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a recuperación ocurrida en algunas secciones de la econo
mía mundial ha dado lugar a logros muy notables: en Estados 

Unidos ha disminuido el de~empleo y se ha frenado el deterioro 
de la ocupación en Europa occidental; fue pooible di~minuir la 
inflación en loo paí-,e; des;¡rrollados de economía de merc<~do y 
en los últimos meses >e hiin moderado las tasa> de interé>. Como 
conoecu::>ncia de e>ta recuperación, también se han vuelto más 
maneJable> los problema-, de la deuda de lo~ países en de;arro llo. 

Sin embargo, cada ve¿ ;on más evidente> la debilidad y la'> 
deficienc ii1-. del proceso de expan>ión. La recuperación ha oído 
muy deoigual y ha pasado por alto a gran parte del niUndo en 
deoarrollo; el desempleo '>igue mostrando nivele~ inacertablemen
te elevados en casi todos los países desarrollado> de economía 
de mercado, a'>Í como en los paíse> en deoarrollo; las ta~a-. reales 
de interé-. siguen -.iendo excepcionalmente alta-. y el crecimiento 
y desarrollo de la mayoría de loo países en desarrollo están -.eve
ramente deteriorados. E'n muchos de estos últimos el progreso se 
ha detenido por completo . Máo aún, actualmente están aumen
tando los rndic im de un crecimiento vacilante en Estados Uni 
dos, sin expectativas claras de que éste pueda compensarse con 
una expan,ión mcis vigorosa en otras partes. Además, un debili
tamiento muy signiiicativo del crecimiento en el mundo desarro
llado <>e traduciría, si n lugar a dudas, en una severa y quizá> insu 
perable crisi-. de la deuda y del proceso de desarrollo de muchos 
paíse-. meno-. desarrollados. Así, de no mediar cambios políticos 
importantes, rninuciosamente coordinados y pkmrticados por lo., 
países de.,arrollados y en desarrollo, la economía mundial entra
r<i en un camino insostenible y, a lar;so plazo, pé·ligroso desde 
él punto de v i>LJ iinanciero. 

• Capítulo introductorio del estudio anual de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Trade and Deve/op
ment Report, 7985, Gtnebra, septiembre de 1985. La traducción del 
inglés se debe al personal del Programa de Energéticos de El Colegio 
de México. Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales y 
elim inó la numeración de los párrafos. 
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RITMO Y P-\1 RÓN Dtl CRíCIMirNiCJ 0' r \ ;'f~OI)UCCIÓN 

r espuésdedesplomarseyllcgdl"i' Ü L'tll')8~y'l2% en 1983, 
la t¡¡ sa de crccimi<.'llto ele k• prodtiCCÍÚrl lll''r lc! i,•l aumentó 

a 4.3% en 1984 y se espera que alcarlCC Ull p10rnvdio Je 3% en 
1985. Esta mejoría ha ~ido extreltlJUilill<!lll·:' dc~ i (','.lil l en cuanto 
a su distribución geogrcifica. La producción ha ,(tl i11Cnt,1dO a la 
elevada ta >a de 6.8% en Estados Ur1idos; iJ111bien '>2 hiln pre..,en 
rado tasas razonablemente altils (3 b%) c 11 lm ¡>ilN'S <,oc iali-.tas 
de Europa o riental, en )<"pón (S.ü%) y en C1,1,1d.' 1' !.3%). Ln Crlm
bio, la ta<,a de crecimiento ele la prod ucción lue •'IJCil<'> de 2.4% 
en Europa occider 1tal, donde ellk-,cnq)l.: n - qt 1c> Y· ' e'" Pxtraor 
dina1 iame11te alto- ha '>eguiclo aun1cnt<mdo ltl Jo., p;¡ íse> en de
sarrollo, en genera l, la producción hil ,J urncr,\,ldO é' ur1.:1 liisa de 
2.6% después de la contracción de 1983. t.<I IIÍ lJmbil"n la<, dife 
renc ias entre las tasas de crecimiento rcs llllcin -,o, p,endcntes. La 
región meridional del Sahara, en Áfrrcil. y l,• t úllil occidL'nta l de 
Asia siguen suíriendo una coJltracció'' <"'COIIÓrnic< . ,, bien i1 un 
ritmo más o menos reduc ido, rnient' "' qu-2 l o~. p;>í-,c-, dz.· la zona 
oriental de ,\s ia regi.,traron una expanoiórl el.:.• ':i .ú%. En lo'> países 
en desarrol lo del hemisferio occidentc1 l ''1 crcci;nicnto pasó de 
una tasi' negativa de 2.4 a una po<;iiiv,\ de ~ -G po1 ciento. 

E:l patrón de recuperación se ha c11 ,KtcritJt lu i.\lnbrt'n por 
otros desequili brios, en rarticulil t por un Ci tcltTh' défi, it comer
cial en Estados Unido>, que crece con r,1;l!de/ v por un exce
dente comercial en japón. Tamb;én hilll di·,nri,l•.;i¡¡;_, ;>IHupt?mente 
los flujos financieros hacia los paíse" <'n d<.'>dt roi!o (de alrededor 
de 19 000 milloneo de dólares en 1<!8_\ de..,c;_•tJd iér O:l a cero en 
1984) y, por otra pc~rte, se r egi.,tró un in u ertl i!n;o de sus exce
dentes de exportació11 -.obre irnponacione., de .-rlr '.!Lkdor de 22 000 
millone~ de dólare> a casi 50 000 millollc'> e11 1 'li\4. ,\rnbos fenó
menos ~e concentra ron en los pvíoes e11 desarr olio del hemisfe
rio occidental, donde la salid,¡ neta de rccurom ~oilrepa<,Ó la c i
fra de 27 000 mi lloneo de dólare" en l l)l) l. 

El com portam,ento de lo-. precio> 1.1 rnbién dirr,ió ,ltnpl icJmen · 
te entre diversos grupo> de paí,eo. [n lo' dcs,ot r•:r il,~c:os de eco
nomía de mercado la iniiJc ión hc1 UÍ'>IIIir1lliclu ele 10.:í% en J981 
y 7.8 en 1982 a 5. 3% en 1 9/.rl y 193-L Sin emÍJ,l r [~O . puede decir 
se que, en promedio, se ha ,1cclc•rado en lu> P·'"''' •'n ~l es;nrol lo , 
sobre todo er1 lo., latinod nK'riCll los. 
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El carácter disparejo y desequilibrado del proceso de recupe
ración también se ha hecho evidente en mercados internaciona
les clave. Los precios de los productos básicos no han respond;
do al crecimiento más elevado en los países industrializados con 
el vigor que podía haberse esperado, de acuerdo con las teilden
cias históricas. En términos reales, las tasas de interés continúan 
en niveles extremadamente elevados y el dólar se ha fortalecido 
aún más, pese al grave deterioro de la balanza comercial de Esta
dos Unidos. Gran parte de los préstamos que han extendido los 
bancos a países. en desarrollo han sido "involuntarios". 

CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA AGREGADA 

L as polrticas monetarias y fiscales adoptadas por los gobiernos 
desde 1981 explican en gran parte las diversas características 

del proceso de recuperación antes mencionado. En términos ge
nerales, estos rasgos singulares son los siguientes: Estados Uni
dos ha optado por políticas fiscales de estímulo y polrticas mone
tarias restrictivas y ha acumulado rápidamente una deuda tanto 
interna como externa. En contraste, otros países desarrollados de 
economía de mercado han optado por políticas fiscales restricti
vas y han disminuido el ritmo de crecimiento de la deuda y del 
sector público; en tanto, los países en desarrollo se han visto for
zados a adoptar políticas macroeconómicas que se traducen en 
la contracción económica, en su esfuerzo para reducir el déficit 
respecto al éxterior y disminuir el crecimiento de la deuda exter
na. La interacción de políticas en Estados Unidos y otros países 
desarrollados ha provocado desequilibrios de pagos que hasta aho
ra han podido arreglarse mediante flujos espontáneos de capital, 
pero que no pueden acumularse indefinidamente. Más aún, la 
combinación de políticas monetarias restrictivas en Estados Uni
dos y políticas fiscales de la misma índole tanto en Europa occi
dental como en Japón ha agravado la carga de la deuda externa 
para los países en desarrollo. 

El factor que por sí mismo ha constituido el estímulo más impor
tante para la economía mundial es el desequilibrio presupuestario 
de Estados Unidos; sobre una base ajustada en términos cíclicos, 
el presupuesto cayó rápidamente en déficit entre principios de 
1981 y fines de 1982 y desde entonces se ha estado expandiendo 
en forma constante tal desequilibirio. Pese a ciertos relajamientos 
en la política monetaria, a partir del segundo semestre de 1982, las 
tasas reales de interés se mantienen en niveles extraordinariamente 
altos, aunque en los últimos meses se han registrado reduccio
nes muy significativas. Dichas tasas, combinadas con la crecien
te rentabilidad del sector de las empresas, han elevado la demanda 
de dólares, lo cual ha subido el precio de esta moneda. Esto, a 
su vez, ha incrementado la tendencia de Estados Unidos a im
portar, con lo que se ha acentuado la vigorosa expansión de la 
demanda de importaciones que resulta de una mayor actividad. 
En consecuencia, las importaciones estadounidenses han aumen
tado de 248 000 millones de dólares en 1982 a 328 000 millones 
en 1984, mientras que su déficit comercial llegó al equivalente 
anual de 120 000 millones de dólares en el primer trimestre de 
1985. 

En el resto del mundo el crecimiento ha estado determinado, 
por una parte, por un patrón de aumento de la demanda externa 
procedente de Estados Unidos y, por otra parte, por la debilidad 
de la demanda interna. El efecto de la demanda estadounidense 
ha sido muy variado, dependiendo de las relaciones comerciales 
tradicionales con Estados Unidos y la capacidad de cada país pa-
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ra abastecer la demanda corriente: el aumento de. la demanda 
de importaciones de aquella nación influyó más profundamente 
en Canadá y Japón que en Europa, y esto explica parcialmente 
por qué en los primeros se han registrado crecimientos más altos. 

La correspondencia entre el patrón de crecimiento en Europa 
occidental y Japón con el efecto de la demanda estadounidense 
refleja las restricciones subyacentes en las políticas macroeconó
micas adoptadas por la mayoría de los países desarrollados. Las 
políticas macroeconómicas de Europa occidental optaron por una 
dirección opuesta a la que siguió la política estadounidense: los 
déficit presupuestarios cíclicamente ajustados han avanzado ha
cia el excedente en casi todos los países de Europa occidental, 
lo que refleja el punto de vista de que el déficit presupuestario 
y el elevado gasto público constituyen, por sí mismos, un obstáculo 
a largo plazo para la expansión del crecimiento. Por lo que res
pecta a Japón, también ha sido relativamente pequeña la expan
sión de la demanda interna, dado que la marcada tendencia del 
sector privado a ahorrar, en relación con su propensión a inver
tir, no pudo verse contrarrestada mediante políticas fiscales con 
más estímulos. En otras palabras, los socios comerciales de Esta
dos Unidos en la región de la OCDE no han podido contribuir en 
forma significativa al crecimiento de la demanda valiéndose de 
sus propios medios, e incluso han frenado la expansión de la de
manda iniciada por Estados Unidos. Al mismo tiempo, han cap
tado una proporción considerable de la demanda generada por 
ese país. 

En cuanto a los países en desarrollo, han sido muy diversos 
tanto los efectos del aumento de la demanda de importaciones 
por parte de Estados Unidos como sus capacidades para traducir 
el incremento de exportaciones en expansión de la producción. 
Pueden distinguirse tres grandes grupos. 

Un grupo relativamente reducido de países en desarrollo, so
bre todo en la cuenca del Pacífico, no ha sufrido crisis por los 
pagos del servicio de la deuda, y ha registrado un aumento verti
ginoso de sus exportaciones a Estados Unidos. Una parte de este 
incremento se ha utilizado para aumentar las reservas o reducir 
sus préstamos en el exterior, y el resto para hacer crecer "las im
portaciones, lo cual permite que los impulsos de crecimiento pro
cedentes de Estados Unidos puedan transferirse al resto del 
mundo. 

En el otro extremo, un gran número de países en desarrollo, 
muchos de los cuales tienen niveles bajos de ingreso per cápita, 
no ha registrado un incremento de importancia en los ingresos 
por exportación durante 1984 debido, sobre todo, a la debilidad 
de los mercados que, a su vez, obedece aliento crecimiento de 
la demanda en Europa occidental. Así pues, estos países no pu
dieron contribuir en forma significativa al crecimiento de las im
portaciones y la demanda mundial. 

Hay un tercer grupo, constituido por los países en desarrollo, 
que tienen dificultades para cubrir el pago de su deuda -sobre 
todo de América Latina- y cuyas exportaciones a Estados Uni
dos han aumentado mucho en 1983 y 1984. En 1983 estos países 
contribuyeron a la mejoría de su balanza comercial, exigida por 
la situación financiera externa, a costa de una supresión masiva 
de importaciones. Esto se debió, en parte, a que, con excepción 
del de Estados Unidos, los mercados externos continuaban en de
presión. En 1984 el fuerte incremento de las exportaciones de es
tos países a Estados Unidos se tradujo en una elevación general 



comercio exterior, diciembre de 1985 

de ingresos por exportación; pero dado que era necesario mejo
rar aún más las balanzas comerciales, las importaciones aumen
taron muy ligeramente. La pesada carga que representa el servi
cio de la deuda para los ingresos por concepto de exportaciones 
ha impedido que estos países retransmitan al resto del mundo los 
impulsos de demanda procedentes de Estados Unidos. 

OBSTÁCULOS EXTERNOS AL DESARROLLO 

on muy diversos los factores que subyacen en los problemas 
económicos actuales de los países en desarrollo. En algunos, 

han predominado sucesos sin relación con el comportamiento de 
la economía mundial. Los desastres naturales han ejercido una 
poderosa influencia en la producción de la región africana al sur 
del Sahara, y los factores climatológicos han determinado la si
tuación de muchos otros países. Las guerras internas y otros con
flictos armados han desempeñado el papel de factores quebran
tadores en algunas regiones del mundo en desarrollo. En otros 
países ciertas deficiencias en la formulación de la polftica interna 
también desempeñaron un papel determinante en lo que se re
fiere al aumento de su vulnerabilidad a crisis externas y a la limi
tación de la rapidez y el alcance de la acción correctiva. 

Sin embargo, el factor más importante detrás de las dificulta
des actuales es, con mucho, la evolución del ambiente externo 
y la estrecha conexión entre este ambiente y el problema de la 
deuda. A fines de los setenta y a principios de los ochenta se re
gistró en los países de la OCDE una grave y prolongada recesión, 
un incremento de las tasas de interés hasta alturas sin preceden
te, un nuevo y considerable aumento del precio del petróleo y 
una severa caída de los precios de los bienes primarios a niveles 
reales que no se habían registrado en varias décadas. El efecto 
de estos cambios en las cuentas externas de los países en desa
rrollo fue devastador. Por ejemplo, la caída de los precios de las 
materias primas de los niveles alcanzados en 1981 costó a los paí
ses en desarrollo una c·antidad acumulativa de 38 000 millones 
de dólares durante el período 1982-1984. Además, casi la mitad 
del total de los intereses adeudados por los países en desarrollo 
durante el período 1980-1982 puede atribuirse directamente al 
aumento de las tasas de interés en ese lapso por encima de los 
niveles que prevalecían en 1976-1979. En muchos países las pér
didas de divisas por los efectos combinados de la recesión y las 
tasas de interés se elevaron a 10% del PI B. En algunos países, por 
ejemplo en Jamaica y Sri Lanka, el efecto depresivo llegó a una 
tercera parte, o más, del PIB. 

Por lo general se esperaba una rápida reversión de estas tenden
cias. En vista de ello, numerosos países en desarrollo, que tenían 
acceso a los mercados de capital, contrataron crédito en montos 
considerables. De hecho, una gran parte del total del presente 
endeudamiento externo de los países en desarrollo se acumuló 
después de 1978 y no se ha traducido en un aumento compara
ble de la capacidad productiva de éstos. 

Sin embargo, no era posible mantener un ritmo tan rápido en 
la concesión de préstamos, ya que entrañaría un aumento muy 
notable del riesgo de los acreedores, así como de la deuda de 
los prestatarios. A medida que crecían las dificultades del pago 
de la deuda, los bancos se volvían más reacios a seguir prestan
do en las magnitudes anteriores. Por ello, intentaron suspender 
los préstamos a muchos de sus clientes, con lo cual acentuaron 
sus dificultades para cubrir la deuda. También tendían a agotarse 
otras fuentes de financiamiento. Siguió un período de intensa crisis 
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que requería un amplio reajuste ad hoc de las obligaciones del 
servicio de la deuda, junto con políticas internas muy restricti
vas. La crisis se había presentado desde antes en los países en de
sarrollo que carecían de acceso al financiamiento. 

En contraste con 1974-1975, la opinión oficial en el mundo 
desarrollado no consideraba el financiamiento externo para los 
países en desarrollo como una parte muy importante de la res
puesta apropiada a los déficit externos, ni concedió la atención 
indispensable a la necesidad de evitar una baja de la actividad 
económica. En consecuencia, el financiamiento oficial a los paí
ses en desarrollo no se amplió en gran escala y el disponible se 
otorgó en condiciones excesivamente rigurosas que exigían de 
los deudores un ajuste drástico de sus balanzas de pagos. Así pues, 
los países en desarrollo no sólo encontraron imposible cubrir sus 
déficit comerciales mediante empréstitos, sino que también se vie
ron obligados a mejorar la situación de sus balanzas comerciales 
y ello, además, con gran rapidez, para estar en posibilidad de com
pensar el incremento de las tasas de interés y el reducido nivel 
del ingreso neto de capital externo. Más aún, una reducción de 
la deuda en relación con las exportaciones se convirtió para mu
chos países en el objetivo principal de política, al que se subordi
naban todos los demás objetivos. 

En vista de la velocidad a la que debía realizarse esta reduc
ción y la magnitud de esta última, no quedaban muchas posibili
dades como no fuera comprimir radical e implacablemente las 
importaciones. En un principio casi todos los países endeudados 
optaron por esta ruta. En muchos de ellos estas reducciones fue
ron tan drásticas que deprimieron severamente la producción. En 
los países en desarrollo la tasa de crecimiento del PIB disminuyó 
ininterrumpidamente de 1979 en adelante, y registró cifras nega
tivas en 1983. El ingreso per cápita disminuyó todavía más. Mien
tras que en 1978-1979 sólo uno de cada nueve países había re
gistrado un descenso en los niveles de producción, en 1978-1981 
la proporción era de uno de cada cuatro; y en 1982-1983, de uno 
de cada dos. El fenómeno de "estrangulamiento de importacio
nes" fue particularmente notable en la región africana al sur del 
Sahara, donde la baja de las importaciones redujo la oferta de 
refacciones y materias primas. 

La reducción de importaciones afectó no sólo los niveles de 
vida y la producción, sino también la inversión. En 1976-1978 u no 
de cada cuatro países sufrió un descenso del nivel de inversión; 
esta cifra se elevó a dos de cada cinco en el período 1979-1981 
y a tres de cada cinco en 1982-1983. Así pues, también se afectó 
severamente el potencial de crecimiento en el futuro. 

Más recientemente, algunos países en desarrollo han mejora
do su balanza comercial mediante la expansión de las exporta
ciones. Éste ha sido, sobre todo, el caso de aquellos países con 
sectores de manufacturas relativamente avanzados, donde se han 
deprimido los mercados internos y la devaluación de la moneda 
ha servido de incentivo de precio a la exportación. Aún así, la 
inversión sigue siendo limitada. 

Sin embargo, para la gran mayoría de los países en desarrollo, 
la estructura de sus economías y la composición de su produc
ción no permitió el rápido incremento de las exportaciones. En 
este aspecto, las posibilidades son particularmente limitadas en 
el caso de países en desarrollo que exportan fundamentalmente 
productos primarios, que afrontan una demanda inelástica para 
sus productos tradicionales y cu~'a capacidad para la diversificación 
es, a corto plazo, muy reducida. La devaluación y otras políticas 
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"de cambio", concebidas para mejorar los precios relativos y fo
mentar tanto las exportaciones como la sustitución de importa
ciones, han contribuido a aminorar el grado de descenso de la 
producción y, en ciertos casos, una aplicación más rigurosa de 
dichas políticas -más que una mayor reducción del gasto- po
drfa haber resultado muy útil. Empero, la dimensión y el acelera
do ritmo del ajuste que requería la balanza comercial ha sobre
pasado por lo general, por un amplio margen, la capacidad para 
realizar las modificaciones necesarias. Preparar el camino del ajus
te para alcanzar dicha capacidad de cambio habrfa implicado pla
nificar por etapas la corrección del desequilibrio de pagos duran
te un lapso más prolongado, con base en una restructuración de 
la dimensión y la composición dé los bienes de capital, en parti
cular del flujo de nuevas inversiones. Dicho enfoque habría re
querido no sólo cambios en el patrón de incentivos destinados 
a modificar la composición de la demanda para garantizar una 
eficiente distribución de recursos, sino también el apoyo financiero 
de diversos tipos, procedente del exterior, incluyentio financia
miento a más largo plazo para la balanza de pagos y ayuda por 
programas. Un apoyo de esta índole, en la escala necesaria, no 
se prevefa para el futuro. 

El costo del ajuste, difícil y forzado, en términos de ingreso 
perdido, presión inflacionaria e inestabilidad social, ha sido ex
orbitante. La depreciación monetaria ha contribuido a la inflación, 
lo que vuelve aún más difícil el equilibrio entre el ajuste de la 
balanza de pagos y la estabilidad de precios; y los intentos em
prendidos para mantener tasas de cambio "realistas", frente al 
difundido desalineamiento entre las monedas flotantes de los paí
ses desarrollados, han aumentado, algunas veces, esta presión. 
Los incrementos de las tasas reales de interés, aunque imprescin
dibles en economías abiertas y cuyo objetivo es desalentar el éxo
do del capital y crear una atmósfera idónea para el regreso del 
capital ya exportado, han aumentado la presión sobre los precios. 
Los incrementos de las tasas de interés combinados con la de
preciación de la moneda y la reducción de la demanda interna, 
han provocado dificultades financieras a empresas con una deu
da interna y externa importante. Por ende, los gobiernos se han 
visto precisados a tomar medidas de rescate financiero, distrayen
do recursos inicialmente destinados a gastos sociales y de capi
tal. Con frecuencia la remoción de subsidios a alimentos básicos 
y servicios públicos -más que reducir la tasa de inflación- sim
plemente ha propiciado modificaciones en el mecanismo a tra
vés del cual se genera la presión inflacionaria, y ha mostrado una 
tendencia a poner en peligro la estabilidad social. Más aún, las 
reducciones del gasto, destinadas a disminuir dichas presiones in
flacionarias, han provocado con frecuencia mayores descensos 
de los niveles de empleo y producción. 

Por ende, los esfuerzos para abordar el problema del déficit 
externo derivado de las diversas crisis y, en particular, del agota
miento de las entradas financieras, ha implicado enormes sacrifi
cios. Éstos se han reflejado sólo parci~lmente en una mejor situa
ción de la deuda, pero han puesto en peligro las posibilidades 
de desarrollo. Por consiguiente, en algunos países existe el peli
gro real de caer en una espiral en que la deuda siga aumentando 
y disminuyan las capacidades de inversión y exportación. Si esto 
llegara a ocurrir, el crecimiento se restringiría a niveles inacepta
blemente bajos dentro del futuro previsible, o incluso provocaría 
una prolongada contracción. Para evitar dicha eventualidad, con 
sus consecuencias políticas, sociales y financieras concomitantes, 
es necesario implantar políticas internas apropiadas y contar con 
un ambiente externo dispuesto a cooperar. 
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LA DEUDA Y LOS PAÍSES DESARROLLADOS 

L os ajustes que han realizado los países en desarrollo a sus ba
lanzas comerciales en respuesta al empeoramiento de la si

tuación externa y las dificultades financieras y del servicio de la 
deuda han dado lugar a la transmisión de impulsos deflaciona
rios a los países desarrollados de economía de mercado. Hasta 
el momento este fenómeno ha tomado la forma de disminucio
nes en las exportaciones de estos países. Durante los tres prime
ros trimestres de 1984 el total de exportaciones de la OCDE a los 
países en desarrollo ascendió a 46 000 millones de dólares, equi
valentes a una tasa anual inferior a la de 1980-1981. Casi tres cuar
tas partes de la reducción tuvo lugar en los países europeos de 
la OCDE. El examen de las estadísticas del intercambio regiona l 
muestra que la reducción del comercio europeo se debe en gran 
medida a la severa restricción de las exportaciones a los países 
africanos en desarrollo, pero que las ventas hacia América Latina 
y el Oriente Medio también se encontraban en 1984 por debajo 
de los niveles de 1980-1981. En el caso de Estados Unidos, prác
ticamente toda la reducción de sus exportaciones se debe a la 
contracción del mercado latinoamericano. En general, la contrac
ción de las exportaciones hacia los países en desarrollo ha pro
vocado una pérdida de casi 7 millones de años/hombre en los 
países europeos de la OCDE y casi un millón de años/hombre en 
Estados Unidos durante estos tres años. Es decir, el mundo desa
rrollado ha perdido entre dos y tres millones de empleos. 

LA DEUDA Y EL SISTEMA BANCARIO 

E 1 sistema bancario internacional se ha visto forzado a dismi
nuir su disposición a correr riesgos a causa de la magnitud 

de los préstamos anteriores a países en desarrollo y, por otra par
te, a asegurar que sus deudores sigan siendo solventes y capaces 
de cubrir puntualmente el pago de intereses. El primer objetivo 
requiere reducir los recursos del sistema bancario a disposición 
de los países en desarrollo; el segundo implica un aumento de 
dicha disponibilidad. Las tensiones creadas por estas necesida
des contradictorias han conformado la evolución reciente de las 
prácticas bancarias. 

El acontecimiento más notable es el surgimiento de préstamos 
"involuntarios" a muchos de los grandes deudores. Esto ha dado 
lugar a modificaciones muy significativas de la práctica habitual 
en lo que concierne al papel del FMl, que ahora busca activamente 
el compromiso de bancos que otorguen nuevos préstamos a los 
países deudores. Por un lado, los préstamos "involuntarios" han 
originado cierta "cartelización" de la actividad bancaria. En un 
principio facilitó prácticas como el aumento de sobretasas de in
terés (spreads) y comisiones que pagaban los países deudores que 
habían tenido que renegociar la deuda, aunque más recientemente 
los convenios multianuales de renegociación están incluyendo re
ducciones de tales spreads y comisiones. Por otro, también ha 
servido para evitar que desaparezcan los préstamos de bancos 
individuales, sobre todo de aquellos que tienen escasa voluntad 
de contraer riesgos con deudores en problemas. Pero los inten
oos de mantener la cohesión entre los bancos no han resultado 
fáciles, en parte debido a las diferencias en los regímenes tributa
rios, de contabilidad y de reglamentación de la banca privada en 
diversos países desarrollados de economía de mercado. 

En la práctica, los préstamos involuntarios sólo han permitido 
un flujo financiero neto adicional muy mode~to a los pafses en 



comercio exterior, diciembre de 1985 

desarrollo, y el peso principal del ajuste a tasas de interés más 
altas y a otros contratiempos ha caído en las balanzas comercia
les de los deudores. Para algunos países de América Latina el pa
go de intereses representa actualmente entre 2 y SV2 veces el to
tal de los nuevos préstamos, lo que refleja la amplia disparidad 
entre la tasa de interés y la tasa de incremento de las obligacio
nes de dichos países con la banca extranjera. Para América Lati
na en conjunto, la transferencia neta de divisas a los bancos ha 
sido del orden de 30 000 millones de dólares en 1983 y de 27 000 
millcnes en 1984, cifras equivalentes a la cuarta parte de las ex
portaciones de la región. Para los deudores más grandes la pro
porción fue, en ciertos casos, mucho mayor ya que alcanzó nive
les de entre 40 y 50 por ciento. 

Junto con los préstamos "involuntarios", recientemente la ban
ca extranjera ha implantado una serie de modificaciones en sus 
prácticas y políticas para intentar fortalecer el sistema bancario 
ante el peligro de incumplimiento de los países deudores. En par
ticular, se han tomado diversas medidas para mejorar la calidad 
de sus balances más que aumentar la dimensión de la cartera, 
y para reducir los recursos puestos a disposición de los países en 
desarrollo, especialmente de aquellos cuyos compromisos con los 
bancos son ya muy amplios. Por esta razón es muy probable que 
el crecimiento de los préstamos bancarios a los países en desa
rrollo no ascienda a más de 5o 6 por ciento durante el próximo 
decenio. En los últimos dos años el crecimiento de la disponibili
dad bancaria a dichos países, en términos de dólares, ha descen
dido casi a cero. 

Mientras la tasa de crecimiento de la deuda, por lo que se re
fiere a los nuevos préstamos, sea menor que la tasa de interés, 
persistirán las transferencias netas negativas. Por ejemplo, si se 
otorga un nuevo préstamo bancario a una tasa de 6% anual del 
enorme cúmulo de la deuda bancaria, y la tasa de interés (inclu
yendo los spreads) es de 11 %, las transferencias netas negativas 
de los países en desarrollo en conjunto podrían aumentar de al
rededor de 20 000 millones de dólares en 1985 a cerca de 30 000 
millones en 1990 y a 40 000 millones en 1995. Resultaría casi im
posible hacer frente a una larga serie de grandes transferencias 
netas negativas de los países en desarrollo a la banca internacio
nal. En la mayoría de los casos, dichas transferencias estarían aso
ciadas a una continua austeridad, que eventualmente conduciría 
a fracturas sociales y políticas. Además, los excedentes comer
ciales necesarios serían de una magnitud tal que provocarían la 
intensificación del proteccionismo en los países desarrollados. 

Una posibilidad de impedir las transferencias. netas negativas 
consiste en incrementar los flujos financieros oficiales mediante 
cantidades compensatorias. Sin embargo, la escala de dichos flu
jos adicionales y la concomitante acumulación de una deuda adi
cional son demasiado elevadas para poder considerarlas factibles. 
Aun así, es probable que dificultades insuperables se opongan a 
los intentos de evitar las constantes transferencias netas negati
vas mediante la ampliación del ritmo de los nuevos préstamos. 
Otra solución sería centrar los esfuerzos en disminuir las tasas de 
interés. Esto podría esperarse sólo como resultado de cambios de 
política por parte de los países desarrollados más poderosos. 

CRÉDITOS PARA LA EXPORTACIÓN 

L a caída de nuevos préstamos a países en desarrollo que se sus
citó después de 1981 se vio acompañada por reducciones ge

neralizadas de los créditos para exportación, particularmente a 
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los países menos desarrollados. En vista de que los créditos de 
exportación están vinculados con las transacciones comerciales, 
una parte muy importante de la contracción puede imputarse a 
una baja de la demanda, consecuencia de la reducción de las im
portaciones de los países en desarrollo en el período 1982-1983. 
También otros factores, relacionados con la oferta, tales como cier
tas políticas adoptadas por organismos de crédito a la exportación 
han contribuido a este movimiento. Algunas de estas políticas 
constituyen una respuesta al deterioro de la confiabilidad crediti
cia de los países en desarrollo y a las interrupciones de sus pagos 
de servicio de la deuda desde 1982. Estas interrupciones han pro
vocado grandes aumentos de las reclamaciones de pagos a los 
programas de seguros para exportaciones. Como resultado, di
chos programas registran actualmente pérdidas en la mayoría de 
los países desarrollados de economía de mercado. Ya que han 
aumentado los riesgos de no recibir el pago correspondiente a 
las transacciones comerciales, las instituciones oficiales de crédito 
a las exportaciones han hecho más rigurosos los términos de su 
apoyo y han retirado en forma generalizada la cobertura de seguro 
para préstamos adicionales a países que emprenden renegocia
ciones de sus deudas. A estas medidas, incluyendo las operacio
nes de seguro, se ha unido la prosecución de esfuerzos previos 
para reducir el subsidio de tasas de interés sobre los créditos a 
la exportación. Así pues, el mayor rigor de las condiciones de di
chos créditos y una reducción de su disponibilidad, parcial
mente provocada por la depresión mundial y la crisis de la deu
da, se han combinado con aumentos en sus tasas de interés, con 
lo que han agravado las presiones financieras sobre los países en 
desarrollo. 

Como en el caso de los préstamos bancarios, las perspectivas 
de obtener créditos a la exportación se ven empañadas por la per
secución de objetivos en conflicto por parte de los acreedores. 
En la actualidad, los gobiernos de la mayoría de los países desa
rrollados de economía de mercado están buscando disminuir sus 
gastos por concepto de subsidios y por las pérdidas de empresas 
y entidades del sector público. Sin embargo, este objetivo se opone 
al de la promoción de exportaciones, de tal manera que, por ejem
plo, los intentos de los países desarrollados de garantizar una com
petencia más ordenada en el financiamiento de las exportacio
nes se ven bloqueados por continuas fricciones y desacuerdos. 
Más aún, todavía no puede asegurarse que el proceso actual de 
renegociación conduzca a caminos viables para los pagos al ex
terior y el financiamiento de los países en desarrollo. Por ende, 
es todavía incierto el retorno a condiciones más normales por lo 
que respecta a la disponibilidad de créditos a la exportación, y 
el servicio de dichos créditos (como el de los préstamos banca
rios) podría interrumpirse en el futuro. 

CONVENIOS SOBRE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 
Y SOBRE PAGOS 

E n los últimos años los movimientos de diversos tipos de finan
ciamiento privado externo para los países en desarrollo han 

tendido a seguir un patrón similar. Dado que las cuentas exter
nas de un país en desarrollo están sometidas a presiones, se re
duce aún más la disponibilidad del financiamiento procedente del 
exterior y se agrava la presión sobre la posición de pagos del país. 
Los intentos por compensar los efectos de dichas presiones por 
medio de préstamos "involuntarios" de bancos e incrementos de 
flujos oficiales diferentes de los créditos de exportación, no han 
sido suficientes para compensar el fracaso de las modalidades tra-
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dicionales de financiamiento para muchos de los países en 
desarrollo. 

Muchos de los fenómenos posteriores al surgimiento de la cri
sis de la deuda -tales como demoras, renegociaciones, severi
dad de las condiciones crediticias y suspensión de la cobertura 
de seguro para créditos de exportación- son consecuencias nor
males de las graves interrupciones del servicio de la deuda. Lo 
que diferencia a la crisis actual de experiencias previas de la épo
ca de la posguerra es la enorme dimensión de los fenómenos. Por 
ejemplo, en el período 1975-1980 el valor de la deuda oficial re
negociada en el Club de París era de 9 000 millones de dólares; 
y el de la deuda bancaria renegociada en convenios multilatera
les, de 5 500 millones de dólares. En contraste, las cifras para 
1983-1984 eran de 14 000 millones de dólares correspondientes 
a la deuda oficial y de 154 000 millones a la deuda bancaria. Mien
tras en 1977-1981 las demoras de los miembros del Fondo eran 
del orden de 5-6 mil millones de DEG, para fines de 1982 habían 
ascendido a 23 000 millones de DEG y a fines de 1983 llegaban 
a 26 000 millones de DEG. 

Las suspensiones del financiamiento externo constituyen una 
causa muy importante de la proliferación de convenios bilatera
les de trueque entre exportadores e importadores. Hasta recien
temente el trueque se confinaba principalmente al comercio con 
países socialistas; pero hoy día se emplea ampliamente entre paí
ses en desarrollo y desarrollados de economía de mercado, así 
como en el comercio entre países en desarrollo. Actualmente se 
lleva a cabo una amplia gama de manufacturas, bienes primarios 
y petróleo. Los países en desarrollo lo han empleado con muchos 
propósitos, incluyendo el de la penetración de nuevos mercados 
para incrementar sus exportaciones y diversificarlas más. Entre las 
razones más importantes para recurrir con mayor frecuencia al 
trueque se encuentran la escasez de divisas, las dificultades para 
llegar a un arreglo sobre el financiamiento comercial y el objeti
vo de garantizar compromisos estables de compra. Dado que el 
retorno a condiciones más normales en el comercio y las finan
zas internacionales bien podría postergarse durante largo tiem
po, existe la posibilidad de que el trueque se convierta cada vez 
más en el rasgo permanente de las relaciones económicas mun
diales. Esto significaría un serio revés para el avance constante, 
desde la segunda guerra mundial, hacia un régimen de libre co
mercio multilateral. 

EL RÉGIMEN COMERCIAL 

E 1 surgimiento de severas dificultades para el servicio de la deu
da ha provocado una presión sin precedentes en los países 

deudores para que éstos aumenten sus exportaciones. Sin embar
go, esto tenía que ocurrir en vista del ambiente totalmente ad
verso. El crecimiento de los mercados en los países desarrollados 
de economía de mercado ha sido muy débil, de manera que un 
crecimiento vigoroso de las exportaciones de los países en desa
rrollo dependía del éxito de los esfuerzos de penetrar en apreciable 
medida los mercados de importaciones del mundo desarrollado, 
lo que resultaba a su vez en el desplazamiento de los producto
res nacionales o de otros exportadores. 

El régimen del comercio internacional también ha sido fuente 
de dificultades en lo que se refiere a dos puntos adicionales. En 
primer lugar, las barreras arancelarias y otras han entorpecido los 
esfuerzos de los países en desarrollo para exportar. Más de la ter
cera parte de las ventas de los países en desarrollo a los países 

tendencias de la economía mundial 

desarrollados de economía de mercado está sujeta a una o varias 
clases de medidas que restringen los volúmenes de exportación. 
En algunos sectores en los que se reconoce generalmente que los 
países en desarrollo tienen una ventaja comparativa, el valor del 
comercio sujeto a dichas medidas es mucho más elevado. Más 
aún, las medidas no arancelarias se aplican con particular fuerza 
a bienes procedentes de países en desarrollo. Por ejemplo, en la 
CEE, más de 80% -en promedio- de las medidas arancelarias 
para textiles, ropa y calzado se aplica exclusivamente a produc
tos procedentes de países en desarrollo. También en otros mer
cados pueden encontrarse patrones similares de aplicación 
discriminadora. 

En ' segundo lugar, los impedimentos tienden a aumentar en 
los mercados en donde los países en desarrollo han tenido más 
éxito. Los exportadores más dinámicos del mundo en desarrollo 
han presenciado el surgimiento de nuevas restricciones comercia
les a sus exportaciones. En los últimos años los países desarrollados 
de economía de mercado han acelerado el uso de medidas aran
celarias compensatorias y de acciones antidumping, muchas de 
las cuales se ejercen en contra de los países en desarrollo. En al
gunos casos la~ medidas arancelarias compensatorias y el anti
dumping representaron una respuesta a la necesidad de los par
ses en desarrollo de aumentar sus exportaciones en función de 
las dificultades del servicio de la deuda externa. 

La enorme presión para ampliar el volumen de exportación 
podría causar daños perdurables a los países productores de bie
nes primarios, a través de otro mecanismo. Como consecuencia 
de las severas devaluaciones monetarias y de otros factores, los 
precios internos reales que reciben los productores de materias 
primas se han elevado en muchos países. Por esta razón, y como 
resultado de programas gubernamentales deliberados para incre
mentar la producción, aparentemente se registró una expansión 
de 1980 a 1983 de la capacidad para producir dichos bienes, par
ticularmente los de origen agrícola, para los que se elevaron en for
ma muy importante los precios internos reales. Aunque con fre
cuencia los aumentos del volumen de las exportaciones ocurren 
en países que no figuran como productores principales del bien 
de que se trate, tales alzas, si se registran simultáneamente en mu
chos países, podrían llegar a elevar la oferta agregada. Dado el 
estancamiento o el lento crecimiento de la demanda, esto podría 
ever:~tualmente provocar el descenso de los precios de dichas ma
terias primas y de los alimentos y, en vista de las bajas elasticidades
precio de la demanda, la disminución de los ingresos de los expor
tadores en general. Dicho "ajuste" por parte de los productores 
de materias primas al déficit de su balanza de pagos y a sú exce
siva deuda podría, en última instancia, agravar tanto su défidt co
mo el peso de su deuda. 

PERSPECTIVA A MEDIANO PLAZO DE LAS TENDENCIAS ACTUALES 

E n los párrafos anteriores se señaló el efecto sobre las perspec
tivas de desarrollo de tres grandes factores de. la coyuntura 

económica actual: las políticas de los países desarrollados, el alcan
ce de la deuda y la operación del sistema comercial, así como 
del financiero. Es natural que surjan preguntas acerca de los efectos 
cuantitativos de posibles cambios de estos factores en los países 
en desarrollo. Con la ayuda de un modelo econométrico de la 
UNCTAD se han elaborado escenarios a mediano plazo para es
tudiar la relación entre las principales variables macroeconómi
cas y las perspectivas para los países en desarrollo en el prÓximo 
decenio. 
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Un rrimPr escenario se formuló bajo el supue~to de que la ex
periencia reciente (crec imiento de los países de la OCDE, tasas 
de interés, precios de las mercancías y tipos de cambio) se man
tendría a lo largo de los años siguientes. Para las variables más 
importantes se ~upone 4ue el Pr..JB de la región de la OCDE crece
rá a casi 3% anual; la Libar se mantendrá a lo largo de este perío
do a 11 %; el dó lar se depreciará en forma moderada; la inflación 
en los paíse::. desarrollados de economía de mercado seguirá las 
tendt.'ncia> actuales; los flujos de ayuda oficial para el desarrollo 
permanecerán invariables como una proporción del PNB de los 
países desarrollados, y la disponibilidad de lo~ bancos para p res
tar a los países en de~arrollo no au,nentará más de 6% al año. 

Como resultado de tal escenario, los países deudores en desa
rrollo sólo podrán crecer alrededor de 3'1.% al año du,·ante la pró
xima década. bto implicaría un PIB per cápita ligeramente más 
alto en 1990 que el de 1980 en el conjunto de los países en desa
rrollo, y un nivel alln menor para muchos de ésto~. Los prestata
rios más importantes del mercado de capital sufrirían una trans
ferencia exterior neta de recursos muy significativa, junto con un 
crecimiento muy lento (3 YJ%) y una constante acumulación de 
la deuda. La~ proporciones, tanto de la deuda como de los pago~ 
de intereses y las exportaciones mejora rían, a pesar de todo, lo 
que permite esperar que, con el tiempo, se recupere la confiabi
lirlad credilici.:t. El crecimiento de los países muy subdesarrolla
dos sería particularmente debil, con un aumento anual de la pro
ducción de alrededor de 7<¡, por ciento. 

Po1 ~upuesto, es impo~ible evaluar la probabilidad de que el 
futuro se ilsemr-je ampliamente a este escenario. SegC1n la, pers
pectivas para los meses venideros, ~e espera que los paí~es de~d ·· 
rro llados de econom ía de mercado registren un crecimiento l ige
rJmente más alto que el que supone este e~cenar io y, posible
mente, ~e redu zcan algo la, ta~as de interés, lo cual plantea un 
clima en <.ierta medida rná' favorable que el que pre~enta el es
cenario anterior . Sin embargo, cabe hacer notar que la~ actua le~ 
perspectivas económicas están inquietantemente cercana~ a la que 
se esboza en el e~cenario: cua lquier recaída importa11te del cre
cimiento en l o~ paí~e~ industrializados o el aumento de las tasas 
de inte ré~, de JJer~istir, conduc irían a la economíJ mundial a un 
punto peligrosamente cercano a la situación descrita con breve
dad en el e~ce nario. 

El desarrollo en estos témino~, en caso de que se registraril , 
sería demasiado sobrio en los países en desarrollo, para los que 
sería cada vez más difíci l cubrir los servicios de la deuda, como 
lo han hec ho hastil ahora, reduc iendo el consumo interno y la 
inversión. Para los países en donde el peso de los pagos de interés 
se vuelva inso~tenible no habrá más camino que retrasar cada veL 
más dichos pagos. De hecho, algunos de los más pequeños pres
tatarios del mercado de capital podrían estar encaminándose ya 
en esta dirección. El p roblema de la deuda sería cada vez más 
u ni.! cuestión de desequilibrio entre pagos de intereses y otros re
ca rgos, por una parte, y lil capacidad para pagar, por otro. El apla
zamiento de vencimientos no lograría corregir del todo esta si
tu ación. Más <1ún, la falta de una perspectiva clara en lo que se 
refiere al aumento de IJ capacidad parJ cubrir lil deuda origina
ría diversos procedimientos inadecuados que tenderían a capita
li zar l o~ pago~ eJe l o~ interese~. 

En el contexto de una cri ~is de solvencia crónica en muchos 
pabes, la pregunta que surge en forma natural es cómo anticipJr 
y, por ende, evitar - o al menos mitigar- l a~ confrontaciones. 
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Cómo distribuir más equ itat ivan1entP el peso ele at10ntar los pro
blemas de la deuda entre acreedores y deudore;, es u na cue'-tión 
muy compleja, en vista de las considerables rl i terenc i a~ entre las 
circunst,1nci<1s particulares de los paíse~ deudore' y ia> caracte 
rísticas in sti tucionale~ de los acreedorP~. 

Por lo que se refiere a loo países en lo'> que los u ed i to~ ofic iil
les represen ta n unil gran proporcir',n de id deuda c:>-terna. b ac 
ción directa de loe; gobiernos acreerlores para r>roporc ionar cier
to alivio, concebida dentro de l marco de p1ogramJs de ayuda y 
dirigida a apoyar programas de reforma política, en ca-.o necesa
rio, tendrá que desempeñar un papel muy importante. Actualmen
te se d ic;cuten en la UNCTAD diversas propuestas para :-nitiga.r io'i 
problemas de la deuda mediante la ayuda oficidl para el de~arrollo . 

En el ca~o de países endeudados princiJJal mente con acree
dores privados, las medidas para aliviar e l peso de la deuda de
ben enfocarsP desde otro punto de vista. El pago de inter"'>eS con~
tituye el medio a través del cua l los bancos come1cia leo genuan 
ingresos para sus accion istas después de (]Ue se h,1 n cubierto lo'> 
pagos de intereses co rre~pondientes ,1 sus depo~it,1nte;,. É~tos no 
podrían reducirse sin imponer pérdidas a los accioni~tas. Se han 
implantado diversos proced imiento-. para trillar de evitdr e~ta di 
fi cultad, mediante la participación de entidades oíic iilles t'n el fi 
nanc iam ien to parcial o tol<l i rle la restructur,1c ión n cce~aria de 
la deuda: pu1 ejemplo, m1,d iante el can1hio de pr(•stamo' VL'nci 
dos por activos emitidos por e~tas in~tituciones oiicialeo (aunque 
de acuerdo con Jigunas propuesta~ 'e e::>pera tc1n1bi(·n que los h<Jn 
cos acepten tener pérdidac; en el valor nominJI de '> l iS prést<m1<.'>1. 
Sin embargo, dichos planteamientos tienen i.l ck·wentaja de ha 
cer aparecer a lo~ gobierno> corno l iadores de lo;, banco~ y, por 
enrie, podrían encontrar gravt•<, re•,-stenciac, po lítica'i. McÍ-. ,1ún, 
para lo~ gobiernos sería muy difíci l, si no impmiole, ayuda1 a lo;, 
bancos a sobreponerse a las diticultade~ relacionada., con los pré~
tamos al extranjero sin abordar simultáne,11nente el p10blem" de 
las pé1d idas procedentes de préstamo~ interno.,, que ta111bién son 
muy significativas en algunos paí>P'> dt·sarrol ladGs di! economía 
de mercado. 

Es poco probable que los hanco'i con tin C1en p1esrando a paí 
ses que les han provocado pérdidas. De mdnera simililr, lampo 
co estarán muy dispue~tos a. pre~tar cantidad e~ signiticativas a cier 
tos países que, en ~u opinión, ~egu irán en diiicultacle>. Ya hiln 
empezado los bJncos a tomar medida-. cont ra las pérdidas que 
les ocasionan dichos países. Sin embJ1go, los resultados de tal 
proceder alln no se han sentido en los paí;,es endeudado~ que 
se han visto sometidos a con ~ta ntes presiones para 1e~taurar el 
servic1o normal de su deuda externa. Cada vez resu ltará má~ difí 
c il mantener esta situación anómala, y será neces.uio c rradic.:trla 
en parte mediante disposit ivos tales corno la reducc ión del \ alor 
nominal de la deuda . La necesidad de disminui r la deuda tambi(•n 
podría aplicJ rse a lo~ créditos oiic i.1ies para exportación , también 
garantizados por entidade~ ofic iales; sin embargo, en e~le caso 
l;.¡ gran mayoría de lao pérdida;, tendría que ser ab~orbida por or
gan ismos públicos. 

Brindar un alivio de e~tc1 índole de manerc1 pl.meada y d elibe
rilda entraña el peligro de aumentar el ·· riesgo moral"; es deci r. 
la ocasión de que l o~ gobiernos de los pabe~ acreedo1es fomen 
ten involu ntariamente comportamientos meno~ prudente~ por par
te de sus bancos en e l futu ro. Sin embargo, ~erv ir ía para evi tar 
el surgimiento de rupturas cuyas consecuencias nacionilie'> e in 
temac iona les se rían impredeci ble'> y quiz~ irrevers ib les. Por en-
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de, en términos generales resultarfa mucho más pernicioso para 
los intereses a largo plazo de los acreedores y gobiernos acree
dores llevar a cabo un retraimiento metódico que persistir en sus 
esfuerzos para restaurar la normalidad en el servicio de la deuda 
dentro del contexto de un clima externo anómalo por su incle
mencia. 

UNA ALTERNATIVA POSITIVA 

T ambién se ha formulado un escenario de recuperación en el 
que se supone que las variables macroeconómicas globales 

se mueven en dirección positiva, creando un ambiente mucho 
más favorable para los servicios de la deuda y para el desarrollo. 
Se da por sentado que la tasa de crecimiento de las economías 
desarrolladas de mercado se eleve durante el mismo período a 
un promedio de alrededor de 4%, y que existen condiciones más 
favorables en lo que se refiere a programas de ayuda, políticas 
comerciales, tasas de interés, tipos de cambio y precios de los 
bienes que entran al comercio internacional. Tales mejorías en 
relación con la situación actual serían muy considerables, pero 
quedarían dentro del ámbito de viabilidad indicado por la expe
riencia pasada. los resultados de este conjunto de supuestos son 
sorprendentes. En 1995 la tasa de crecimiento de los países en 
desarrollo alcanzará 7% y se distribuirá más o menos equitativa
mente entre los principales grupos analizados. Tanto los pagos 
de intereses como la deuda muestran una disminución progresi
va como porcentaje del PIB. 

En este escenario, los principales prestatarios del mercado de 
capital son capaces, debido al ambiente comercial y de precios 
más favorable, de reducir progresivamente el monto del endeu
damiento. Por consiguiente, aunque siguen registrando transfe
rencias netas negativas de dimensión considerable, su cuenta de 
intereses disminuye de modo gradual, incluso en términos abso
lutos. Desde otro ángulo, los países mencionados podrían consi
derar prematura la liquidación de la deuda, en vista de su esta
dio de desarrollo y, en consecuencia, podrían optar por utilizar 
su mejor posición crediticia para seguir pidiendo prestado y ob
tener tasas de crecimiento más altas. Esto implicaría balanzas co
merciales más bajas y pagos del servicio de la deuda más altos 
en cualquier punto de la escala temporal. Sin embargo, para que 
dicha posibilidad se materialice a largo plazo, sería necesario ele
var también el ritmo de crecimiento de las exportaciones. La fac
tibilidad de esto último dependería parcialmente de las políticas 
comerciales de los países desarrollados. Lo mismo puede aplicarse 
a la viabilidad del camino del retiro de la deuda. Si los países de
sarrollados consideran los excedentes comerciales tan buscados 
por los deudores como un drenaje de las ganancias y del empleo 
en sus propias economías, o como resultado de políticas comer
ciales desleales, podrían hacerse más severas las restricciones a 
la importación, con lo cual harían imposible a los grandes presta
tarios del mercado de capital la tarea de reducir la deuda sin dis
minuir también el crecimiento. Por ende, para los prestatarios del 
mercado de capital, gran parte de los resultados dependería de 
su acceso a mercados de importación suficientemente amplios 
en los países desarrollados. 

Para los países más subdesarrollados, la dramática mejoría de 
la tasa de crecimiento que en 1995 sería de 7.2"/o refleja, dentro 
del escenario de recuperación, el supuesto mencionado anterior
mente de que la disponibilidad de la ayuda aumentara en forma 
considerable; específicamente que para 1 990 el total de la ayuda 
oficial para el desarrollo como porcentaje del PIB de los países 
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desarrollados de economía de mercado se duplicara. Para los paí
ses más subdesarrollados, la deuda como proporción del PIB y 
de las·exportaciones aumenta notablemente durante este perro
do, al igual que los déficit de la cuenta corriente en relación con 
el PIB, y los déficit comerciales en relación con las exportacio
nes. No obstante, como el resto de los países en desarrollo defi
citarios, los países más subdesarrollados disminuyen su deuda en 
relación con otros agregados, aunque no en términos absolutos. 

Dada la amplitud de las diferencias entre los dos escenarios 
para los países en desarrollo y el sistema financiero internacio
nal, cabe preguntarse si el enfoque de la política actual conduci
rá a la economía mundial a un punto cercano al primero o, más 
bien, al segundo de estos resultados. Por lo que respecta a algu
nos alcances de la política vigente, la respuesta es clara: las polí
ticas actuales, en lo que se refiere al financiamiento oficial para 
el desarrollo -por ejemplo-, conducirían al primer escenario, 
caracterizado por un crecimiento lento. 

En cuanto a las macrovariables internacionales más importan
tes, la situación es más compleja. Actualmente estas variables si
guen un curso insostenible, y la manera en que se aborde esta 
incapacidad para sostenerse determinará si en los años venide
ros la economía mundial se acerca al primero o al segundo de 
los escenarios. 

LA IMPOSIBILIDAD DE SOSTENER EL CURSO ACTUAL 

L as diferencias de la expansión de la demanda y la falta de ali
neación de los tipos de cambio, que obedece a las pol íticas 

monetarias y fiscales de los países desarrollados más poderosos, 
han creado una situación cada vez más insostenible para la eco
nomía mundial en general. Es muy poco probable que las ten
dencias actuales del desequilibrio comercial continúen vigentes 
por mucho tiempo; tarde o temprano los mercados financieros 
se mostrarán renuentes a acumular dólares al ritmo actual, y los 
poseedores de dólares se verán eventualmente precisados, a causa 
del aumento de los desequilibrios comerciales, a apartarse de es
ta moneda. Se calcula que con las tendencias actuales el endeu
damiento neto de Estados Unidos con el exterior ascenderá para 
1990 a un billón de dólares, cifra que coloca a su deuda externa 
en un nivel aproximadamente equivalente a la de todos los de
más países juntos. 

Más aún, el resultado es cada vez menos aceptable para los 
gobiernos. En el pasado la solidez del dólar no fue mal vista por 
Estados Unidos, ya que al disminuir los precios de las importa
ciones reducía las presiones inflacionarias. Sin embargo, ahora 
esta solidez resulta muy costosa en términos de producción, ya 
que fomenta de manera creciente la filtración de la demanda es
tadounidense hacia el exterior: a principios de 1985 Estados Uni
dos registraba una grave disminución del crecimiento de la pro
ducción, pese al hecho de que la demanda seguía aumentando 
rápidamente. la erosión de la competitividad causada por la so
brevaluación del dólar no se ha confinado a las industrias manu
factureras tradicionales. Así, por ejemplo, durante 1980-1984 Es
tados Unidos dejó de ser un exportador neto para convertirse en 
importador neto de equjpo y componentes electrónicos. En otras 
palabras, el comportamiento de los mercados de cambio está pro
vocando que gran parte del crecimiento de la producción -que 
resultó de las políticas fiscales expansionistas estadounidenses
beneficie a otros países, mientras que los costos en términos de 
reducción de competitividad e incremento de la deuda del sec-
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tor público sí sP rf'siPnten en Estados Unidos. Mientras más se pro
longue esta situación más aumentará el riesgo de que la caída bru s
ca del dólar se convierta en fu ente el e prc"ocup<Kión. 

Así pues, cabe preguntMse si los desequilibrios rrucPd entPs 
de las disparidade-, en la creación de la dPmand.J y en los dife
renciales de l,1s ta sas de interes podrán corregirse <'xclusivamen
te con cambios político~ unilaterales p0r pdrte de Estados Uni
rlos, o sólo con cambios po líticos por parte de EUJupa ocridentdl 
y japón, o mediante oper<1ciones de lo'> mercado'> financieros y 
de capital. 

Un giro unilateral de btados Unirlos hac ia una posición fiscal 
menos expa nsionista disminuirí,l el de,equilibrio comercial aln·
ducir la disparidad en la creac ión de demanda; también podría 
dar lugar a tasas de interés m,ís baj,ls y a un dólrtr mi\s barato , 
mejorando así la competitividad de ht.1dos Unidos. Esto proriu
ciría cie rtos beneficios a los países en desarrollo pPro es muy pro
bable que reduJera el crl'cimiento de la producción en otros paí
ses desarrollados dP economí,1 ele mercado. También podría dis
minuir el crecimiento de la producción en Estados Unidos si el 
endurecimiento de la política fiscal no w cun qJens,Ha c,Jbalmen
te con un reiJjamiPnto monetario. En otra> palabras, el hecho ele 
Jlinedf las política-. de E-,tado-, Unidos co n las de ot10s países d<·
oa rro llados de economí,1 ciP mPrcado podría acab,H con Jry, de
sequilibrros comerciale-,, pl'ro c~i costo de deflacirJilar la econo
mía mundial. 

Otro mudo dL' 1 ''r lc1s co:.as consi,te• •= 11 <¡Ul' Furrlflcl <H'<idPrlt,ll 
y Japón adecuen sus polític,ls fi-,cale-, y morJd,lriac, c1 la'< que prt'
va!eccn actudlmenlt' en Ec;tado-. Unid<»; ec,pecífic<llnentL·, que rl'
duzcan los impuf'~tm y e~treclwn la politrc1 rno rl<'taria dP talm,l 
nera que c,e incrf'nwnte Id dem;m cld a;.: re;.:"cl,1 y ,¡ produ Lcd la 
ca íd ,1 del dúlar. f'<tu reduciríd los de'>Pq ui l ihri o'< conwrcialec, ,¡J 
elevar las tasa-, Je crecimiento de Id producción y la dl'rnand,L 
También aun1entaría el precio de los producto> prim,lfio~. Sin em
bargo, esto resultMía en un mayor iorta lec imiento de la' ta~as ele 
interés y, por enrie. acentuaría el problema ele la deucld. 

Si el clólar se dcprecidra como co n,ec ut·ncia cJ,, la •·rmión de 
la confianzd en ec,ta moneda. se reduciría l,l tiltrc1ción hacia el<'\ 
ter ior ele la dem;mda estadounidense, lo cual contriburría a co 
rregir lo5 de-,equilibrio-, comerciales. Sin Pmbargu. no puede g,l
rantizarse que dicha depreciación -provocada por un cambio 
en el comportamiPnto dPI merc1 clo - re~ ult fc' ,1propiada en cudn
to a 'd magnitud y el momPnto. Si llegMa a pre-,entdr<;e Llll d c.1 ída 
brusca del dólar, la~ taoa~ de interés podrían elevarse vertiginosd
mente, como sucedió en 1 g78, en un esfuc·r LO para limitM tal e di
da. Esto aumentaría la prf'sión sobre lw, países deudores en desa
rrollo. Más Jú n, podría contrJrre~t ar el efecto exp<,miuniotd ele 
la depreciación del dólc1r en la economía de E>tadno Unidos. Por 
comiguiente, el resultado neto c,ería una reducción de la demdn
da mundial. En :.uma, las disparidad es en las tasas de interés y 
los tipos de cambio, así como en las tc~sas de• crecimiento ele la de
manda y la producción no pueden PI radicarc,r fácilmentP mediJn
te la acción exclusiva ck loo procesos del mercado, o mediante 
ajustes unilateralPs de determinadas políticds. No oiJ~tante, a me
nos que ca mbien Id> políticas gubern,Hnentc~les con el objeto de 
errad ica r las di>paridades, a iinJI ck c uent ,l~ los rnercddos ten
drán que buscar la forma de realizc1r ciert,Js correcciones, ,1 >U 
maner,¡ y con su propio ritmo, lo cudl podría rle>encadf'nar rP
percusiones cJdv<•rs,ls. h rnuy probabiP '-1Ul' los ajLhtes rl'alizados 
en esta forma impliquen mayor recc•c,i<'lfl y rn,ís clitrrultacle-; en PI 
servicio de l,1 ciPuda. 
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COORDINACI()N POLÍTICA PARA L;\ E:XPANSIÓN 
El'. LOS PAÍS E:S INDUSTR IALIZADOS CONTRIBUliÚN 

QEL MUNDO EN DESARROLLO 

Según el ;llláli-,is anterior, para cam inar con p<1s0 má c; firme ha
cia la rpcuperación es imprescindible realizar los cambios más 

importantes de manera coord inada en las políticas fiscales y mo
netarias de los países desa rrollados de economía de mercado más 
poderosos. La magnitud y natural eza ele los cambios dependerá 
del alcance de sus objetivos. 

Si ios objetivos se limitaran a disminuir los desequilibrios dentro 
de la región de la OCDE: sólo se req uerirán dos grandes cambios: 
primero, reduc11 la participación estadounidense en la creación 
de la demanda y aumentar la de Europa occidental y, en particu
IM, la ele Japón. F::n segundo lugar, en Estados Unidos tendría que 
eleva r-,e la proporción de la demanda interna de sus propios pro
ductos y rPducir-,e la de productos de otros países, particularmente 
de japón. 

Estos objetivos podrían alcanza rse, si n modificar las tasas ge
nerJif's de crecimiento y desempleo, mediante cambios coordi
nados en las políticas monetaria-, y fiscales. Por ejemplo, un en
durt•cimiento fi'<c.11 en E>tad os Unidos podría combinMse co n un 
relaj,lmiento fiscal en Europa y japón, de tal rrranerJ que no -,e 
modificara el crecimiento de la demanda mu11dial; y un rel aja
miento monetatiu en [c,tadm Unidn-. podría cortlbinarse co n una 
política de restricciones monetarias en Europ2 y japón, para que 
-;e «•alinec~ra el dr'>lar y se fortJiecierJ li! compPtitividJrl de ~sta 
clac, Unido'<. Por con~iguientP , el crecimiento ;e cli~tribuiría más 
equitativamenlt' y los dPsequ ilibrioo comerciaiP'< se limitarían . Al 
mi ~mo tiempo, '<P redu ciría tanto el desempleo en li! ~ indu'>trtao de 
exportac ión radrcL1da s en htc1dos Unidos como lc~• . comtguientes 
presione<. proteccionist,1s. Las presiones sobre el costo aumentarían 
en htados Unido, y disminuirían en otros paíse'<, como resulta 
do clt_' la realinec1ción de los tipos de ca n1l)io; pero probablemen 
te subirían en ciPrta medid a lo -, precios de los productos básicos. 
Tal Vl'Z se redujera el ritmo ele crec imiento del empleo en E~ta
dos Unido:, y se acelerara en Europa occidental (dependiendo del 
efecto neto que ejercieran los camb ios de los saldos tiscales y las 
exportacione> nP!as >Obre la demanda agregada). Sin em bargo, 
una acc ión coordinada y concebida exclusivamente para mitigar 
los desequilibrios entre los países de la OCDE resultaría insufic ien
te, tomando en consideración las nece~idades de la balanza glo
bal. Por ejemplo, una acción coordinada que disminuyera los di
íererJCiale> de las tasa-, de interés mediante el incremento de las 
taoas de ~uropa occidental y j apó n -más que a-través de la baja 
de lds tasac, ele htado-; Unidm- benf'ficiaría a los países en desa
rrollo sólo en la medida en que este incremento redujera el valor 
del dólar, y por Pnde aumentara los precios en dólares de los bie
nes que entran en el comercio internacional y redujera el efecto 
real de la deudd. 

Empero, si el objetivo incluyera una disminución significativa 
del nivel gener;¡l del dese mpleo en los paíse~ desarrollados de 
economíd de nwrcado, la rPdi-,tribución del e-,tímulo req ueriría 
un iortalccimiPnto de la demand,l. Éste podría garantizarse me
diante una coml)inaci<'lll de políticas de rt<laJamiento tanto íi sca les 
como monetari,1s. El equilibrio preciso que sería mt•nester esta
blecer entrP las do, tendría implicacione-, muy importante> para 
los p,1Í'>C'> en desarrollo, va que para provocar un eíecto signiiica
tivo en PI probll'mil de la deuda ~ería nl'cesario tanto fortal ecer 
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el estfmulo general como reducir el nivel de las tasas de interés 
en un margen considerable. De no cumplirse la primera condi
ción no se incrementarían en forma suficiente los ingresos por 
exportación de mercandas; y si no se cumpliera la segunda, el 
costo de la deuda y el endeudamiento seguirían siendo excesi
vos. Por tanto, desde la perspectiva más amplia de la economía 
mundial, sería necesario realinear las polfticas en torno a un ma
yor relajamiento de la polftica monetaria de Estados Unidos y a 
la baja de las tasas de interés. Tanto las políticas fiscales estadou
nidenses como las políticas monetarias y fiscales de otros países 
poderosos tendrían que ajustarse de manera que proporcionaran 
un estímulo general más fuerte (aunque no excesivo) y una redis
tribución de las consecuencias de dicho estímulo a través de una 
realineación de tipos de cambio. 

Sin embargo, para que un enfoque de esta índole contribuye
ra de manera significativa a reducir el alcance de la deuda y a 
fomentar la expansión de nuevos préstamos, sería necesario que 
los mercados se convencieran de que las mejorías registradas en 
las tasas de interés y en el ambiente comercial externo son de 
carácter duradero. Si los acreedores consideraran que dichas me
jorías son temporales, mantendrían la impresión de que los paí
ses en desarrollo siguen sujetos a crisis periódicas de las tasas de 
interés y del mercado y, por ende, continuarían postergando la 
reanudación de los préstamos voluntarios hasta que se hubiera 
reducido en forma apreciable el monto de la deuda en relación 
con los ingresos por exportación. Es éste un proceso que impli
caría en el futuro grandes sacrificios tanto para los países en de
sarrollo como para sus socios comerciales. En otras palabras, se
ría necesario que los grandes países desarrollados de economía 
de mercado se comprometieran a coordinar sus polfticas sobre 
una base no ad hoc sino continua. 

LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
PARA LA DEUDA, EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 

P uede decirse que a partir de las medidas ad hoc tomadas du
rante los últimos años surgió una estrategia de este tipo que 

guiaba el enfoque del problema de la deuda. Uno de los supues
tos subyacentes en esta estrategia era que un período relativamente 
breve de ajuste en los países deudores conduciría a la consolida
ción de la postura financiera externa y a la reanudación del fi
nanciamiento externo y el crecimiento normales. Es cierto que 
a medida que se agravaba el problema de la deuda se reconocía 
más abiertamente que el proceso de ajuste tendría que ser más 
prolijo; pero este reconocimiento ha modificado muy poco el perfil 
general de la estrategia. 

Sin lugar a dudas, ninguna estrategia sobre la deuda resulta 
viable a menos que contenga un compromiso para restaurar el 
crecimiento y el desarrollo. Para algunos, el hecho de que la pro
ducción en algunos países deudores de América Latina esté cre
ciendo nuevamente implica que la estrategia actual está dando 
buenos resultados. Sin embargo, esta situación sólo señala la in
terrupción del deterioro económico en estos países. Resultaría muy 
satisfactorio que se tratara de una época de transición hacia un 
incremento del crecimiento y una sólida situación financiera. Em
pero, este mismo resultado sería insostenible si se le considerara 
representativo de lo que se espera para el futuro. Sin una refor
ma significativa y combinada de las políticas es más que proba
ble que esta perspectiva inaceptable se vuelva una realidad. 

Un crecimiento más sano de los países deudores requiere de 
mejoras de políticas en tres frentes. En primer término, como se 
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mencionó, es necesario modificar en forma coordinada las polí
ticas de los países desarrollados de economía de mercado, de ma
nera que produzcan un crecimiento más rápido de la demanda 
y una reducción de las tasas de interés real para los deudores. 

En segundo término, las políticas comerciales y financieras de
ben apoyar más directamente el desarrollo, fomentando la trans
misión de impulsos de crecimiento de las naciones desarrolladas 
a los países en desarrollo y cubriendo las necesidades de aque
llas regiones del mundo en desarrollo -por ejemplo, la región 
africana al sur del Sahara- a donde no llegan los beneficios de 
un crecimiento más rápido en los países desarrollados. Dichas po
líticas deben abarcar la ampliación de recursos y préstamos por 
parte de las instituciones multilaterales; el incremento de ingre
sos por exportación de mercancías a niveles por encima de los 
que se presentarían como consecuencia de un crecimiento más 
rápido en los países industrializados; la movilización decisiva ha
cia los objetivos de la ayuda oficial para el desarrollo, la garantfa 
de acceso más seguro a los mercados de los países desarrollados 
en el marco de un régimen comercial más transparente, estable 
y predecible, y el mejoramiento de las operaciones del sistema 
monetario internacional. 

Finalmente, también requieren atención y revisión constantes 
las políticas de los países en desarrollo. No existen fórmulas ge
nerales para el perfeccionamiento de estas políticas: deben iden
tificarse las necesidades de manera casuística. No obstante, po
drían ayudar las siguientes observaciones: 

a] Son pocos los países deudores en desarrollo con un mar
gen para reducir más el consumo y la inversión internos. En la 
mayoría de estos países las polfticas tendrán que en marcarse de 
manera que permitan la expansión de estas variables en el futuro 
inmediato. 

b] La inflación de los precios internos continúa representan
do un problema muy inquietante en algunos países en desarro
llo. En algunos de ellos la inflación se ha vuelto tan severa que 
su control debe constituir inevitablemente una de las preocupa
ciones fundamentales de los responsables de las políticas. 

e] La eficiencia de la inversión ha de tener la máxima priori
dad. En lo que se refiere a la distribución de la inversión, debe 
darse preferencia a las exportaciones no tradicionales y a la susti
tución de importaciones. Los tipos de cambio deben reflejar, en 
la medida de lo posible, la escasez real de divisas adicionales, y, 
cuando esto no sea posible, deben tomarse medidas equivalentes. 

d] Las medidas de política interna serán más fácilmente adop
tadas y su éxito más factible en un clima internacional caracteri
zado por el crecimiento de la demanda, la estabilidad de los ti
pos de cambio y el acceso al mercado. 

Así pues, los problemas de la deuda, el crecimiento y el desa
rrollo deben abordarse con una estrategia más amplia que la apli
cada hasta la fecha. Es dudoso que una estrategia de esta índole 
pueda plantearse, por un lado, sin la participación completa de 
los países desarrollados y en desarrollo y, por otro, fuera de un 
marco que conceda el debido valor a los objetivos de desarrollo. 
Por supuesto, no es fácil formular una estrategia de esta naturale
za y quizá no se pueda elaborar rápidamente. Sin embargo, re
sulta necesaria para evadir los peligros de un colapso financiero, 
así como para restaurar el crecimiento en todos los ámbitos de 
la economía mundial. O 


