se mo
difiqu e con respec to a l o~ ni ve les imperan
tes en l : t ~ u·'-'' ¡~t imeras semanas ele agosto. 

• Que e l p rec io pro medio ele! barri l ele 
petró leo sc:t de 1 H . .;,'J dólares en 199 1 y ele 
18.6 1 ·· n l ')')2. ,. que su valor rea l no se 
altere c·n 1"~ :1 11os s ucesivo~. 

Si se cumpl en esos supttes tos . se produ
c irá un:t recuperac ió n ele los países indus
trial es que llevará la tasa media ele c rec i
miento económico a .>, 'Y., en 1992- 1996. en 
comparació n con 1 .25% en 1991. Ello obe
dece ría. según e l es tudi o, al fin ele la rece
sir'Jil en Estados Unidos. el Reino U nielo, Ca-

naclá y algunas economías industriales me
nores (Australia , Fin landia, Nueva Zelanda 
y Suec ia) y al más rápido crec imiento eco
nó mico en algunos o tros países europeos 
(Bélg ica, Dinamarca, Noruega, Portuga l y 
Sui ;.a). En 1993- 1996 la tasa ele incremen
to ele la demanda inte rna agregada , en LO 

dos los graneles países inclustrial es, será 
apro ximadamente igual a la ele c rec imien
to ele! prod uc to, y la variación ele las ba
lanzas comercial y en cuenta corriente, ex
presada como proporción cl el PNB, será re
lati vame nte escasa . 

A mediano plazo experimentarán pro
ble m:Js los países en desarro ll o, espec ial
mente los que tienen clificultacles para aten
der e l servicio ele la cleucla. En primer tér
mino, existe cierta p reoc upac ió n por las 
repe rcusio nes ele la demanda potencial en 
el ;~ h orro global ele Europa Orie ntal, la 
LJRSS, el Medio Oriente y unos pocos paí
ses e n desarro ll o ele o tras regio nes . En se
gundo luga r, aunque en ;~!gunas nac io nes 
deudo ras la relac ió n entre la cleucla y la 
exportació n en ge ner;tl ~e ha recl uciclo y 
están hac iendo frente en forma ;~!go más 
eficaz a los prob lemas ele! serv ic io ele la 
cleucla. siguen teniendo clificu ltacles para es
tab lecer re lacio nes no rm ales con sus acree
dores, y la situac ión ele muchas nac iones 
ele bajos ingresos sigue siendo mo ti vo ele 
preocupación. En te rce r lugar, si bien al
gunos países han hecho frente con éxito a 
sus problemas mac roeconó micos y estruc
turales, en muchos o tros lo logrado es es
caso o insignificante, y en un reducido nú
me ro ele ellos están surgiendo, al parecer , 
nuevos desequilib rios. 

Otro ámb ito ele preocupación es e l ele! 
co merc io ex terior. Los resul tados ele la 
Ronda ele Uruguay siguen re " ist ienclo im
portancia decisiva para los países en desa
rrol lo . 

Las proyecciones básicas a med iano pla
zo referentes a las nac io nes inclustriak s ha
cen suponer que mejorará un tanto el en
torno econó mico ele los países en clesarro
llo . Un contexto económico externo en 
ge neral fa vorab le, aunado a qu e los países 
en clesarrollo ejecutarán, segú n se supone , 
mecliclas económicas bien concebidas, ele
terminaría una considerabl e mejora ele los 
resultados económicos a mediano plazo. En 
e l conjunto ele los países e n clesarroll o, la 
int1ació n puede reducirse ele 40% en 199 1-
1992, a 2:i% en 1993- 1996, correspondien
do la disminución más pro nun ciada a los 
países que aplican programas ele aj uste. Se
gún se pre1·é, el descenso ele la int1ació n y 
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otras mejoras ele política económ ica pro
vocarían una vigorosa recuperación ele! 
ahorro interno y ele la inversió n , e~pecia l 

menrc en los países que han experimenta
do recientemente clificultacles para atender 
el servicio ele la cleucla; en ellos, la relac ión 
entre la inversión y e l producto aumenta
ría en unos clos puntos porcentuales . 

Suponiendo qu e la mejora el la polít ica 
económica estimule la inversión y la pro-· 
cluctiviclacl , la tasa media anua l ele cr ci 
miento ele! producto será ele 4% en el mun
do en desarrollo en 1993- 1996. Esa recu
peración se debería en parte al acele rado 
c rec imiento econó mico ele los países cle l 
Medio Oriente , sobre tocio si se cum plen 
los supuestos referentes a la recon~trucción 
ele Jrak y Kuwait. Siguen siendo sumamente 
inciertas, en cambio, las perspectivas a me
diano plazo ele los países ele Europa O rien
ta l y ele la URSS . 

En Áfri ca y América, un entorno exter
no más favo rable, y el éxito que , según se 
cree, se lograría con los programas el ajus
te, determinarían un crecimiento económi
co más vigoroso a mediano plazo ; esas pro
yecc iones, empero, pueden ser un tanto 
optimistas . Persistiría el crecimiento econó
mico relati vamente acelerado de Asia; en 
1993- 1996 la rasa media res¡)ect i va sería ele 
5.25 po r ciento . 

Cuestiones de política económica 

Según el es tudio , si el ahorro privado se 
reduce, tal com o se prevé, en los países in 
dustri ales, deberá disminuir comiclera bl -
mente la absorción ele ahorro por parte ele! 
Estado en la primera m itad ele la presente 
clécacla , a fin ele que pe rsista el crecimiento 
económico logrado en el decenio prece
dente. Para ello se requerir{t, además, ap li 
car en forma irrestricta planes ele reducción 
cle l déficit , como los anunciados en Esta
dos Unidos, Alemania, l ta lia y Canadá, en 
cuyo contexto se restringirá considerable
mente el gasto . Aunque la tasa media ele in 
nación bajará en los países inclustriales . és
tos deberán estar dispuestos a va ler~e ele la 
políti ca monetar ia pa ra hacer frente a las 
p res io nes que se e jercerán sobre lo~ p re
c ios a mecl icla que prosiga la expansión . 

En mate ria ele política estruc tura l, que 
la tasa ele desempleo siga siendo elevada en 
algunos países europeo~, tras la pro longa
el;¡ expansió n ele los a!"1os ochenta, revela 
la importancia ele qu e se apliquen cletermi
naclas medidas microeconómica~. 
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En el estudio se hace refe rencia, además, 
a las consecuencias de la creciente deman
da de ahorro mundial y a la reacción de po
lítica económica pertinente . Se presenta un 
escenario de mediano plazo para pone r de 
man ifiesto las repercusiones internac io na
les del incremento de la demanda de aho
rro provocado por la recon~trucc ión de los 
países del Med io Oriente, la unificaCión de 
Alemania y el proceso de reforma de Euro
pa Oriental y la URSS . Del análisis se des
prende que, aunque no insignificantes, las 
repercusione n materia d tasas de inte
rés e ingrew no serían de gran envergadu 
ra . La respuesta de política económica más 
eficaz sería intensificar el proceso de con
solidac ión fisca l en los paí~es industriales 
-con lo cual se mcrementaría la oferta de 
ahorro mundial- y hacer qu la asistencia 
financiera oficial se vea acompal'iada po r la 
aplicación, en los países benefic iari os , de 
medidas de estab ilización y reforma struc
tural encaminadas a lograr 1 ~1 repatr iaoón 
de capitales. 

Con respecto a los prob l ema~ de políti
ca econó mica de los países en desarro ll o , 
la atenc ió n s centra espec ialmente en e l 
avance de Europa Oriental y la UR')S . Trans
formar un s i ~tema de p lanificación centra
lizada en un régimen económico onenta
do por el mercado , basado principalmen
te en la empresa privada, consti tuye una 
tarea larga y difícil, cuya responsabilidad re
cae, básicamente , en los gobiernos de los 
países respectivos. No obstante, también re
su lta dec isiva la as istencia ex terna. Aun 
cuando se acele re e l proceso encaminado 
a amp liar las posib ilidades comercia les, es 
probable que persista la necesidad de finan
ciamiento excepciona l hasta <.¡ue la balan
za de pagos pueda mantenerse sobre la ba
se de un aumento de los ingresos de expor
tac ión y una mayor afluencia el capit al 
privado. 

En Perspectiuas de la economía mun
dial se analiza la evolución de la estructura 
de las corrientes internacionales ele ahorro, 
a fin de evaluar la importancia del prob le
ma que supone para los pabes en desarro
llo e l aumento de la clemancla de ahorro 
m undial Se concluye que esas repercusio
nes, en lo refe ren te al producto y al coefi 
ciente del serv icio de la deuda de los paí
ses en desarrollo que son deudore~ netos, 
tenderán a ser relauvament poco impor
tantes. No obstante, son escasas, en gene
ral, las perspectivas de que s rean ude e l 
o torgamiento espontáneo de crédito al con
junto de lo~ países en desarrollo endeu
dados . 

sección internacional 

Persp ectivas de la economía mundial 
(Variación porcentual anual) 

Dtferencia con 
Proyecciones proyecciones de 

actuales mayo de 1991 

1989 1990 1991 1992 1991 1992 

Pmducciún mundial 3.3 2.2 09 2.8 - 0.3 -0. 1 
Países mdustriales 3.3 2.6 1.3 2.8 

Es tados Unidos 2.5 l. O - 0. 3 3.0 - o 5 0.3 
Japón 4.7 5.6 4.5 3.4 0.9 -0.5 
RFA 3.8 4.5 3. 1 2. 0 0.3 0.1 

Países en desarrollo 3.2 1.0 - 0.6 2.9 - 1.4 - 0 .5 
África 3.5 2. 1 3 .2 3.3 1' 1 -1.5 
América 5.4 5.5 5.0 5.2 
Asia 1.9 -2.7 - 9.6 -3.3 - 6 .1 -1.6 
Europa 4.6 0. 7 - 4.0 11 .2 -0.7 2.7 
Medio Oriente 1.4 -0.9 1.2 2.2 0 .2 - 1.1 

Partidas informativas 
Europa Onental1 y la URSS 1.9 -3.6 - 10.6 -3 .9 - 6 .5 - 1.7 

Europa Oriental -0.7 -7.9 - 12. 0 2.1 - 10.7 -0.5 
Países en desarrollo, sin 

Europa Oriental y la URSS 3.7 2.5 2.4 4.8 0 .1 -0. 1 
Economías de industrialización 

reciente2 6.3 6.7 6.2 6. 1 0.5 0.3 

Volumen del comercio mundial 6.9 4.3 0.6 5.0 - 1.8 - 0.5 

Precios de los productos básicos 
Petróleo3 

Variación porcentual anual 21.5 28 2 -16.4 l. O 5.7 -3.0 
En dólares por barri l 17 19 22.05 18.43 18.6 1 1.25 0. 74 
ProductOs básicos , excepto 

petróleo4 -0.5 -7.9 - 5.7 3.3 - 3.0 0. 1 

Precios al consumidor 
Países industriales 4.4 4.9 4.5 3.8 - 0.3 -0. 1 
Países en d sarrollo 79.9 91.0 58 .7 22.8 17.8 4.8 

LIBOR a seis meses{%} 9.3 8.4 6.6 7.0 - 0.1 

Nota : Se ha supuesto que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a Jos niveles 
vigentes durante la primera quincena de junio de 199 1, con excepción de los tipos de cam
bio bi laterales entre las monedas que participan en el mecanismo de tipos de cambio (MTC), 
que se supone se mantienen constantes en términos nominales. Eso implica una deprecia
ctón efectiva real del dólar estadounidense de aproximadamente 5.5% con respecto a los 
supuestos básicos de Perspectivas de la Economfa Mundial de mayo de 1991. 

1. Los países de Europa Oriental (Bulgaria, Hungría, Pglonia, la República Federal Checa y Eslova
ca, Rumanta y Yugoslavia) y la URSS están incluidos en los países en desarrollo de Europa. 

2. Corea, Hong Kong, Singapur y la provincia china de Taiwán. 
3 . Medi a no pond rada de los precios al contado en dólareb de las var iedade~ de crudo Reino Uni

do Brent, Dubai y Alaska North Slope; las Ctfras de 199 1 y 1992 son estimaciones . 
4. En dólares, uulizando las ponderaciones del comercio mund1al. 
5. T1po de oferta interbancana de Londres {LlBOR) sobre los depósitos en dólares a seis meses; las 

cifras de 199 1 y 1992 son estimaciones. 

Respecto a la estrategia de la deuda, lo 
logrado rec ien temente confirma que me
diante e l otorgamiento de un respaldo fi 
nanc iero adaptado a las circunstancias del 
país receptor pueden mejorar las perspec
tivas de crecimiento económico sosten ido 
y su viabilidad , en la medida en que se 
adopten medidas internas encaminadas a 
devolver la confia nza al sector privado. Es 
posible que los países muy endeudados que 
padecen graves problemas económicos ten-

ga n que reducir su deuda externa para do
tarse de una balanza de pagos viab le a 
mediano plazo. A varios países de bajos in
gresos puede resultarles necesario comple
mentar una afluenCia sostenida de finanCia
miento concesionario con acuerdos de res
tructuración de la deuda oficial bilate ral 
más concesionarios . Los países industriales 
pueden ayudar a los países endeudados sus
c itando un entorno económico externo 
propic io. O 


