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OPEP: acuerdos frágiles 

Los trece países integrantes de la Orga
nización de Países Exportadores de Pe

tróleo (OPEP) adoptaron en su reunión inver
nal de los últ imos días de 1984 las siguientes 
tres deci siones: 

• La OPEP " está decidida a defender su 
estructura de precios" sobre la base de 29 
dólares por barril para el crudo indicador ti 
po Arabian Light (34 grados A PI). Se man
tendrá tam bién, para ello, el tope global de 
producción en 16 millones de barriles diarios. 

• Se restructuró el Comité Ejecutivo Mi
nisterial encargado de supervisa r el cumpli
miento de los compromisos en cuanto a cuo
tas de producc ión y precios. 

• Se ajustaron los diferenciales de precios 
para crudos de distintas calidades. Los hi
drocarbu ros pesados aumentaron 50 centa
vos de dólar por barr il, los intermedios 25 
centavos y los ligeros bajaron 25 centavos. 

Esta reunión ministerial ordinaria, la número 
72 que realiza la O PEP desde su fund ac ión, 
se desarrolló en un clima de incertidumbre 
por la fragilidad del mercado petrolero y por 
el riesgo de que los integrantes del cá rtel se 
enfrentaran entre sí a causa de dos temas 
que habían venido posponiendo, hasta que 
no quedó más remedio que abord arlos: los 
temas diferenciales en los precios y el poco 
respeto que mostraban algunos de los miem
bros por los compromisos adquiridos en ma
teri a de cuotas de exportación . 

La junta se realizó en dos etapas, la pri 
mera del1 9 al 20 de dic iembre y la segunda 
del 27 al 29 del mismo mes. En la primera 
parte de la reunión se logró con facilidad el 
acuerdo de mantener el precio indicador en 
29 dó lares por barril, pero después hubo un 
interva lo de una semana para que los mi-
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nistros consulta ran con sus gobiernos res
pecto a los temas más esp inosos: el control 
de las cuotas y los diferencia les de precios. 

Los precios inestables 

U na primera preocupac ión para los mi
nistros reunidos en el Hotel lntercon

tinental de Ginebra fue el asunto de la ines
tabilidad en el mercado petrolero. 

A pesar de la resolución tomada mes y 
med io antes para sacar del mercado 1.5 mi
llones de barriles, el precio no se estábilizó 
con la celeridad esperada. La debilidad obe
decía según el ministro de petró leo de los 
Em iratos Árabes Unidos, Mana Saed Al O tai
ba, a los siguientes tres fac tores: 

a] el benigno inviern o septentrional, que 
no produjo el repunte esperado en el con
sumo de combu stibles; 

b]la débil acti vidad económica en Esta
dos Unidos y el estancamiento en Europa; 

e] la actitud de poca co laboración o de 
franca competencia manifestada por algunos 
de los productores fu era de la O PEP. 

Entre estos factores coyunturales Al Otaiba 
no mencionó, aunque también fue impor
tante, la incapac idad del propio cá rtel pa ra 
mantener la disciplina de sus integrantes, los 
cuales se dedicaron a competir entre sí por 
dos asuntos: las cuotas de prod ucc ión y los 
diferenciales de prec ios. 

El 18 de diciembre, en la víspera de la 
reunión, el Comité de Vigilancia de la OPEP, 
presidido por Al Otaiba, recomendó que en 
la sesión plenari a se defendiera la estructu
ra de prec ios mediante el sostenimiento del 
lrmite de producc ión en 16 millones de ba
rri les por día. El Comité, as im ismo, lanzó 
una advertencia a los países petroleros del 
M ar del Norte (G ran Bretaña y Noru ega) 
sobre los peligros de su " pol íti ca errónea" 
de competi r mediante dism inuciones de 
prec ios. 

En el discurso inaugural de la conferen
cia el pres idente de la OPEP y ministro de 
petróleo de Indonesia, doctor Subroto, se 
refirió al mismo tema al señalar que " esos 
productores deben darse cuenta de que ta
les prácticas sólo pueden desestabil izar el 
mercado y tener un efecto adverso en el de
licado equili bri o de la estructura de precios 

del petró leo en el mundo" . Su broto agregó 
que "tales po lít icas dañ inas de precios po
drían provocar el colapso del mercado y 
pod rían afectar a todos" . 

Vigilancia de las cuotas 

U na vez aprobada en el pleno de la con
ferencia la decisión de sostener la es

t ru ctura de precios y la cuota globa l de pro
ducción, los países integrantes de la O PEP 
reafirmaron su voluntad de respetar las cuo
tas individuales, según la as ignac ión que se 
hizo el 31 de octu bre en la reunión extraor
dinari a. Sin embargo, era evidente que por 
esta vez los compromisos verba les no eran 
sufic ientes. La O PEP se propon ía definir un 
mecanismo de control que garant izara ese 
cumpl imiento. 

Prácticamente pa ra nadie en el mundo 
petrolero era un secreto el hecho de que la 
mayoría de los países miembros de la O PEP 
violaban las cuotas de producc ión asignadas. 
Antes de la reunión de octubre, el secreta
ri o de la agrupac ión analizó las ventas y es
pecificó que sólo cuatro países, Argelia, lrak, 
Kuwait y Qatar, respetaron a partir de marzo 
la cantidad de producc ión as ignada como 
cuota . 

El mismo estudio señalaba que la produc
ción global del cártel alcanzaba casi 18.2 mi
llones de barriles diarios, cuando el tope de 
producc ión global era de 17.5 millones. In
c luso después de la reunión de emergencia 
de octubre, en la que se disminuyó la pro
ducc ión globa l en 1.5 mil lones de barril es, 
va rias nac iones pasaron por alto sus nuevas 
cuotas. Se estima que la producción de la 
OPE P después de octubre osc iló entre 16.5 
y 16.8 millones de barril es diarios, por en
cima de los 16 millones acordados en la junta 
de emergencia. 

" Las decisiones acordadas el 31 de oc
tubre no dieron el resultado esperado por
que varias naciones miembros no cumplie
ron exactamente sus compromisos", declaró 
el ministro de Energía y Minas de Venezuela, 
Arturo Hern ández Gri santi , quien agregó 
que "es necesario evitar que países que apa
rentemente se com prometen a cumplir los 
acuerdos torpedeen y saboteen la acción" 
de la O PEP. 

El asu nto de las infracc iones a las cuotas 
había sido planteado durante la reunión ex-
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traordinaria. Sin embargo, y en aras del con
senso, el tema se dejó pend iente hasta la 
reu nión ord inaria, previo encargo a un co
mité específico, presidido por Ahmed Zaki 
Yamani , para que presenta ra a la reunión 
plenaria propuestas para estructura r un sis
tema de control y vigilancia. 

El tema resultó, al parecer, mucho más 
complicado de lo que en un principio se su
puso. La necesidad de eq uili brar el respeto 
a la soberanía nacional de cada uno de los 
estados integrantes de la organ ización con 
un sistema eficaz de supervis ión y regula
ción y, en su caso, sanciones, rebasó las po
sibilidades del Comité de Vigilancia. Durante 
el segundo día de sesiones, Su broto -quien 
presidió la reunión y fue reelecto como pre
sidente de la OPEP- informó que habría un 
intervalo de una semana para que los mi
nistros hicieran consu ltas con sus jefes de 
Estado. En el intermedio -agregó Su broto
se presentarían las propuestas sobre "formas 
y medios" para establecer "medidas de vi 
gi lancia" a fin de contro lar la producción . 

"Responsablemente digo que si la OPEP 
no aprueba este mecanismo tendrá graves 
dificu ltades y podría haber serias consecuen
cias negativas en el mercado. La OPEP esta
ría renunciando a influir en el mercado y lo 
dejaría librado a fuerzas ajenas a la OPEP. 
Sería un paso atrás histórico" , dijo el minis
tro venezo lano Arturo Hernández Grisanti. 

El asunto de las cuotas de producción te
nía ya una historia de por lo menos tres 
años, prácticamente desde que la OPEP ini
ció sus esfuerzos tendientes a recuperar por 
lo menos una parte del contro l sobre los 
mercados de energéticos. 

En 1981, sin el consenso de la OPEP, Li
bia estab lec ió un precio de 40 dólares por 
barril. En mayo se rea lizó una reu nión, pe
ro no se alcanzó acuerdo alguno. En agos
to, con los precios del mercado de ocasión 
(spot) muy por abajo de los precios oficia
les de la OPEP, Arabia Saudita propuso fi jar 
un precio ún ico, lo cua l suponía un aumen
to de 32 a 34 dólares del crudo indicador 
Arabian Light y una reducción de 40 a 37 dó
lares por barril del crudo ligero del norte de 
África. Se decidió también un reducc ión im
portante de la producción saudita. Este 
acuerdo fracasó y el desequilibrio del mer
cado se acentuó . Además del desorden en 
la producción de la OPEP, disminuyeron los 
precios del petró leo de Inglaterra, Noruega 
y otros países independientes. 

Hacia fines de 1981 hubo un nuevo in
tento de establecer una estrategia unificada 
de producción y precios, que tampoco pros-

peró, fundamentalmente debido a las prácti
cas de algunos países de ofrecer descuentos 
y bonificaciones en sus tarifas. Así, hubo 
cuatro reuniones en 1981, todas ell as con 
escasos resultados. 

En 1982 se realizan tres reuniones, en 
marzo, julio y diciembre. En la primera se 
establecen por primera vez cuotas de pro
ducción para cada uno de los miembros de 
la OPEP. En la segunda se fija un precio ofi
c ial de 34 dólares por barril y un tope de 
producción globa l de 17.S millones deba
rriles al día. Finalmente, en la reu nión de di
ciembre se fija una plataforma de producción 
de 18.5 millones de barriles diarios, pero no 
se asignan cuotas a cada país debido a la 
inestabilidad del mercado y a fuertes diver
gencias internas. 

En marzo de 1983 se reali za una nueva 
reunión extraordinaria y se corr ige el tiro. 
A las decisiones tOJTladas entonces se les co
noce como el Acuerdo de Londres y consti
tuyen el punto de referencia ob ligado para 
las discusiones posteriores. 

En esa junta se fija el actual precio indi
cador qe 29 dólares por barril; se define la 
producción tope de 17.5 mil lones de barri
les, que se habría de sostener hasta la reu
nión de emergenc ia de octubre de 1984; se 
estab lece el papel de Arabia Saudita como 
oferente residual (reduce o aumenta su pro
ducción en función del diferencia l de pro
ducción remanente de las cuotas individua
les de los otros miembros) y se reafirma la 
voluntad de respetar las cuotas y los precios. 
Sin embargo, lo más importante de esta con
ferencia fue la conformación de un comité 
de vigilancia para hacer respetar los com
promisos sobre cuotas. El Comité, integra
do por los Emiratos Árabes Unidos, Vene
zuela, Arge lia e Indonesia, fue incapaz de 
mantener el orden, entre otras razones por
que no contó con un mecanismo adecuado 
de supervis ión o de sanc iones. 

En la reunión de diciembre pasado el 
problema volvió a ser el mismo. Se planteó 
la necesidad de restructu rar el Comité, si 
bien se insistió en que era preciso avanzar 
en la definición de un sistema que diera ca
pacidad real de maniobra al grupo de vi
gilancia. 

Después del receso, el 28 de diciembre, 
los trece miembros anunciaron que habían 
llegado a una decisión por consenso: se 
crearía un gru po especial encargado de vi 
gilar el cumplimiento de las cuotas y los 
prec ios. 

El Comité Ejecutivo Ministerial será pre
sidido por el ministro de petró leo de Ara-
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bia Saudita, Ahmed Zak i Yamani , y estará 
integrado también por el ministro de Energía 
y Minas de Venezuela, Arturo Hern ández 
Grisanti, y por los ministros de petróleo de 
Indonesia (Subroto) , de los Em iratos Árabes 
Unidos (Al Ota iba) y de N igeri a (Tam Da
vid West). En dicho cuerpo están represen
tadas las distintas zonas geográficas que 
componen la OPEP. 

Cerrar fi las para lograr la disciplina "to
mará tiempo", seña ló el presidente de la 
conferencia, doctor Subroto. Dijo que el 
nuevo Com ité fiscalizará, país por país, el 
cumplimiento de las cuotas de producción 
fijadas por la OPEP, pero que no esta rá fa
cu ltado para imponer sanciones. "E l Com i
té deberá elaborar las reglas para lograr un 
estricto control, tarea intensa que le llevará 
varios meses, y cuyos resultados deberá so
meter a la aprobac ión de la próxima confe
rencia ministerial", agregó Subroto. Por su 
parte, Yamani dijo que el "poder del Comi
té" estará en su " habilidad para exponer" 
las transgresiones que detecte. 

El logro de la unanimidad en el acuerdo 
supuso serias dificultades. Nigeria no se ad
hirió sino hasta último momento y Ecuador 
presentó objeciones de tipo jurídico, indi
cando que el contro l sobre producc ión y 
precios suponía una " interferenc ia en la so
beranía nacional". Fue sólo después de una 
decisión personal del presidente de la Re
pública, León Febres Cordero, que Ecuador 
se sumó al compromiso. 

Ajuste en Jos diferenciales 

L a noche del postrer día de sesiones, la 
Conferencia de la OPEP llegó a un último 

acuerdo sobre otro tema de gran importan
cia: los diferenciales de precios. 

Más abundante y barato, pero de refina
ción más difícil y costosa, el crudo de tipo 
pesado (por abajo de los 34 grados API) fue 
hasta hace poco el marginado ce los mer
cados de hidrocarburos. Sin embargo, los 
cambios técnicos y físicos en la capac idad 
de refinación provocaron un cambio radi 
ca l en la demanda. La capac idad instalada 
de refinación de alta conversión (proceso de 
los crudos pesados) aumentó considerable
mente y las innovac iones técnicas permitie
ron reducir los costos. 

El resultado fue una gran demanda de los 
crudos pesados, en detrimento de los lige
ros. A ello contribuyó en forma importante 
que los productores insistieran en mante:-~e r 
un diferencial en los precios que no reflejaba 
ya ni la situac ión técnica ni la de mercado. 
Además, el asunto afectaba a determinados 
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integrantes de la OPEP en particu lar, los cua
les corrían el pe ligro de quedar sin cl ientes . 

N igeria, los Emiratos Árabes Unidos y Ar
gel ia, principalmente, comenzaron desde 
hace por lo menos dos años a presionar en 
el seno de la OPEP para que se estrecharan 
los diferenciales en las cotizaciones. Siendo 
sobre todo productores de crudo de tipo li
gero, estos países se enfrentaban en forma 
directa a la competenc ia por el mercado, no 
só lo con los otros integrantes de la OPEP 
productores de crudo pesado, sino princi
pa lmente con el Re ino Un ido y Noru ega, 
naciones que ofrecían su crudo ligero del 
Mar del Norte a prec ios más atractivos que 
los de la OPEP. 

Sin embargo, un acuerdo sobre este tema 
entrañaba serios prob lemas. Cada uno de 
los países miembros de la OPEP defendía su 
posición. Al productor de crudos ligeros la 
reducción del diferencial le significaba una 
reducción en los ingresos, pero un aumento 
en la competit ividad; a la inversa, los pro
ductores de pesados perderían competitivi
dad si se aumentaba su precio. En ambos 
casos, cua lquiera de las decisiones podía ali
mentar el. curso especulativo del mercado, 
particularmente sensible a este tipo de mo
vi mientos. 

Ante las dificultades para decidir, la OPEP 
optó por la sa lida fáci l: posponer el tema. 
Ya en la reunión de octubre, Nigeria y los 
Emiratos se mostraron menos tolerantes. De 
hecho, la junta de emergencia fue precipi
tada por la decisión unilateral del primero 
de disminui r el precio de su crudo para con
servar el mercado, luego de las decisiones 
del Re ino Unido y Noru ega de rebajar sus 
cotizaciones. Por su parte, Al Ota iba señaló 
que los Emiratos iban a la junta de octubre 
a discutir el tema de los diferenciales y si no 
se reso lvía de modo colectivo su país toma
ría también dec isiones uni latera les. El tema 
no se discutió entonces, pero Al Ota iba ob
tuvo la promesa de que en la reunión ordi
naria de diciembre habría una resolución al 
respecto, previo estudio de una comisión es
pecífica encargada de presentar propuestas. 

El plenario de la conferencia dejó el te
ma para los últimos dos días. El 28 de di
ciembre los ministros de petróleo de los Emi
ratos Árabes Unidos y Nigeria insistieron en 
que debían estrecharse los diferenciales. Este 
últi mo, Tam David West, pidió que el cru
do pesado aumentara entre uno y 1 .S dóla
res por barril. Los países del Golfo Pérsico, 
encabezados por Arabia Saudita, propusie
ron que el alza fuera de só lo SO centavos 
de dólar. Tam David West adelantó que su 
país no aceptaría " una solución de tipo cos
mético", ya que su petición respondía a la 

tendencia del mercado. Dijo también que 
"en cierta medida" el mantenimiento de la 
disciplina dentro de la OPEP depende de 
una buena reforma a la esca la de precios. 

Las discusiones se pro longaron hasta úl
tima hora del día 29; ya por la noche, antes 
de la clausura de la conferencia, se anun
ció la decisión de au mentar SO centavos de 
dólar el precio de los crudos pesados y 2S el 
de los intermedios, así como disminuir 2S 
centavos de dólar la cotizac ión de los cru
dos ligeros. 

En el comunicado se seña la que Nigeria 
y Argelia no estuvieron de acuerdo con la 
decisión, que será " ap licada temporalmen
te" y revisada en enero. El presidente de la 
conferencia, Subroto, seña ló: "seguiremos 
ajustando precios para reflejar las realidades 
del mercado" . 

Inmediatamente después de la clausura 
de la conferenc ia, la agencia oficia l de no
ticias de la OPEP difu ndió una entrevista con 
el Ministro de Petró leo de Nigeria en la que 
éste señala que la excepción de su país en 
el acuerdo sobre diferenciales no es indica
tiva de una fa lta de cooperación con el cár
tel, sino una expresión del sistema adopta
do en su país, ya que so lamente el jefe de 
Estado, en consulta o a nombre del consejo 
mil itar, puede adoptar decisiones definitivas. 
Indicó que N igeri a " participará plenamen
te tanto en el comité ejecutivo ministerial 
sobre auditoría interna como en el de los di
ferenciales". También dijo que " la reacción 
del mercado petrolero ante las decisiones 
de la OPEP fue modestamente positiva. La 
OPEP abandonó Ginebra con mayor con
fianza de la que tenía tras la reu nión de oc
tubre, aunq ue quedan cabos por atar" . 

Hilos sueltos 

P or lo menos dos de las decisiones de 
la conferencia ministerial son endebles 

y de muy corto alcance. El comité de control 
sigue teniendo muy poco espacio de acción 
y su funcion amiento. dependerá de que los 
mecanismos operativos, aú n por definirse, 
le permitan garantizar la efectiva vigilancia 
y regulación de cuotas y prec ios. La deci
sión respecto a los diferenciales es insufi
ciente y requerirá de muy pronta revisión . 
Ambas cuestiones hacen que el tercer acuer
do, con respecto a la defensa del precio in 
dicador de 29 dólares por barril, tenga tam
bién cierto aire de fragilidad. 

La evaluación del Ministro de N igeria so
bre una conferenc ia "modestamente posi
tiva" parece aprox imada a la rea lidad. La 
reun ión permitió que la OPEP pudiera res
ponder nuevamente a las presiones en el 
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mercado sin que ello afectara su unidad bá
sica. Sin embargo, los modestos resultados 
aún no están a la altura de la inestabil idad 
del mercado. William Safire, analista del 
New York Times, escribió que " nunca hu
bo mejor momento para acabar con la 
OPEP", para dar a las fuerzas de la oferta y 
la demanda la misma clase de tratamiento 
económico concertado que la OPEP impu
so tan exitosamente. Agrega que Estados 
Unidos debe "sacar a la venta un poco de 
petróleo de nuestra reserva, lo que ayuda 
a bajar el precio mundial, para después rem
plazado a precios más bajos" . 

No só lo por las reservas que tienen las 
naciones industrializadas, sino también de
bido a las polrticas de ahorro de energía, el 
surgimiento de nuevos e importantes pro
ductores fuera de la OPEP y la tendencia a 
la disminución del consumo mundial de 
energía, es evidente que el papel de la OPEP 
en el mercado mundial ha cambiado. Por 
lo menos desde 1980 el cárte l se ha visto 
obligado a modificar completamente su 
com portamiento. El grupo de las trece na
ciones empezó como un organismo para rei
vindicar el precio de una materia prima fun
damental que las naciones industria lizadas 
obtuvieron durante decen ios a un prec io 
menos que simbólico; después de una eta
pa de bonanza, sus miembros están nueva
mente a la defensiva y parecen ya haberse 
dado cuenta de ello. Con una influencia mu
cho menor en el mercado y ante amenazas 
permanentes de división, la OPEP ha pod i
do responder hasta ahora, mal que bien, a 
las exigencias que el momento crít ico de
manda. Sin embargo, esa capacidad de ma
niobra es cada día más costosa. 

En las primeras semanas de enero el mer
cado petrolero pareció reaccionar de manera 
inversa a lo esperado. Se suponía que la dis
minución de los d iferenc iales y el anunc io 
del establec imiento de métodos de control 
interno estabilizarían los precios del crudo. 
En lugar de ello, varias compañías estadou
nidenses decidieron disminuir sus precios; 
bajaron las cotizaciones en el mercado de 
ocasión y comenzó el hundim iento de los 
mercados a futuro. Adicionalmente, se echaron 
a rodar versiones sobre el retiro de Nigeria 
de la OPEP. Algunas de estas consecuencias 
obedecen probablemente a movimientos es
peculativos tendientes a desestabilizar los 
precios del crudo. Otros, en cambio, res
ponden a la actitud vaci lante de la OPEP y 
a la situación depresiva del mercado. Para 
eva luar estas nuevas manifestac iones de la 
crisis del petró leo y avanzar tanto en el me
can ismo de control como en la revisión de 
los diferenciales, la OPEP citó a una nueva 
reunión para fin es de enero. O 
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Reforma del sistema 
comercial y de pagos UNCTAD 

EL COMERCIO, LOS PAGOS 
Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

L as variaciones macroeconómicas sue
len ser una característica básica de las 

economías nacionales. El ciclo económi
co viene caracterizando el crecimiento de 
los países desarrollados de economía de 
mercado desde hace más de un siglo. Cada 
economía está sometida también a perío
dos de inflación de precios y a rachas de 
crecimiento rápido. Una característica 
esencial de todo sistema comercial y de 
pagos es la medida en que refuerza la 
estabilidad y el crecimiento de toda la eco
nomía mundial , al mismo tiempo que pro
tege a los diferentes países contra todo 
el peso de la inflación o deflación im
portadas. 

La situación de los últimos años ha re-

La última semana de diciembre de 1964 la 
Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (0 U) acordó en forma 
unánime establecer un nuevo organismo 
permanente dentro de su sistema: la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Veinte años después de que la creación 
de la U CTAD despertara múltiples esperan
zas, principalmente entre los países en de
sarrollo, el Informe 7984 de la Conferencia 
concluye señalando que "en realidad lo que 
se necesita es un enfoque diferente que trate 
de reformar el sistema comercial y de pagos 
sobre la base de la interdependencia de los 
problemas". 

velado marcados cambios a este respec
to, particularmente en cuanto a la trans
misión de las variaciones de la producción 
y los precios entre países desarrollados y 
en desarrollo. En los párrafos siguientes se 
pasa revista a los detalles más destacados 
de la situación que se dio en los países de
sarrollados de economía de mercado du
rante la reciente recesión, con objeto de 
examinar las deficiencias que han salido 
a la luz en el funcionamiento del sistema. 

La ampliación de los efectos 

Una de las principales características de la 
evolución económica en los últimos años 
ha sido la utilización de políticas macro
económicas deflacionarias en los países 
desarrollados de economla de mercado a 
fines del decenio de 1970, para tratar de 

Respecto al balance de esas dos décadas 
de actividades, el secretario general de la 
Conferencia, Gamani Corea, señaló que 
hubo "fracasos y frustraciones", puesto que 
"no se ha podido establecer una política 
económica mundial para el desarrollo", pero 
también " logros importantes y constructi
vos", entre los que mencionó el estableci
miento de un sistema general de preferen
cias comerciales, la regulación del transporte 
marítimo y la cooperación entre países en 
desarrollo. 

A continuación se reproducen párrafos 
seleccionados de la tercera parte del Infor
me sobre el comercio y el desarrollo 1984 

reducir la inflación. En el período siguien
te, el sistema monetario y financiero, el 
sistema comercial y los mercados de pro
ductos básicos han contribuido a ampliar 
las consiguientes presiones deflacionarias 
sobre los países en desarrollo. 

Para éstos las consecuencias de la re
cesión en los países desarrollados habrían 
sido en sí suficientemente graves aunque 
aquélla sólo hubiera afectado más que 
nada al volumen de las exportaciones. Sin 
embargo, intervinieron cuatro factores que 
ampliaron los efectos de esa recesión sobre 
la balanza de pagos de los países en desa
rrollo. En primer lugar, para la mayoría de 
los productos básicos el resultado fue un 
fuerte descenso de los ingresos de expor
tación , pues las bajas de precios fueron 
acompañadas de aumentos o disminucio-

(UNCTADfTDR/4, vals. 1 y 11) , elaborado por 
la Secretaría del organismo. 

La primera parte del Informe está dedi
cada al estudio de la persistencia de la 
crisis económica mundial; en la segunda se 
presentan las tendencias recientes de los sis
temas monetario, financiero y comercial in
ternacionales y en la tercera se analiza la 
interdependencia de estos sectores y el de
sarrollo económico. 

En el presente documento, la Redacción 
es responsable de los títulos y de pequeñas 
modificaciones de edición. 
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nes proporcionalmente menores de las 
cantidades exportadas. Esta flexibilidad de 
los precios, que refleja la interacción de la 
inelasticidad a corto plazo de la demanda 
y la oferta , tan característica de los merca
dos de productos básicos, acentúa los efec
tos de la deflación mundial. En segundo 
lugar, la fuerte alza de los tipos de interés 
ha incrementado directamente los pagos 
por servicio de la deuda de los países en 
desarrollo a causa de la elevada cuantía de 
la deuda pendiente contraída a tipos de in
terés flotantes. 1 En tercer lugar, los crédi
tos concedidos por bancos a países en de
sarrollo han disminuido fuertemente, en 
gran parte porque el aumento de los cos
tos de los intereses y la disminución de los 
ingresos de exportación (tanto de produc
tos básicos como de manufacturas) han 
obligado a los prestamistas a revaluar des
favorablemente la solvencia de los presta
tarios. En cuarto lugar, el tipo de cambio 
del dólar estadounidense ha subido, au
mentando así para algunos países la cuantía 
de los pagos por intereses y amortización 
de su deuda exterior. 

Es importante tener presente que esta 
ampliación de los efectos de las políticas 
de los países desarrollados de economía 
de mercado se ha producido como con
secuencia de la forma especial en que es
tán estructurados los mercados financiero 
y de productos básicos. También es impor
tante reconocer que el grado de amplia
ción depende de la combinación de polí
ticas que se adopte para lograr la deflación. 
Otras políticas deflacionarias igualmente 
enérgicas, pero con políticas fiscales más 
rígidas y políticas monetarias menos res-

l. Los calculas de la OCDE sobre la deuda 
bruta contraída a tipos de interés flotantes por 
paise> en desarrollo no pertenecientes a la OPEP 
ni a la OCDE indican que el costo de un aumen
to de 1% del tipo de interés de dicha deuda 
habría >ido de unos 2 000 millones de dólares 
a fines de 1980 y de unos 3 'ooo millones de dó
lares a fines de 1983. Sin embargo, ademas de 
pasivos externos, los países en desarrollo tenían 
también irr.portantt•s activos externos con tipos 
de interés ilotantes. El co>to de un aumento de 
1 'Yo del tipo de interés de la deuda neta a tipos 
de mterés flotantl'S de los países en desarrollo 
no pertenl•cientes a la OPEP ni a la OCDE habría 
sido de unos 1 000 millones de dólares a fines 
de 1980 y de unos 2 000 millones de dólares 
a fines de 1981. Véase OCDE, Externa/ debit of 
developing countries, 1983 survey, París, 1984, 
cuadro~ 13 y 14 }' pp. 37-38. 

trictivas, se habrían traducido en tipos de 
interés más bajos, en una repercusión 
menos desfavorable sobre la solvencia de 
los países en desarrollo, en una reducción 
menor de los créditos bancarios y, por 
consiguiente, en unas consecuencias me
nos negativas para los países en desarro
llo. Esta ampliación de los efectos ha sido, 
por tanto, el producto de la combinación 
de políticas aplicadas en los países desa
rrollados y de las características de los di
ferentes sistemas. 

La mayor flexibilidad de los precios de 
los productos básicos en comparación con 
las manufacturas refleja la incapacidad de 
controlar los suministros que llegan al mer
cado. La regulación de la producción de 
dichos productos (y por lo tanto de sus pre
cios) es todavía la excepción más que la 
regla, especialmente en el caso de los pro
ductos básicos agrícolas exportados por 
países en desarrollo. Además, a menudo 
las decisiones de constituir reservas no 
ayudan a estabilizar los precios sino que 
de hecho contribuyen a acentuar sus os
cilaciones. Por consiguiente, los ingresos 
tienden a bajar fuertemente cuando dismi
nuye la demanda, a causa de las condicio
nes en que se desarrollan la producción 
y el comercio de productos básicos. En 
efecto, entre 1980 y 1982 los precios d€ 
los productos básicos exportados por los 
países en desarrollo bajaron 30%, y los in
gresos obtenidos por estos últimos con la 
exportación de dichos productos disminu
yeron 16 000 millones de dólares. 

También han sido causa de inestabili
dad los préstamos bancarios internaciona
les, que se han convertido en la principal 
fuente de financiamiento para una serie de 
países en desarrollo. Al conceder présta
mos a plazos medio y largo a países en de
sarrollo, los bancos han trasladado a los 
prestatarios el riesgo de los tipos de inte
rés a través de la técnica de los tipos de 
interés flotantes. Además, determinados 
bancos han tratado de protegerse contra 
los riesgos e incertidumbres que entrañan 
los préstamos a países en desarrollo pres
tándoles sumas considerables únicamen
te cuando también otros bancos se han 
mostrado dispuestos a hacer lo propio. Esta 
conducta ha dado lugar a una " segmen
tación del mercado" , consistente en que 
unos países han podido tomar prestamos 
cuantiosos y otros pocos o ninguno. Tam
bién ha provocado bruscas revisiones de 
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la calificación cred iticia de determinados 
prestatarios al producirse cambios en la si
tuación de sus pagos externos originados 
por variaciones de los tipos de interés, los 
tipos de cambio y los ingresos de expor
tación . Las revisiones de la calificación 
crediticia han dado lugar a fuertes oscila
ciones en la disposición a conceder nue
vos préstamos y en los márgenes cobrados 
a diferentes prestatarios por encima de los 
tipos de interés interbancarios. En resu
men, el así llamado instinto de " rebaño" 
de los bancos no se basa sólo en factores 
subjetivos sino también en la organización 
de los mercados financieros privados. 

Por eso no causa sorpresa que los prés
tamos bancarios se hayan comportado re
cientemente de manera procíclica, contra
yéndose a medida que han empeorado las 
posiciones de las balanzas de pagos; en 
efecto, los préstamos concedidos por acre
edores privados a países en desarrollo no 
productores de petróleo, que ascendieron 
a unos 70 000 millones de dólares en 1981, 
sólo alcanzaron la cifra de 25 000 millones 
de dólares en 1983. Tampoco es accidental 
que los mercados financieros internacio
nales privados hayan tendido a ampliar y 
acentuar las repercusiones de las perturba
ciones en los mercados de capital y de bie
nes. Tales repercusiones han sido eviden
tes en muchos países, entre ellos algunos 
exportadores de petróleo, que pudieron 
aumentar a un ritmo rápido sus emprésti
tos exteriores antes de que comenzaran a 
debilitarse los mercados petroleros y a su
bir los tipos de interés, mientras que aho
ra tropiezan con dificultades para contro
lar su deuda exterior y pagar el servicio de 
esta deuda. 

Los efectos de las perturbaciones pro
ducidas por las políticas de los países de
sarrollados y transmitidas a través del sis
tema monetario y financiero, el sistema 
comercial y los mercados de productos pri
marios han sido muy dispares. Los efectos 
de la baja de los precios de los productos 
básicos se han hecho sentir sobre los ex
portadores de esos productos y no sobre 
los de manufacturas (salvo en forma indi
recta). De modo análogo, los efectos de 
las fluctuaciones de los tipos de interés y 
de cambio han sido especialmente graves 
para los países que son grandes prestata
rios; muchos de ellos son exportadores de 
manufacturas y de carburantes. Los más 
vulnerables han sido los países que son a -
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la vez exportadores de productos básicos 
y grandes prestatarios, y en general los paí
ses en desarrollo más pobres, cuyas eco
nomías son las que están peor preparadas 
para resistir las presiones externas desfa
vorables. 

La restricción de la liquidez 

No ha habido suficiente financiamiento 
para enjugar los grandes déficit externos 
de los países en desarrollo originados por 
la orientación y combinación de las polí
ticas macroeconómicas de los países de
sarrollados, déficit que las reacciones del 
sistema monetario y financiero, el sistema 
comercial y los mercados de productos bá
sicos han agravado. Antes se creía que los 
países con acceso a los mercados de ca
pital privado podían solicitar créditos con 
objeto de incrementar las reservas oficia
les, de manera que el nivel de la liquidez 
mundial estaría " determinado por la de
manda", es decir, que podría alcanzar 
cualquier nivel que los países desearan co
lectivamente. Este punto de vista, que no 
tenía en cuenta las necesidades de reser
vas de los países sin acceso a los merca
dos de capital privado, tampoco previó las 
consecuencias de una situación en la que 
se extenderían las dificultades de pagos y 
deudas exteriores. Al producirse esta situa
ción , la liquidez externa de los países de
ficitarios se ha visto sometida a una doble 
presión a la baja: por un lado, han perdi
do reservas a medida que las han ido gas
tando, y por otro, los mecanismos de cré
dito que dieron origen a las reservas se han 
visto sometidos a tensiones cuando los 
bancos han tratado de reducir sus riesgos. 

En tales circunstancias, al FMIIe incum
be el papel de facilitar financiamiento ofi
cial de pagos. Sin embargo, sus recursos 
han resultado demasiado reducidos para 
atender la gran demanda, tanto real como 
potencial , de crédito, a pesar de las medi
das adoptadas recientemente para incre
mentar la capacidad crediticia del Fondo. 
Esto, unido a la posición muy estricta de 
algunos de sus miembros más importan
tes en relación con el tiempo que debe 
durar la asistencia del FMI a un país miem
bro, ha conducido a que no se disponga 
del financiamiento necesario para resolver 
los problemas de pagos existentes y a la 
vez sostener el crecimiento. Por consi
guiente, se ha tenido que circunscribir las 
políticas al objetivo de lograr con rapidez 

una mejora considerable de la balanza co
mercial. Esto ha contribuido a su vez a 
inducir o incluso a obligar a los países a 
aplicar políticas que en unos casos pueden 
resultar contraproducentes y en otros fa
vorecer aún más la propagación de la de
flación en la economía mundial, particu
larmente en los países en desarrollo. 

Las exportaciones de productos básicos 

Los países en desarrollo como grupo pue
den aumentar sus ingresos por la expor
tación de cualquier producto básico in
crementando las cantidades exportadas 
únicamente si la demanda de ese produc
to es elástica con respecto al precio. Aho
ra bien, la demanda de la gran mayoría de 
los productos básicos exportados por los 
países en desarrollo es inelástica con res
pecto al precio. Por consiguiente, cuando 
los países en desarrollo intentan cada uno 
por su cuenta obtener mayores beneficios 
en el extranjero aumentando las cantida
des exportadas, lo probable es que se pro
duzca una disminución del precio y un 
aumento del déficit colectivo de dichos 
países. 

Para la mayoría de los productos bási
cos, los ingresos por exportación del con
junto de los países en desarrollo sólo pue
den aumentarse a condición de que se 
controlen las cantidades exportadas. Esto 
no pueden lograrlo las solas fuerzas del 
mercado. En efecto, si los productores res
ponden positivamente a los incentivos de 
precios, y si los gobiernos recurren a la de
valuación de la moneda con objeto de 
equilibrar el mercado de divisas, surge el 
peligro de que la consiguiente expansión 
de la producción reduzca de tal forma el 
precio de los productos básicos exportados 
que lleguen a agravarse los desequilibrios 
de los pagos exteriores.2 Sin embargo, 
para controlar las cantidades exportadas 
se requiere una acción colectiva de los 
productores. Si ésta no se da, los intentos 
descoordinados que realicen los exporta
dores de productos básicos para equilibrar 
sus pagos exteriores mediante programas 
que incluyan devaluaciones pueden fá-

2. El efecto de la devaluación sobre los in
centivos a los productores puede quedar anu
lado por un aumento dt. la inflación general. Tal 
parece haber sido efectivamente el resultado 
para muchos países en desarrollo en años re· 
cientes. 
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cilmente agravar el exceso de oferta en 
muchos mercados de productos básicos y 
exacerbar, en vez de reducirlos, los défi
cit por cuenta corriente de los países en 
desarrollo. 3 

Es incompleta la información de que se 
dispone sobre la manera como reaccionan 
los países productores de artículos básicos 
a sus agudos problemas de pagos. De los 
datos existentes no se puede concluir que 
las políticas seguidas por esos países hayan 
logrado todavía acrecentar la rentabilidad 
relativa de la producción de artículos bá
sicos, aun cuando se han adoptado algunas 
medidas en este sentido. Abundan, sin em
bargo, las presiones para que los proble
mas de pagos se solucionen con medidas 
tendientes a incrementar las exportaciones, 
entre ellas, devaluaciones considerables de 
la moneda. Así pues, sigue existiendo la 
posibilidad de que las medidas tomadas in
dividualmente provoquen una expansión 
descoordinada de la oferta total. 

Importaciones y exportaciones 
de manufacturas 

En la medida en que no es posible incre
mentar los ingresos derivados de las expor
taciones de productos básicos, el ajuste de 
la balanza comercial ha de llevarse a cabo 
recortando las importaciones o aumentan
do las exportaciones de manufacturas (o 
de ambas formas). 

En la mayoría de los países en desarro
llo semiindustrializados el grueso de las im
portaciones de manufacturas consiste en 
insumos utilizados para actividades de 
producción, más que en artículos de con
sumo final. En este último caso, las canti
dades totales importadas suelen ser peque
ñas en comparación con la magnitud de 
la mejora que se desea obtener en la ba
lanza comercial.4 Por consiguiente, la 

3. Evidentemente, hay casos en que esta 
conclusión no se verifica . Un ejemplo es el pe
tróleo, cuyo mercado está dirigido y en cuya 
industria las decisiones de producción son in
sensibles a las variaciones de los tipos de cam
bio. Tales excepciones son importantes, pues 
en las actuales circunstancias t ienden a dar 
mayor estabilidad a la economía mund ial. Sin 
embargo, no son la regla general. 

4. Hay aún países en los cuales una parte 
de sus importaciones se compone de artículos 
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reducción de las importaciones supone re
cortarlas, sean de bienes de inversión, co
mo equipo y maquinaria, lo que implica 
una disminución de la inversión, sean de 
bienes de "mantenimiento", como mate
rias primas y repuestos, lo que supone una 
caída de la producción, o bien recortar las 
importaciones de ambas clases de bienes. 
Estas consecuencias no pueden evitarse 
ahorrando más porque, cuando las impor
taciones de bienes de consumo no son una 
partida importante de la factura de impor
taciones, la única forma en que un consu
mo menor puede mejorar la balanza de 
pagos es provocando una disminución 
de la producción, el empleo y la tasa de 
utilización de la capacidad. 

En principio, un aumento dP las expor
taciones de manufacturas puede constituir 
un medio de limitar la reducción de las im
portaciones y las consecuencias que ello 
acarrea. Para algunos países en desarrollo 
esta opción es importante. Sin embargo, 
en la práctica, las posibilidades que tiene 
la mayoría de los países en desarrollo de 
incrementar sus ingresos por exportación 
de manufacturas a corto plazo (esto es, sin 
incrementar sus existencias de capital) son 
limitadas. 

Por una parte, muchos países en desa
rrollo tienen una producción industrial 
baja. Por otra, resulta en general difícil 
vender productos adaptados a mercados 
interiores formados en gran parte por con
sumidores de ingresos bajos a países don
de los consumidores tienen ingresos más 
elevados y gustos diferentes. Así pues, de
bido a tales disparidades en los niveles de 
renta, reducir el consumo interno de un 
país pobre que tenga un déficit externo no 
liberará necesariamente mayores cantida
des de productos que puedan exportarse 
a los países desarrollados sino que, en vez 
de ello, lo que hará probablemente es ori
ginar un mayor desempleo (y por lo tanto 
un agravamiento de las disparidades inter
nacionales en los niveles de renta). 

Es cierto que muchos países en desa
rrollo han creaJo una capacidad de oferta 
en ciertas líneas especializadas de produc-

de consumo adqu1ridos principalmente por la 
población urbana. Sin embargo, las importacio· 
nes de tales artículos se han reducido, en mu
chos casos considerablemente, desde que co
menzó la actual crisis financiera internacional. 

ción para las que hay una demanda po
tencial amplia en los países desarrollados. 
Aun así, la posible expansión a corto plazo 
de tales exportaciones tenderá también a 
ser limitada. En primer lugar, puede ocu
rrir que haya poca o ninguna posibilidad 
de aumentar la producción de tales ar
tículos a corto plazo, a causa de limitacio
nes de la capacidad. En consecuencia, el 
aumento a corto plazo de las exportacio
nes dependerá del volumen de nueva ca
pacidad que ya esté "en proceso de crea
ción", es decir, de decisiones de inversión 
ya adoptadas, y del monto de las nuevas 
inversiones que se hagan en el futuro. En 
tales casos las reducciones del gasto inter
no permiten realizar exportaciones suple
mentarias únicamente cuando el mercado 
interno constituya una fuente considera
ble de demanda para los productos de que 
se trate. 5 

En segundo lugar, el país, aunque esté 
en condiciones de suministrar mayores 
cantidades de esos productos, puede tro
pezar con obstáculos para venderlos en 
mercados extranjeros a causa de barreras 
proteccionistas de varias clases. Tal es la 
situación en que se han visto muchos paí
ses en desarrollo al tratar de aumentar las 
exportaciones de una amplia gama de ar
tículos. tales como productos básicos ela
borados, textiles, prendas de vestir, calza
do y, más recientemente, acero. 

Algunos de los países en desarrollo más 
industrializados han creado una importan
te capacidad de fabricación de bienes de 
capital y productos intermedios, general
mente como resultado de políticas de in
dustrialización tendientes a la sustitución 
de importaciones. Si hay poca posibilidad 
de incrementar la fabricación de tales pro
ductos debido a limitaciones de capaci
dad, entonces es válido el análisis anterior 
y las exportaciones sólo podrán aumentar
se desviando suministros desti'lados al 
mercado interno, lo que, en este caso, só-

S. Las reducciones del gasto interno deben 
conseguirse con medidas tales como impues
tos especiales que se apliquen tan sólo. y lo más 
exadamente posible, a las categorías de produc
tos que han de quedar disponibles para expor
tarlos en mayores cantidades. Como se obser
va más adelante, si tales productos son bienes 
de inversión, el aumento de las exportaCiones 
se logrará a costa de la futura capacidad de pro
ducción del país. 
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lo podrá lograrse restringiendo la inversión 
y la capacidad futura de producción del 
país. Cuando no hay ningún obstáculo que 
impida aumentar la producción, para in
crementar las exportaciones, entonces, ha
brá que recurrir a subvencionar los precios 
o a devaluar la moneda. Las subvenciones 
de precios serán generalmente difíciles 
de financiar en el marco de un programa 
de ajuste de los pagos externos, que de or
dinario implica restricciones del gasto pú
blico, y de todas maneras tropezarán con 
la oposición de los países importadores. 
Resulta así que la única opción práctica 
será probablemente la devaluación. Sin 
embargo, en unos mercados mundiales 
deprimidos, la devaluación puede no pro
ducir resultados rápidamente, mientras 
que en cambio se hacen sentir de inme
diato sus consecuen~ias negativas, en for
ma de mayores presiones inflacionarias, 
aumento del costo del servicio de la deu
da en la moneda del país, etcétera. 

Una conclusión general del presente 
análisis es que la mayoría de los países en 
desarrollo tendrán solamente posibilidades 
limitadas de aumentar la oferta de expor
taciones reduciendo el gasto interno.6 

Unos pocos, en particular los que están 
más avanzados industrialmente entre los 
países en desarrollo, tienen mayores posi
bilidades de mejorar la balanza comercial 
por este procedimiento. Sin embargo, a 
menos que la capacidad de producción 
esté aumentando rápidamente gracias a in
versiones anteriores, la exportación de 
bienes de capital, bienes intermedios o ma
terias primas entrañará un costo para la 
producción presente o la futura. En lo que 
se refiere a la demanda de importaciones, 
las reducciones necesarias del gasto inter
no para lograr una mejora importante de 
la balanza de pagos entrañarán por lo ge
neral un mayor desempleo, más baja uti
lización de la capacidad y una reducción 
de la inversión. Normalmente, tales reduc
ciones tendrán también consecuencias 
perjudiciales para el desarrollo a largo 

6. Una po>ibilidad no incluida hasta ahora 
en el análisis cons1ste en mejorar ;a balanza de 
comercio reduciendo el consumo de alimentos. 
puesto que los productos alin.entiCIOS son con 
frecuencia exportables. Tal reducción aíectará 
por lo general más a los grupos de renta ha¡a 
y puede dar origen a mayores tensiones socia· 
les y a mayores presiones, en forma de distur
biOS, contra el s;stema político. -
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plazo. En efecto, el ajuste de los pagos ex
ternos no debe centrarse exclusivamente 
en mejorar a corto plazo la balanza de 
pagos, sino que debe buscar también el 
fortalecimiento de la capacidad para fabri
car productos que antes se importaban y 
productos en los que el país goce de una 
ventaja a largo plazo en el costo. Para esto 
es indispensable incrementar las inversio
nes. Sin embargo, no es posible aumentar 
las inversiones incrementando el ahorro in
terno cuando el consumo corriente no 
consiste, o consiste apenas, en productos 
de exportación y en productos importados. 

El análisis plantea también la cuestión 
de hasta qué punto o por cuánto tiempo, 
en el curso de una recesión, se permitiría 
a los países en desarrollo competir con los 
productos de los desarrollados en indus
trias que son sensibles a los cambios des
favorables de la actividad económica (co
mo las industrias que producen bienes de 
capital o intermedios).l Por lo tanto, los 
esfuerzos de los países en desarrollo más 
industrializados para penetrar en los mer
cados de tales productos en los países de
sarrollados pueden verse obstaculizados 
por las fuerzas proteccionistas de los se
gundos países. Estas fuerzas tienden a ha
cerse más insistentes en los períodos de 
recesión o de depresión. En consecuencia, 
resultan intensificadas en los países desa
rrollados por las mismas políticas moneta
rias y fiscales deflacionarias que contribu
yen a crear problemas de pagos externos 
en los países en desarrollo. 

7. Un ejemplo concreto de esto y de los me
canismos descritos en el párrafo precedente se 
puede encontrar en el comportamiento reciente 
del comercio de productos siderúrgicos entre 
México y Estados Unidos. En 1980 y 1981 éste 
hizo exportaciones netas de estos productos a 
México por más de 500 millones de dólares por 
año. A raíz de la crisis de la deuda, de las fuer
tes reducciones que se vio obligado a efectuar 
en su demanda agregada y de las presiones a 
que México se vio sometido para mejorar su ba
lanza comercial, las exportaciones de productos 
siderúrgicos a Estados Unidos se cuad ruplica
ron en 1983, mientras que las exportaciones de 
éste a México cayeron a un 20% aproximada
mente de su nivel anterior. Esto fue acompañado 
de una reducción de la inversión en México. 
Tamoién provocó presiones proteccionistas, que 
en julio de 1984 condujeron a la Comisión de 
Comercio internacional de Estados Unidos a 
proponer una mayor protección para su indus
tria siderúrgica. 

Estas tensiones a que está sujeto el sis
tema comercial como consecuencia de las 
condiciones macroeconómicas mundiales 
no se limitan, evidentemente, a los bienes 
de capital y a los intermedios. Por el con
trario, también se manifiestan en una 
amplia gama de otros productos manufac
turados y primarios. Además, el aumento 
del proteccionismo que provocan la rece
sión, los desequilibrios de pagos y los tipos 
de cambio desajustados se superpone a las 
dificultades seculares del sistema comer
cial resultantes de los ajustes estructurales 
a largo plazo realizados para hacer frente 
a los cambios de la competitividad inter
nacional. 

En pocas palabras, el sistema comercial 
está sufriendo las presiones excesivas a que 
lo someten la recesión de los países desa
rrollados, por un lado, y la difícil situación 
financiera de los países en desarrollo, por 
el otro. Tanto las causas de los mayores 
problemas del sistema comercial, como las 
soluciones, escapan en gran parte a la ca
pacidad de maniobra del propio sistema. 
En efecto, es dudoso que pueda contener
se la intensificación del proteccionismo si 
no se elevan los niveles de actividad eco
nómica y no se corrigen los desequilibrios 
de pagos externos por medios que depen
dan menos de la deflación de la deman
da. Además es poco realista sugerir que 
puede haber liberación del comercio si 
se siguen aplicando políticas deflaciona
rias. Sin embargo, no bastará con aumen
tar la actividad económica, reducir los de
sequilibrios externos y establecer tipos de 
cambio más adecuados para el proteccio
nismo que afecta a determinados sectores 
cuyas dificultades son en buena medida 
consecuencia de fenómenos a largo pla
zo. Por consiguiente, hay todavía un cam
po considerable de acción para reformar 
el sistema comercial propiamente dicho. 

El comercio entre países en desarrollo 

Otro defecto de la forma en que el ajuste 
de los pagos exteriores actúa en la econo
mía mundial estriba en que las medidas co
rrectoras que adoptan unos países defici
tarios contribuyen a agravar los déficit de 
otros países. Como ya se observó, esto 
puede deberse a los intentos de los países 
en desarrollo de subsanar los desequili
brios externos aumentando las exportacio
nes de productos básicos. Además, las re-
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ducciones de las importaciones decididas 
por países en desarrollo afectarán en parte 
al comercio entre ellos mismos. Este argu
mento se aplica tanto a las importaciones 
no esenciales como a las que sí lo son. Por 
ejemplo, la reducción de las importaciones 
de café aplicada por un país deficitario 
puede ayudarle a subsanar su desequilibrio 
externo o a seguir efectuando importacio
nes esenciales de otros mercados. En cam
bio, no mejorará la balanza comercial ni 
las disponibilidades de importaciones del 
conjunto de los países en desarrollo. Es 
más, lo que hará será aumentar el déficit 
comercial o provocar reducciones de las 
importaciones de los países en desarrollo 
exportadores de café. 

El comercio entre países en desarrollo 
ha resultado afectado durante la fuerte 
contracción del comercio mundial a par
tir de 1980, y según datos preliminares 
dicha contracción ha sido muy grave en 
algunos casos. Por ejemplo, en 1981-1982 
hubo descensos muy marcados de las ex
portaciones de ambas partes en el comercio 
entre África y América Latina, y del por
centaje de tales exportaciones recíprocas 
con relación a las totales de ambas regio
nes.8 Todavía no se conoce bien la relación 
existente entre la contracción del comercio 
mundial total y la del comercio entre paí
ses en desarrollo. Sin embargo, está muy 
extendida la creencia de que los defectos 
de los mecanismos de financiamiento y de 
compensación desempeñaron un papel sig
nificativo. 

Efectos en los países desarrollados 

Toda mejora de la balanza de pagos de los 
países en desarrollo que se consiga sea dis
minuyendo las importaciones, sea aumen
tando las exportaciones (o combinando 
ambas soluciones) contribuirá a reducir el 
empleo en los desarrollados. No han pa
sado inadvertidas las consecuencias de las 
reducciones hechas por los países en de
sarrollo en sus importaciones; con frecuen
cia se ha observado que la disminución re
sultante de los pedidos de exportación ha 
causado el descenso de la actividad eco
nómica en los países desarrollados, prime
ro en los propios sectores de exportación 
y después en otras industrias al entrar en 
funcionamiento el "efecto multiplica-

8. GATT, Comercio internacional 1982/83, 
Ginebra, 1983, cuadro A.23. 
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dor" .9 Algo muy semejante ocurre tam
bién cuando el ajuste de la balanza comer
Cial se realiza mediante una expansión de 
las exportaciones de los países en desarro
llo sin que vaya acompañada de una ex
pansión de la demanda en los desarrolla
dos, aunque con la diferencia de que en 
este caso quienes primero sufren las con
secuenCias son las industrias de los países 
desarrollados expuestas a la competencia 
de las importaciones. 

En este contexto es interesante consi
derar la magnitud de los efectos produci
dos sobre el PIB de los países miembros de 
la OCDE por una mejora de 25 000 millo
nes de dólares, en un año, 10 de la balan
za comercial global de los países en desa
rrollo con los desarrollados de economía 
de mercado. Si al multiplicador internacio
nal de los efectos producidos sobre el PIB 
de los países de la OCDE por una modifi
cación exógena de los gastos se le da un 
valor de 2 para el período de un año y de 
3 para uno de dos años, 11 entonces la dis
minución que experimentaría el PIB de los 

9. Véanse. por ejemplo, 'orth-South.· A Pro
gramme for Survival. The Report of the lndepen
dent Commission on lnternational Development 
lssues under the Chairmanship of Wi/ly Brandt, 
Pan Books, Londres y Sidney, 1980, pp. 66 y 67 
y 238 a 240, y Common Crisis orth-South: Co
operation for Wor/d Recovery. The Brandt Com
mission 1983, Pan Books, Londres y Sidney, 
1983, pp. 25-27. 

10. La cifra de 25 000 millones de dólares 
ha sido elegida únicamente como ilustración. 
Sm embargo, es del mismo orden de magnitud 
que la mejora que experimentó en 1983 la ba
lanza por cuenta corriente del conjunto de los 
países en desarrollo y de los miembros no ex
portadores de petróleo del grupo. 

11. Estos multiplicadores son aproximada· 
mente los del modelo de vmculaciones inter
nacionales de la OCDE, en el que se tienen en 
cuenta los efectos de retroacción mherentes a 
las vinculaciones entre las economías de la 
r >COl Véase OCDE. " The OECD international 
l1nkage model", en OECD Economic Outlook 
OccasJOnal Studies, enero de 1979, pp. 19-24. 
Estrictamente hablando, los multiplicadores in
ternaCionales de este modelo no deberían apli
carse a las mejoras de la balanza comercial de 
los países en desarrollo con los desarrollados 
de economía de mercado, ya que fueron cal
culados sobre la base de una determinada dis
tribución supuesta . entre las economías de la 
OCDE, dP unJ modliicación exógena de los gas
tos. Sin embargo, esta salvedad tiene probable
mente una importancia limitada en un cálculo 
aprox1mado como el indicado en el texto. 

países de la OCDE como resultado de la 
mejora de la balanza comercial de los paí
ses en desarrollo sería de 50 000 millones 
de dólares al final del primer año y de 
75 000 millones de dólares al final del se
gundo. Por lo tanto, a menos que aumen
te la demanda agregada procedente de 
otras fuentes, las medidas de ajuste que 
toman los países en desarrollo provocan 
en general una disminución de la renta y 
del empleo en los desarrollados, en forma 
similar, por ejemplo, a una disminución de 
las inversiones empresariales, tanto si el 
ajuste se realiza mediante una reducción 
de las importaciones de los países en de
sarrollo como si tiene lugar mediante un 
aumento de sus exportaciones. Aun cuan
do, para el país deficitario de que se trate, 
el ajuste mediante la expansión de sus 
exportaciones sea preferible al ajuste me
diante la reducción de sus importaciones, 
las consecuencias son aproximadamente 
las mismas para los países que comercian 
con él. Si se quiere evitar una intensifica
ción de la deflación en las economías de 
estos últimos países, habrá que adoptar 
medidas compensatorias destinadas a es
timular la demanda. 

Los efectos negativos del ajuste de los 
países en desarrollo sobre los desarrolla
dos serán en general más pronunciados 
que los efectos iniciales de las políticas de
flacionarias de los desarrollados sobre la 
demanda de productos de importación 
procedentes de los países en desarrollo. 
Esto se debe a que, como se vio, el siste
ma monetario y financiero y los mercados 
de productos básicos tienden a intensifi
car los efectos sobre la balanza de pagos 
de los países en desarrollo. Por consiguien
te, en una situación como la descrita en 
los párrafos precedentes, el funcionamien
to de los sistemas monetario,financiero y 
comercial no sólo perturba el proceso de 
desarrollo en los países en desarrollo, 
en particular obligando a éstos a ajustar en 
gran parte sus pagos exteriores mediante 
una reducción de las inversiones, sino que 
también hace que aumente el desempleo 
(y por tanto contribuye a reducir las inv~r
siones empresariales) en los países desa
rrollados. Este ajuste entraña una baja de 
la oferta en los países en desarrollo (debi
do a la reducción de las importaciones) y 
una baja de la demanda en los desarrolla
dos de economía de mercado (a causa de 
esta modificación de la balanza de los 
intercambios comerciales). Por consiguien-
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te, la caída de la renta y el empleo mun
diales se explica por factores que actúan 
a la vez sobre la oferta y la demanda. En 
los países desarrollados, el proteccionismo 
permite trasladar de unas industrias a otras 
los efectos deflacionarios, pero no redu
ce su amplitud global. En cambio, acen
túa los efectos depresivos sobre los países 
en desarrollo del ajuste de los pagos ex
ternos. 

Por lo tanto, cuando los desequilibrios 
de los pagos externos reflejan desequili
brios macroeconómicos, el ajuste de los 
déficit de los pagos mediante una fuerte 
contracción de la demanda contribuye a 
que disminuyan el empleo, la producción 
y el desarrollo en todo el mundo. 

Estos efectos desfavorables podrían evi
tarse si se utilizara una vía diferente para 
corregir los déficit de la balanza de pagos 
de los países en desarrollo, es decir, con 
medidas que comprendieran la disminu
ción de los tipos de interés, el estímulo de 
la demanda en los países desarrollados (lo 
que contribuiría a mejorar los precios de 
los productos básicos) y el aumento en las 
corrientes netas de capital hacia los paí
ses en desarrollo. De esta forma, la carga 
del ajuste de los pagos externos se repar
tiría entre países excedentarios y deficita
rios y el ajuste se realizaría en un marco 
de expansión y no de contracción. Sin em
bargo, los sistemas monetario y financie
ro, el sistema comercial y los mercados de 
productos básicos, tal como están estruc
turados, no están concebidos para obte
ner tal resultado. Antes al contrario, en pe
ríodos de recesión generalizada han hecho 
recaer la carga del ajuste sobre los países 
deficitarios, intensificando así los efectos 
iniciales producidos sobre la renta mun
dial por la deflación de los países desarro
llados de economía de mercado. Esta 
asimetría en el proceso de ajuste de la ba
lanza de pagos suele pasarse por alto du
rante los períodos de crecimiento rápido 
de la economía mundial, pero se impone 
inevitablemente cuando las tendencias re
cesionistas son fuertes, como ha ocurrido 
en estos últimos tiempos. 

La deuda 

Una característica notable del funciona
miento del sistema monetario y financie
ro, el sistema comercial y los mercados de 
productos básicos en los últimos años ha -
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sido el fuerte aumento del endeudamien
to internacional en relación con la activi
dad económica y comercial mundial, así 
como la imposibilidad en que se encuen
tran muchos países en desarrollo deudores 
para hacer frente al pago de sus deudas ex
teriores en los plazos originales previstos. 

El rápido aumento de los niveles de en
deudamiento está directamente relaciona
do, en gran parte, con las características 
del sistema monetario y financiero. Como 
se describe en otro lugar del presente in
forme, las deficiencias de los mecanismos 
de creación de liquidez y el crecimiento 
relativamente lento de las corrientes de 
financiamiento oficial, bilaterales y multi
laterales, empujaron a muchos países en 
desarrollo a recurrir a los bancos privados 
para hacer frente a sus necesidades finan
cieras. Los bancos, por su parte, aumen
taron el volumen de sus préstamos, pero 
la mayor parte de sus créditos la conce
dieron a tipos de interés variables (para 
protegerse contra el riesgo de cambio del 
tipo de interés). 

Mientras los tipos de interés fluctúen 
dentro de los límites habituales, tales ca
racterísticas del sistema monetario y fi
nanciero no tienen por qué provocar pro
blemas graves. Los responsables de la po
lítica económica en los países prestatarios 
están en condiciones de evaluar las con
secuencias de las fluctuaciones de los tipos 
de interés y de gestionar su deuda exterior 
en función de esa evaluación. Sin embar
go, surgen problemas graves cuando los 
tipos de interés suben muy por encima de 
los niveles habituales, ya que la deuda ex
terior acumulada se ha contraído sobre la 
base de supuestos acerca del costo del ser
vicio de la deuda, los ingresos de expor
tación, etc., que ya no responden a la rea
lidad. En tales circunstancias, el fuerte 
aumento de los pagos por concepto de in
tereses se convierte en una importante 
fuente de deterioro de la balanza en cuen
ta corriente de los países deudores y en 
una causa directa de rápido crecimiento 
de la deuda que, de continuar, podría 
reducir rápidamente la capacidad de ser
vicio de la deuda y la solvencia del país 
deudor. 

Los problemas de deuda exterior de los 
países en desarrollo no son imputables ex
clusivamente al funcionamiento del siste
ma monetario y financiero. Son el resulta-

do conjunto de la reacción de este sistema 
y del sistema comercial y los mercados de 
productos básicos a la combinación y 
orientación de las políticas macroeconó
micas de los países desarrollados de eco
nomía de mercado y de las políticas apli
cadas en los propios países deudores (que 
a menudo están muy influidas por los de
fectos de esos sistemas). 

La recuperación y los países en desarrollo 

El análisis hecho en los párrafos preceden
tes se ha centrado casi exclusivamente en 
la forma en que el sistema ha contribuido 
a propagar la deflación en la economía 
mundial, es decir, en las características del 
sistema que se han puesto de manifiesto 
en los últimos años. No obstante, hay que 
destacar que hasta ahora se ha logrado evi
tar dos peligros muy reales que podrían ha
ber originado una fuerte intensificación de 
la deflación: por un lado, los gobiernos han 
evitado el brutal aumento del proteccio
nismo que tanto contribuyó a la destruc
ción de la prosperidad en el decenio de 
1930; asimismo, junto con el FMI, han im
pedido el desplome de los créditos ban
carios, lo que habría tenido graves conse
cuencias para la economía 111undial. 

El sistema de comercio y de pagos ha 
sufrido tales transformaciones que resulta 
difícil prever en qué forma difundirá ten
dencias positivas y expansionistas en la 
economía mundial. Sin embargo, hay 
ciertos motivos para creer que el compor
tamiento del sistema durante la reciente 
recesión, y en particular su tendencia a 
acentuar la acumulación de la deuda, ha 
comprometido seriamente las posibilida
des de transmisión de las reactivaciones cí
clicas de los países desarrollados a los en 
desarrollo. La contracción de las eco
nomías y el deterioro de la posición fi
nanciera externa de muchos países en 
desarrollo han coadyuvado a debilitar la 
capacidad de los sistemas para transmitir 
plena y prontamente a esos países los be
neficios de cualquier recuperación gene
ralizada de los países desarrollados de eco
nomía de mercado. 

En lo que se refiere al sistema comer
cial, la difusión de las medidas protec
cionistas, que la recesión intensificó, dis
minuirá las posibilidades de que un 
aumento de la demanda en los países de
sarrollados de economía de mercado haga 
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aumentar la de productos de exportación 
procedentes de los países en desarrollo. 
Además, la magnitud de su endeudamien
to obligará a varios de estos países a com
portarse de una forma que contribuirá a 
debilitar todavía más el vínculo entre el 
crecimiento de los países desarrollados de 
economía de mercado y aquellos en de
sarrollo. Por ejemplo, en el futuro inme
diato es probable que muchos países en 
desarrollo se preocupen sobre todo por re
ducir aún más sus desequilibrios externos, 
eliminar los atrasos en el pago de sus deu
das, reconstituir las reservas y existencias 
oficiales para que alcancen niveles más 
normales, incrementar los gastos de man
tenimiento del aparato de producción que 
quedaron aplazados a consecuencia de la 
crisis financiera, etc. Tales actividades ab
sorberán una gran parte de cualquier po
sible aumento de las disponibilidades de 
divisas, pero lo más probable es que sólo 
se traduzcan en un aumento limitado de 
la producción. Por consiguiente, la inter
acción de la acumulación anterior de la 
deuda y la persistencia de tasas de interés 
elevadas hará quizás que durante todo el 
ciclo en curso se mantengan comporta
mientos que obstaculizarán el retorno a un 
crecimiento más rápido en los países en 
desarrollo. Para estos países, el sistema mo
netario y financiero, el sistema comercial 
y los mercados de productos básicos han 
intensificado, durante la fase de recesión, 
los efectos de las fuerzas negativas naci
das de la crisis económica de los países de
sarrollados, mientras que durante la fase 
de reactivación han amortizado, al menos 
inicialmente, los efectos positivos de la re
cuperación registrada en los países desa
rrollados de economía de mercado. 

LA REFORMA DEL SISTEMA 

L os resultados registrados recientemente 
por las economías nacionales han sido 

los más pobres del período de la posgue
rra. Los países desarrollados de economía 
de mercado han sufrido su más grave re
cesión tanto en términos de producción 
como de empleo. El crecimiento econó
mico de los países en desarrollo ha que
dado tan perturbado que muchos de ellos, 
que actualmente sufren graves presiones 
externas, caídas de producción, perturba
ciones financieras y una notable disminu
ción de las perspectivas de crecimiento se 
enfrentan con la posibilidad de una desin
tegraciór económica y social. Los países 
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socialistas de Europa Oriental no han es
capado a las consecuencias de las amplias 
perturbaciones registradas por la economía 
mundial. 

Esta situación tiene varias causas. Los 
factores de carácter nacional han sido im
portantes. Los cambios operados en las 
economías nacionales como consecuen
cia de los cambios demográficos y tecno
lógicos y de la evolución del ahorro y la 
productividad han contribuido a disminuir 
el crecimiento y aumentar el desempleo. 
Las políticas aplicadas también han ejer
cido una influencia muy significativa en la 
marcha de las economías nacionales, 
sobre todo porque les han permitido apro
vechar las oportunidades ofrecidas por los 
sistemas comercial y financiero internacio
nales y orillar sus peligros. Sin embargo, 
las características y el funcionamiento de 
los sistemas comercial y de pagos interna
cionales han influido de manera decisiva 
en los resultados de las economías nacio
nales, incluidos los obtenidos gracias a los 
esfuerzos y las políticas nacionales. 

El sistema comercial y de pagos puede 
influir de tres maneras principales en la 
marcha de las economías nacionales. En 
primer lugar, en la eficiencia con que se 
asignan los recursos -trabajo y ahorro
a los distintos usos posibles. En segundo 
lugar, en las políticas que se aplican para 
alentar determinados tipos de conducta y 
desalentar otros. En tercer lugar, en la ma
nera como los impulsos positivos y las per
turbaciones negativas se transmiten de un 
país a otro, así como en la magnitud y dis
tribución de las consecuencias de esa 
transmisión. 

El sistema actual presenta graves incon
venientes en cada una de esas tres esferas. 
Por una parte, el desmoronamiento del sis
tema comercial de la posguerra ha dismi
nuido la eficiencia de la asignación de los 
recursos y limitado la capacidad del siste
ma para hacer frente a los cambios de la 
competitividad de los países, especialmen
te los que dan entrada a nuevos países en 
los mercados internacionales. 

Por otra parte, las señales e incentivos 
proporcionados a los encargados de deci
dir, tanto en el sector público como en el 
privado, se han hecho más confusos, ya 
que el sistema no ofrece el grado mínimo 
de previsibilidad necesario para adoptar 

decisiones racionales, tanto micro como 
macroeconómicas. Las variaciones erráti
cas de los tipos de cambio han vuelto ex
tremadamente peligrosas las inversiones a 
largo plazo en la producción " comercia
lizable". Del mismo modo, la inestabilidad 
de todo el entorno internacional, en par
ticular las relaciones de intercambio y los 
costos y las disponibilidades del finan
ciamiento externo, han privado a los res
ponsables de las políticas económicas 
nacionales de un rasero seguro con el cual 
juzgar si la economía de sus países se ajus
ta adecuadamente al entorno internacio
nal. Sin embargo, adaptar una economía 
a variaciones del entorno internacional que 
fácilmente pueden cambiar de signo resul
ta muy costoso y antieconómico. Esto es 
evidente hoy día, en un momento en que 
los países en desarrollo deficitarios se ven 
obligados a ajustarse a una situación inter
nacional caracterizada por el déficit fiscal 
cada vez mayor en Estados Unidos, el alto 
nivel sin precedentes de las tasas de inte
rés reales y el crecimiento insólitamente 
bajo de las economías europeas, nada de 
lo cual cabe suponer que pueda mantener
se a largo plazo. 

En tercer lugar, el sistema ha contribui
do a la inestabilidad cíclica de la econo
mía mundial. Los desequilibrios macro
económicos del tipo de la inflación, y más 
especialmente la deflación, se transmiten 
de un país a otro de manera tal que tien
den a acentuarse, en vez de disminuir. En 
la actualidad es a todas luces evidente que 
no existe un mecanismo anticíclico adecua
do capaz de contrarrestar los movimientos 
de contracción de la producción y el cre
cimiento. 

Estas deficiencias han impuesto fuertes 
costos a todos los países. Los costos direc
tos han resultado especialmente elevados 
para los países en desarrollo. Las fluctua
ciones de la relación de intercambio, los 
tipos de interés, los niveles del crédito y 
los tipos de cambio, junto con lo inade
cuado de los mecanismos de financiamien
to de los pagos, han tenido consecuencias 
muy negativas para la marcha de las eco
nomías de estos países. El lento creci
miento del financiamiento oficial, especial
mente del multilateral, y la creciente 
dependencia de fuentes de financiamien
to inestables han constituido un segundo 
grave problema para esos países. Por últi
mo, las naciones en desarrollo también 
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han sido víctimas del desmoronamiento 
del sistema comercial multilateral, por 
cuanto ha afectado sobre todo a los pro
ductores agrícolas, a los de manufacturas 
de gran densidad de trabajo y, en general, 
a los nuevos exportadores a mercados tra
dicionales. 

A su vez, los daños causados al proce
so de desarrollo por el mal funcionamien
to del sistema comercial y de pagos han 
perjudicado el empleo y el crecimiento de 
los países desarrollados. Por ejemplo, el 
"ajuste" de la balanza comercial de los 
países en desarrollo actualmente en curso 
reduce el nivel de actividad económica en 
los países en desarrollo y a la vez frena la 
recuperación de la producción y el empleo 
de los desarrollados. Del mismo modo, la 
crisis de la deuda, además de desorgani
zar las economías de los países deudores, 
pone en peligro el sistema financiero in
ternacional y, en consecuencia, todo el 
proceso de generación de renta en los de
sarrollados de economía de mercado. 

La importancia creciente del sistema 
comercial y de pagos como factor deter
minante del crecimiento puede explicar
se por tres razones. En primer lugar, dado 
que las principales economías, sobre todo, 
se han hecho más abiertas gracias al co
mercio y las corrientes financieras, han 
aumentado las posibilidades de transmitir 
los impulsos cíclicos y seculares, lo que ha 
hecho crecer la importancia de los siste
mas monetario, financiero y comercial en 
los procesos de generación de la renta y 
de crecimiento de la economía mundial. 

En segundo lugar, diversas perturbacio
nes han sometido el sistema comercial y 
de pagos a presiones anormales. Entre ellas 
cabe destacar las modificaciones periódi
cas de la orientación general y la combi
nación de las políticas macroeconómicas 
de los principales países desarrollados, así 
como las grandes y repentinas oscilaciones 
de los precios de la energía. Sumadas, estas 
presiones han contribuido a desorganizar 
los niveles de la demanda, los precios 
mundiales, las relaciones de intercambio, 
los tipos de interés, los niveles de finan
ciamiento y las balanzas de pagos. 

En tercer lugar, el sistema comercial y 
de pagos ha sufrido modificaciones que 
han reducido aún más su capacidad para 
absorber las perturbaciones y llevar a cabo -
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el necesario ajuste a largo plazo. El finan-
iamiento de los desequilibrios de pagos 

y del desarrollo, la creación de reservas in
ternacionales y la determinación de los 
tipos de cambio han sido encomendadas 
casi por completo a mecanismos que es
capan a toda influencia oficial y que, por 
su misma naturaleza, son frágiles y están 
sometidos a rápidos cambios de dirección. 

La evolución del sistema comercial y de 
pagos así como de las economías nacio
nales en estos años ponen de manifiesto 
los importantes peligros que acechan a la 
economía mundial , ahora y en los próxi
mos años. Las consecuencias de pasadas 
tensiones, entre ellas la amenaza de la 
deuda acumulada, sumadas unas a otras, 
han minado seriamente la capacidad del 
sistema y de las economías nacionales pa1 a 
soportar nuevas tensiones. Aunque la ex
pansión económica progresa con vigor en 
América del Norte y posiblemente se ex
tienda a otros países desarrollados de eco
nomía de mercado, sigue habiendo serias 
dudas con respecto a la duración de esa 
expansión en América del Norte y al vigor 
con que se producirá en Europa. Existe la 
posibilidad real de que en uno o dos años 
se registre un nuevo descenso de la acti
vidad económica, con el peligro de que 
origine una rotura abierta e irreversible del 
tejido de las relaciones económicas inter
nacionales. 

Una política económica prudente re
quiere examinar con urgencia la manera 
de reordenar y restructurar el sistema co
mercial y de pagos con el fin de evitar estos 
peligros y facilitar el logro de tasas de em
pleo elevadas en los países adelantados, 
por una parte, y el desarrollo de los paí
ses en crecimiento, por otra. 

Para alcanzar estos dos objetivos sigue 
siendo fundamental aplicar políticas eco
nómicas apropiadas en los países desarro
llados que permitan incrementar el nivel 
de la demanda elevado y reducir los tipos 
de interés y además evitar que vuelva a 
producirse una inflación de costos. Al mis
mo tiempo, un proceso vigoroso de desa
rrollo en los países en desarrollo constitu
ye un factor cada vez más necesario para 
el adecuado funcionamiento de las econo
mías de los países desarrollados. En cual
quier economía nacional que se encuen
tra en plena recesión, la disminución de 
los gastos de consumo de los asalariados 

en paro contribuye a agravar el desem
pleo, y la disminución de los beneficios ha
ce que empeoren las cuentas de resulta
dos de los financieros y las instituciones y 
se deprecien los activos de capital. Asimis
mo, el ajuste llevado a cabo por los países 
en desarrollo, mediante la reducción de la 
demanda, de un déficit externo originado 
por la recesión mundial lo que hace es 
agravar esa recesión, al tiempo que la dis
minución de los activos líquidos de esos 
países hace que empeore la calidad de las 
carteras de los bancos internacionales. La 
interdependencia creciente de la econo
mía mundial hace que sea cada vez más 
necesario adoptar una perspectiva macro
económica global. 

Por consiguiente, un sistema viable no 
sólo tiene que reafirmar su interés por el 
empleo y el crecimiento, metas fundamen
tales del sistema de la posguerra, sino que 
también debe completar ese compromiso 
estableciendo mecanismos que garanticen 
oportunidades adecuadas de crecimiento 
a todos los miembros del sistema. La acep
tación -como uno de los principios rec
tores del sistema- de un consenso en fa
vor del desarrollo que reconozca que el 
rápido avance de los países en desarrollo 
es algo imperioso tanto para esos países 
como para el adecuado funcionamiento de 
toda la economía mundial, sería el coro
lario lógico de los supuestos originales del 
acuerdo de Bretton Woods. 

En el clima actual de crecimiento du
doso y desorden financiero, la solución de 
estos problemas plantea inevitablemente 
algunos conflictos de intereses. Por ejem
plo, las exigencias de los financieros inter
nacionales y de los organismos monetarios 
y financieros internacionales, que hacen 
presión sobre los países en desarrollo pa
ra que corrijan los desequilibrios externos 
incrementando sus exportaciones, se opo
nen a las demandas de los industriales y 
los trabajadores de los países desarrollados 
que piden protección contra la competencia 
extranjera. Además, atendiendo en parte 
a los intereses de las industrias de exporta
ción de los países desarrollados, se insiste 
cada vez más en que los en desarrollo re
duzcan sus barreras a la importación, a pe
sar de que al mismo tiempo se ven obliga
dos a disminuir sus importaciones. 

A pesar de estos intereses contrapues
tos, existen también esferas en las que los 
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intereses de las diferentes partes coinciden. 
Tanto las if"ldustrias de exportación como 
las que compiten con importaciones en los 
países desarrollados tienen interés en que 
la capacidad de importación de los países 
no se vea perjudicada por factores tales 
como precios de los productos básicos y 
niveles de financiamiento bajos y tasas de 
interés elevados, y que se suministre sufi
ciente liquidez para evitar un ajuste exce
sivo o demasiado rápido. Las industrias de 
exportación de los países desarrollados y 
los financieros comparten el interés de los 
países en desarrollo por que las exporta
ciones de éstos crezcan a largo plazo, para 
que así las naciones en desarrollo compren 
más en los mercados extranjeros. Finalmen
te, y quizá lo más importante, los capita
listas y los asalariados de los países adelan
tados comparten el interés de los países en 
desarrollo por garantizar que la demanda 
agregada no sea insuficiente y que los tipos 
de interés no sean excesivos. Existen por 
tanto bases objetivas sobre las cuales es
tablecer un "consenso para el desarrollo". 

Es poco probable que el necesario exa
men de la imprescindible reforma del sis
tema comercial y de pagos se realice en 
el marco en que se desarrollan actualmen
te los debates económicos internacionales, 
en los cuales se discuten por separado los 
problemas cada vez más estrechamente re
lacionados del desarrollo, el empleo, la 
deuda, el comercio y la balanza de pagos. 
De esto resulta el grave defecto de que las 
decisiones sobre el sistema monetario y fi
nanciero internacional, aunque tienen pro
fundas repercusiones sobre los sectores 
reales tanto de los países desarrollados co
mo de los en desarrollo, queden limitadas 
por estrechas consideraciones monetarias 
y financieras. Al mismo tiempo, los tema
rios de las negociaciones monetarias inter
nacionales se determinan en grupos res
tringidos en los que no están representados 
los países en desarrollo. 

En realidad lo que se necesita es un en
foque diferente que tratE de reformar el sis
tema comercial y de pagos sobre la base 
de la interdependencia de los problemas 
en esas esferas y la interrelación del em
pleo y el desarrollo. 

Para aplicar un enfoque de esa clase es 
indispensable que los gobiernos aborden 
una serie de cuestiones fundamentales, en
tre las cuales destacan las siguientes: 
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a] ¿Cómo y en qué medida puede lo
grarse que los países que son bastante po
derosos para que sus políticas tengan con
secuencias importantes para otros países 
tengan en cuenta las necesidades del sis
tema al elaborar sus políticas económicas? 
¿Qué mecanismos se necesitan para alcan
zar ese fin y qué clase de incentivos y nor
mas deberían incorporarse en ellos? ¿Será 
necesario también dotar al sistema de me
canismos nuevos o reforzados para neu
tralizar las consecuencias internacionales 
de las políticas internas de los principales 
países, por ejemplo las fluctuaciones de las 
tasas de interés? 

b] ¿Qué mecanismos existen para eli
minar los aspectos del sistema que no fa
vorecen el pleno empleo y el desarrollo? 
¿Es posible introducir en el sistema elemen
tos que induzcan a aplicar políticas nacio
nales que favorezcan el crecimiento y la 
estabilidad? 

e] ¿Qué puede hacerse para que el sis
tema resista mejor la aparición de fluctua
ciones cíclicas? En materia de pagos, esto 
plantea la cuestión de si podría establecer
se un proceso más simétrico de ajuste de 
la balanza de pagos que permita distribuir 
la carga del ajuste entre países exceden
tarios y países deficitarios en función de 
la situación cíclica general de la economía 
mundial. En la esfera del comercio, plan
tea la cuestión de cómo conseguir que los 
mercados de productos básicos sean más 
resistentes a las variaciones cíclicas de los 
precios. 

d] ¿Qué naciones deben formar parte 
del sistema? Algunos países socialistas de 
Europa Oriental participan en los mecanis
mos que rigen el comercio y los pagos en
tre los países desarrollados de economía 
de mercado así como en los que rigen los 
intercambios entre los socialistas. ¿Es po
sible idear un marco común que valga por 
igual para ambos grupos de países? 

e] ¿Cuál debe ser el ámbito de la in
tervención estatal en el campo de lastran
sacciones iñternacionales? Esta cuestión 
tiene varias dimensiones. Una de las más 
importantes es la de si debe aplicarse a las 
transacciones financieras internacionales 
un trato sistemáticamente distinto del 
aplicado a los intercambios de bienes y ser
vicios. En la actualidad, las transacciones 

financieras apenas están sujetas a restriccio
nes oficiales en la mayoría de los principales 
países, y donde existen estas restricciones 
hay tendencia a reducirlas o eliminarlas. 
En cambio, el comercio se encuentra so
metido a intervenciones estatales conside
rables y crecientes, algunas de las cuales 
son consecuencia directa o indirecta de los 
desajustes de tipos de cambio a que da lu
gar la libertad de circulación de capitales. 
¿Existen razones que justifiquen tendencias 
tan divergentes? ¿Sería posible un enfoque 
más equilibrado en el que los estados tra
ten de alcanzar una equivalencia aproxi
mada entre las medidas que dificultan el 
comercio de activos financieros y las que 
dificultan el comercio de bienes y servicios? 

f) ¿Cuál debe ser el ámbito del sistema 
comercial? ¿Qué deben hacer los estados 
para formular un marco común de normas 
que atienda las necesidades del comercio 
de manufacturas, productos agrícolas y ser
vicios? ¿Cómo podría este sistema propor
cionar un marco adecuado para las tran
sacciones intraempresariales y tener a la 
vez en cuenta los diversos subsistemas co
merciales? 

g] ¿Cómo dotar al sistema internacional 
de mecanismos que permitan realizar los 
ajustes necesarios en las políticas y las eco
nomías nacionales para avanzar en un 
contexto de crecimiento y desarrollo? En 
la esfera de los pagos, esto supone esta
blecer mecanismos para apoyar un proce
so de ajuste de la balanza de pagos que 
sea compatible con el crecimiento. En la 
esfera del comercio, exige establecer me
canismos que permitan a los países adap
tarse a los cambios en la competitividad 
de los-países con los que comercian, es
pecialmente en la competitividad de los 
nuevos países comerciantes en los merca
dos mundiales. ¿Qué función tienen en 
este proceso las políticas deliberadas de 
ajuste estructural? ¿Pueden los gobiernos 
establecer mecanismos de salvaguardia su
ficientes desde el punto de vista interna
cional? ¿De qué manera puede el sistema 
comercial atender las necesidades de los 
países comerciantes más débiles, es decir, 
los países en desarrollo? 

h] En la esfera monetaria, ¿qué alcan
ce viable tiene la acción oficial? En el pa
sado se suponía que los gobiernos podían 
tener una política colectiva en lo que res
pecta a la creación de liquidez internado-
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nal y al carácter del régimen de tipos de 
cambio. ¿Es suficiente el ámbito actual de 
influencia de los poderes públicos en esas 
esferas? En caso negativo, ¿cómo pueden 
ampliarlo y asegurar al mismo tiempo la 
coherencia de las políticas nacionales? 

i] ¿Cómo puede conseguirse una co
rriente razonablemente previsible y cre
ciente de financiación para el desarrollo 
que sea compatible con las necesidades 
del desarrollo? ¿Cómo se podría integrar 
mejor estas corrientes financieras en el sis
tema de pagos? 

j] ¿Qué disposiciones institucionales de
ben establecerse para garantizar durade
ramente la coherencia y la compatibilidad 
necesarias en la formulación de las políti
cas relativas al comercio y las relativas a 
los pagos, de modo que puedan fomentar 
el pleno empleo y el desarrollo? 

Aunque estas cuestiones fundamenta
les constituyen la parte básica de todo pro
grama de reforma, existen diversas cues
tiones inmediatas y urgentes a las que hay 
que dar especial atención. Entre ellas des
taca la cuestión de la deuda. 

Actualmente existen multitud de pro
puestas con respecto a la manera de aliviar 
los problemas de la deuda. No obstante, 
una de las cuestiones más importantes a 
este respecto es cómo resolver las dificul
tades actuales para que la solución que se 
les dé sea compatible, en los años venideros, 
con un volumen elevado y creciente de 
corrientes financieras hacia los países deu
dores, cuestión que sólo puede tratarse 
adecuadamente en el contexto de un examen 
más amplio de la evolución del sistema 
financiero en los próximos años. El proble
ma de la deuda también está estrechamente 
relacionado con la dirección de las políti
cas monetarias de los países desarrollados 
de economía de mercado, el crecimiento 
de su actividad económica y su acceso a 
los mercados extranjeros. 

Por consiguiente, la cuestión de la deuda 
sólo puede resolverse satisfactoriamente 
en el contexto de la reforma del sistema 
comercial y de pagos. Al mismo tiempo, 
el propio sistema se verá inevitablemente 
afectado y su evolución a largo plazo fuer
temente influida por las decisiones que se 
adopten en el futuro inmediato con res
pecto a la deuda. O -


