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Perspectivas del comerc1o 
internacional 1 GATT 

Primera parte 

NOTICIA 

Como en años anteriores, la Secretar/a del G A TT publicó 
recientemente su primer resumen y evaluación del curso 
seguido por el comercio mundial durante el año pasado. 
Enseguida se reproduce la parte 1 de dicho documento, 
titulado "El comercio internacional en 7 980 y las perspec
tivas actuales", en la que se resumen los rasgos sobresalientes 
de 7 980; el resto se publicará en el próximo número de 
Comercio Exterior. El texto, al que se hicieron pequeñas 
modificaciones editoriales, se tomó del comunicado de pren
sa GA TT/7285, emitido en Ginebra el JO de marzo de 7987 . 

TEXTO 

PARTE l. LA EVOLUCION EN 1980 

En 1980, el valor total del comercio mundial de mercancías 
casi alcanzó la cifra de 2 billones de dólares.l Calculado en 
dólares, el aumento con respecto al año anterior fue de 
aproximadamente un quinto, mi entras que en 1979 había 
sido de un cu arto (véase el cuadro 1) . Este menor ritmo de 
crecimi ento se debió a que el volumen del comercio m un-

l. Só lo se d ispone de estadísticas come rcia les de todo 1980 e n el 
caso de a lgunos países industriales. En lo co nce rniente a los en 
desarro ll o y a los del Es te, los da tos correspondie ntes a 1980 so n 
estim aciones ap rox im adas q ue se basan en los meses de los q ue hay 
in formación o e n las estadísticas de sus inte rl ocutores comerciales con 
economía desarrollada de mercado. 

di a12 fu e disminuyendo en ge neral durante todo 1980. Sobre 
una base interanual , dicho volumen todavía registró en 1980 
un aumento de 1%, f rente a 6% en 1979. La acentu ada 
pérdida de ritmo en el crecimiento del vo lumen del comercio 
mundial en 1980 fue consecuencia, en gran med ida, del 
movimiento del comercio de petróleo, que tras haber aumen
tado 3.5% en 1979, disminuyó aproximadamente 10% en 
1980. Además, el aumento del volumen del comercio mun
dial de manufacturas fue más lento y pasó de 5.5% en 1979 
a 3% en 1980. En cuanto a los productos agropecuarios, los 
datos preliminares indican que también perdió ritm o el 
crecimiento en volumen de sus exportaciones mundiales, pues 
habiendo sido de 7% en 1979 quedó reducido a 4% aprox i
madamente. Excluyendo el comercio de petróleo, el volumen 
del comercio mundi al aumentó 4% en 1980. 

El crecimiento de la producción mundial (exc luidos los 
servicios) fue más lento y pasó de 4% en 1979 a 1% 
ap roximadamente en 1980, debido principalmente a la evolu
ción de la actividad manu facturera y a la producción de 
petróleo. El aumento de la producción mundi al de manufac
turas, cifrado en 5% en 1979, se redujo a 1% aproximada
mente en 1980, como consecuencia de una lige ra disminu
ción de la producción manufacturera de los países indus
triales, en los que esta producción había aumentado 5% en 

2 . Todas las estim ac io nes de vo lume n, obtenid as re aju stando los 
valores corrientes en fun c ión de la var iac ió n de los prec ios en dó la res, 
es tá n suje tas a amp li os márgenes de e rror, pues corresponden a un 
per ío do e n que la mayor p arte , con mucho, de los movimie ntos del 
valor del co me rcio mundi a l se deben a ca mbi os de lo s precios. 
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CUAD RO 1 

Comercio mundial por regiones, 7 9 78-7 980 
(Miles de m illones de dó lares y porcen tajes) 

documento 

Exportaciones (f.a .b.) Importaciones (c.i.f.} 

Variación con Variacio n con 
respecto al respec to al 

Valor atlo anterior Valor atio anterior 

7979 1980 79 79 1980 7979 7980 7979 7980 

Tota!mundiafa 1 638 1985 25 2 7 1 689 2 050 25 21 

Regiones in dustri a les 1 046 1 228 22 17 1 151 1 37 5 28 19 
Pa ises en desarro ll o ex portadores de pe tró leob 207 29 4 45 42 105 136 7 30 
Otros pa ises en desa rroll o 199 247 27 24 249 320 25 29 
Pa íses del Es tec 151 176 21 17 152 173 15 14 

No ta: Las cifras de 1980 se basan en es tadís ti cas in completas y es tán su jet as a rev isión. 
a. Con in clusió n de Australi a, Nueva Zelandi a y Sudá f ri ca. 
b. Arabi a Saudita , Arge lia, Ecuador, Emi ratos Arabes Unido s, Gabón, Indones ia, Irán, lraq, jamahiriya Arabe Libi a, Ku wait , Nige ria , Qa ta r y 

Ve nez uela . 
c. Importac ion es f.o .b. 
Fu entes: FMI, Interna ti anal Financia/ Statistics ; Nac iones Unid as , Monthly Bu!letin of Statistics, y es tadís ti cas nac ionales . 

1979. La producción mundial de petróleo, que en 1979 
hab(a crecido 4%, disminuyó 4% en 1980, y la producción 
de los países en desarrollo exportadores de petróleo se 
redujo 12%. En los demás países, la producción de petróleo 
aumentó 3.5%, algo menos que en 1979. Finalmente, la 
producción agrícola mundial, que en 1979 había aumentado 
ligeramente, se estancó en 1980. 

La magnitud de la pérdida de ritmo de la economía 
durante el pasado año se pone de manifiesto si se considera 
que las cuatro medidas clave de la actividad económica 
mundial - producción total, producción de manufacturas, 
comercio total y comercio de manufacturas- registraron 
tasas de aumento que se sitúan en el antepenúltimo lugar de 
las habidas durante el pasado cuarto de siglo. Las tasas de 
crecimiento fueron menos favorables solamente en 1958 y en 
1975 (año en el que las cuatro tasas ll egaron incluso a 
disminuir). 

La tasa de aumento del valor unitario en dólares del 
comercio mundial se aceleró ligeramente, pues pasó de 18% 
en 1979 a 20% aprox im adamente en 1980.3 Esta modesta 
aceleración se debió enteramente el aumento, más rápido, de 
los precios en dólares del petróleo bruto (65% aproximada
mente, frente a 45 % en 1979) . Como puede verse por las 
cifras del cuadro 2, los precios en dólares de los productos 
primarios (distintos del petróleo) aumentaron 14% en 1980, 
algo menos que en 1979 (16%). En el caso de las manufac-

3. Los ca mbios de los valore s unitarios en dól ares son e l resultado 
de dos va ri ac iones más fund amenta les; en primer lu ga r, la de los 
precios, en mon eda naciona l, de los bi enes objeto de com ercio 
inte rnac ion al y en segundo, la del tip o de cambio del dólar de 
Estado s Unido s. Mientras que en 1979 el dól ar se depreció aprox i
mad amente 3% en relación con el DEG, en 1980 experimentó frente 
al DE G un ca mbio interanual mu y pequ eño, a pesa r de qu e se apreció 
durante el últim o trim es tre del año. 

tu ras, el aumento experimentado ( 12%) se situó también 
marginalm ente por debajo del correspondiente a 1979 {véase 
el cuadro 3) . 

En el conjunto de 1980 los precios en dó lares de los 
productos primarios distintos del petróleo exportados por los 
pa(ses en desarollo aumentaron más rápidamente (16%) que 
los precios de dichos productos vendidos por los pa(ses 
desarrollados (13%). Esto fue principalmente consecuencia de 
la fuerte alza del precio del azúcar, producto que tiene una 
importancia mucho mayor en las exportaciones de los países 
en desarroll o. También registraron alzas considerables los 
precios de las semi ll as y pastas oleaginosas, cereales y frutas, 
mientras que los precios de las fibras textiles y del caucho 
natural experimentaron solamente aumentos de menor cuan
tía. Bajaron en cambio los precios del café, el cacao, el té y 
los metales no ferrosos (especialmente el cobre). 

Debe hacerse observar que el aumento interanual, relativa
mente fuerte, de los precios de los productos primarios 
di stintos del petróleo exportados por los países en desarroll o 
se debió a una tendencia alcista que comenzó a principios de 
1979 y culminó en el primer trimestre de 1980. Durante el 
resto de l año, el precio medio de esos productos exportados 
por los países en desarrollo tendió a estabilizarse o a bajar. 
As(, si se compara el cuarto trimestre de 1980 con el mismo 
período de 1979, la subida de los precios de exportación de 
los productos primarios distintos del petróleo de los países 
en desarrollo fue solamente de 9%, frente a 11 % en el caso 
de los desarrollados. 

Pa/ses industriales 

En el grupo de los países industriales la actividad económica, 
que había perdido ritmo durante el primer semestre de 1980, 
se contrajo apreciablemente en el segundo. Medido en pre-
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CUADR02 

Precios de los productos primarios 
(lndices, 7975 = 7 00 y variaciones porcentuales) 

Variaciones 
porcentuales 

7979 7980 
(trimes tres) (trimestres) 7979 7980 7980, 4o . t 

sobre sobre sobre 
7979 7980 2 3 4 2 3 4 7978 7979 7979,4o.t 

Produ c tos primarios a 
Países desa rrollados 1 35 152 12 6 132 139 142 148 149 157 158 16 .5 13 .0 1 1.0 
Paíse s en desa rrollo 150 1 75 137 146 157 16 1 171 174 185 1 76 13 .0 16.5 9.0 
Todo el mundo 139 158 130 136 144 147 155 156 162 162 16.0 1 3 .5 10.5 

Productos alimenticios 
Países desa rro ll ados 1 32 150 125 129 1 35 1 39 143 145 154 156 15.0 "13 .5 12.0 
Paíse s en desa rro llo 148 173 134 142 154 159 164 1 73 173 175 8 .0 17 .0 10.0 
T ocio e l m u nclo 137 156 129 133 142 145 149 154 160 16 1 12.5 14 .0 11 .0 

Materias primas agropecuarias 
Países desar rollados 15 1 1 63 140 150 157 158 159 159 1 66 168 23.0 8 .0 6 .5 
Púses en desarrollo 188 209 1 72 185 198 196 215 208 208 207 22 .0 11.0 5.0 
Tod o el mundo 164 179 152 1 62 172 171 179 1 75 180 18 1 22.5 9.0 6 .0 

Me tales n o ferrosos 
P aíses desar ro ll a dos 165 185 15 1 162 170 176 198 176 183 18 1 3 1.0 12 .0 3 .0 
Países e n desar rol lo 172 190 163 17 1 1 7 1 183 2 14 18 1 ·135 183 35.5 10 .5 
Todo e l m undo 167 186 15 5 164 170 178 203 177 184 18 1 32.5 11 .5 2.0 

Petróleo crudo 170 294 126 155 184 2 16 279 2 93 300 300 45 .0 73 .0 39.0 

Nota: Es pos ible que esto s precios, que se basan e n los el atos m ás fác ilme nte disponibles, d ifie ra n de los prec ios de las tr ansacc io nes rea le s. Esto 
es espec ialm e nte a p li ca ble e n e l caso del petró leo . 

a . Exc luido el petróleo cru do. 
Fuente: Nacio nes Unidas, 1Ylonthly Bulletin of Statistics. 

cios constantes, el P l B de l conjunto de es tos paises aumentó 
en 1980 ap rox imadamente 2%, frente a 3.5% el atio anterior. 
En 1980, el P 1 B pet·manec ió estacionar io en Améri ca del 
Norte pero aumentó ap rox im adamente 2% en Eu ropa Oc
cidenta l y alrededo r de 5% en japó n. En el caso de Amé ri ca 
de l Norte y j apó n, el elemento más fuerte de la demanda 
agregada fue un aprec iab le aume nto del volumen de las 
ex portaciones, mien tras que en la mayor(a de los paises ele 
Europa Occ idental la demanda interior desempeñó un papel 
re lativamente más importante. 

CUA DR O 3 

Pre cios de las manufacturas exportadas por los pa/ses desarrollados 
(lndices, 7975 = 700y variaciones porcentuales) 

7979 
(trimestre} 

19 79 7980 2 3 

Total de las manufacturas 742 159 737 137 745 

Maqu inar ia, sal vo la e léctrica 143 154 140 1 39 1"4 
Ve hícu los automóv il es de ca rretera 147 159 145 144 14"9 
Maqu in aria y a pa ra tos e léc tri cos 130 139 129 128 13 1 

En el conjunto el e los pa íses industri ales la producción 
industrial alcanzó su cota máx im a en el pr imer tr imestre de 
1980 y disminuyó du rante el resto del año. En el conjunto 
de l año, decreció aproximadamente 1%, cuando en 1979 
habla aumen tado 4%. El emp leo total cont inuó aumentando, 
espec ialmente en América del Norte, j apó n y en algunos 
países europeos, sobre todo Itali a. Deb ido a qu e la fuer za de 
trabajo aumentaba más ráp idame nte, el nivel de l desemp leo 
también aumentó, particu larmente en América de l Norte y 
en algunos países ele Europa. 

Variaciones 
porcentuales 

7980 
(trimestre) 1979 !980 1980,40 . t 

sobre sobre sobre 
4 2 3 4 79 78 79 79 19 79,4o. t 

748 153 155 762 166 13.5 12 .0 12 

14 7 15 1 153 157 10.0 7 .5 
152 154 15 7 1 63 9.5 8 .0 
1 34 1 36 138 14 1 7.5 7 .0 

No ta: Los (nd ices co mbin ados de los va lores unita ri os de las regio nes desarro ll adas se indican en e l total de las ma n ufacturas . En las subcategoría s se 
ind ica n los ele Estados Unidos , Japó n , Repúb lica Federa l el e A le mani a, Púses Bajos y S uec ia. 

Fuentes: Nac iones Unidas, Monlhly Bulletin of Statistics 
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Al igua l que en 1979, la var iac ión interanual de los tipos 
de cambio e fec tivos fue pequeña en 1980 en la mayoría de 
los países, con la principal excepc ión de la li bra esterli na, 
que se apreció 10%4 Sin embargo, en el transcurso de 1980 
determinadas monedas osci laron de modo más pronunc iado . 
En particu lar, el tipo de camb io efect ivo de l yen se apreció 
18% ent re el primero y el cuarto tr imestres, mientras que el 
marco alemán se depreció 6% en el mismo período. 

El alza de los precios de consumo, en los países in dustr ia
les se ace leró en 1980. El aumento anual med io pasó ele 8% 
en 1978 a 10% en ·1979 y ll egó a 13% en 1980. Con la 
acentuada pérdida de r itmo ele la actividad económica, la 
elevación ele los prec ios de consumo fue menos pronunciada 
durante el segundo y tercer trimestres, pero se ace leró de 
nuevo en el cuarto. La única excepción notab le fue el Reino 
Unido. En este país, a partir de l segundo trimestre ele 1980, 
período en el que su inflación fue la más alta ele todos los 
países in dustr iales (21.5%), ésta disminuyó de manera cons
tante y rápida (hasta quedar reducida a 15.2% en el cuarto 
trimestre). 

El va lor en dólares de las importaciones del conjunto de 
los países industriales se incrementó 19%, mientras que el de 
las exportaciones aume ntó 17%. La totalidad de l incremento 
del valor de las importaciones fue consecuencia del alza de 
los precios; en volumen, las importac iones disminuyeron 2% 
frente a un aumento de 8% en 1979. En el caso de las 
exportaciones la mayor parte del aumento de su valor se 
debió también al alza de los precios en dó lares, que se cifró 
en 13% (cifra algo inferior a la del año anter ior); el vol u m en 
de las expo rtac iones creció aprox im adamente 3% (en com
paración con 6.5% en 1979) . El empeoramiento de la 
relación de intercamb io de los países industriales, cifrado en 
8%, fue todavía más acentuado que en 1979. 

En 1980 los países industri ales tuvieron en conjunto un 
déficit récord en cuenta corriente de 80 000 millones de 
dólares (50 000 millones si se exclu yen las transferencias 
oficiales), pero esta cifra oculta grandes divergencias entre los 
distintos países y grupos de países. Para dar una idea de estos 
contrastes, a conti nuac ión se resume la evo lución de los tres 
mayores países de econom ía de mercado. 

En Estados Unidos el saldo en cuenta corriente fue 
positivo de 1973 a 1976 y aprec iab lemente negat ivo en 1977 
y 1978; en 1979 estuvo cas i equilibrado y en 1980 hubo un 
excedente de 5 000 millones de dólares. En contraste con 
1979, cuando se produjo un gran excedente por concepto de ser
vicios (entre los que la partida más importante fue la renta de las 
inversiones) el factor principal en 1980 fue la disminución -de 
5 000 millones de dólares- del déficit de la balanza comercial, 
debida a su vez a un descenso de 8% en el vo lum en de las im 
portaciones y a un aumento de 6% en el volumen de las expor
tac iones, lo cual contrarrestó con creces el deterioro de 9% ex
perimentado por la relación de intercambio en 1980. 

En j apón la cuenta corriente arrojó en 1980 un déficit 

4. Por "tipo de cambio efectivo" se entiende un promedio, 
ponderado en func ión de l comerc io, de los tipos de camb io al 
contado . 

documento 

récord de más de 10 000 mill ones de dó lares (2 000 mill ones 
de dólares más que en 1979 ). Este déficit creciente por 
cuenta corriente , prácticamente idént ico al déficit de la 
ba lan za comercial, se deb ió en gra n parte al empeoram iento 
de la re lac ión de intercambio, que en 1980 fue de 20%, 
porcentaje aprox imada mente tres veces may or que el pro
medio correspond iente al conjunto de los países industriales. 
Dicho deterioro se debe a la gran proporción que representan 
los combust ibles en las im portaciones japonesas (práct ica
mente la mitad de l total) . El efecto del empeoramiento de la 
re lación de intercambio fue contrarrestado en medida 
apreciab le por las variaciones de l comercio en vo lumen; el 
vol u m en de las exportaciones, después de dos años de 
estancamie nto, creció 18% en 1980, mientras que el de las 
importaciones, que había aumentado de 197 5 a 1979, dis
minuyó 6 por ciento. 

En las comu nid ades europeas el déficit por cuenta corrien
te aumentó fuertemente hasta un nuevo máximo de 50 000 
millones, frente a los récords anteriores de 14000 millones 
en 1979 y 11000 millones en 1974. Dicho déficit se debió 
también enteramente al fuerte aumento del défi cit de l co
mercio de mercancías. En contraste con lo ocurr ido en 
Estados Unidos, donde el efecto del empeoramiento de la 
re lación de intercambio fue más que contrarrestado por los 
movimientos en volumen de las exportaciones y las imp orta
ciones, en las comunidades eu ropeas el empeoramiento de la 
relación de intercambio (3.5%) se vio reforzado por el 
estancamiento del vo lumen de las exportaciones y el aumen 
to de 2% de l volumen de las im portaciones. 

Países en desarrollo 

El valor de las exportaciones tota les efectuadas por los pa/ses 
en desarrollo exportadores de petróleoS aumentó en 1980 
más ele 40%, hasta alcanzar una cifra próxima a los 300 000 
millones de dólares, pues la fuerte alza del precio del 
petróleo compensó con creces la disminución en vo lumen. La 
prod ucción de petróleo bruto disminuyó de manera sostenida 
durante 1980 aunque au mentó algo en el último trimestre. 
En octubre , prim er mes en que se manifestaron en toda su 
intensidad las repercusiones de la guerra del Go lfo, el nivel 
de la producción fue inferior en casi un cuarto al del año 
anterior. 

La producción conjunta de lraq e Irán se redujo de 
146 000 millones de barriles en agosto a 26 000 millones de 
barriles en octubre; el impacto de esta disminución sob re la 
producción global de los países en desarrollo exportadores de 
petróleo só lo se vio li geramente compensado por el aumento 
(26 000 millones de barriles) de la producción mensual de 
Arabia Saudi ta durante ese mismo período. La proporción 
correspondiente a este país en la producción total de petró
leo bruto de los países en desarrollo exportadores de petróleo 
fue de 37% en 1980, habiendo sido de 31% en 1979 y de 
28% en 1978. La participación de los países en desarrollo 
exportadores de petróleo en la producción mundial de 
petró leo crudo registró un nu evo descenso en 1980, pu es se 

5. Arabia Saudita, Argelia, Ecua dor , Emirato s Arabes Unido s, 
Gabán, In do nesia, Irán, lraq, jamah iri ya Arabe Libia, Kuwait , Nige
ria, Qatar y Venezue la . 
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CUADR O 4 

Estructura del comercio de manufacturas de los po/ses industria/esa 
(En porcentajes de las exportaciones o importaciones totales) 

Exportaciones 

459 

Importaciones 

Países industriales Países en desarrollo Países industriales Países en desarrollo 

Todas las manu fa e tu ras 
1973 
1979 
1980 

Hier ro y ace ro 
1973 
1979 
1980 

Productos químicos 
1973 
1979 
1980 

Productos de las indust ri as 
mecánicas y e léctricas 
1973 
1979 
19 80 

Texti les 
1973 
1979 
1980 

Vestid o 
197 3 
1979 
1980 

lntracon
tinentales 

5 0.3 
48.5 
47.0 

47.3 
43.1 
45.0 

48 .6 
50.4 
49.0 

46.7 
42 .9 
41.0 

56.2 
59 .9 
58.0 

74.9 
77 .9 
78.0 

lntercon
tinentales 

18.2 
16 .5 
17.0 

14.2 
12.4 
11 .5 

15.5 
14.2 
14.5 

20.2 
19.0 
20.0 

12.2 
10.2 

9 .0 

12.6 
9.4 
8.5 

Exportadores 
de petróleo 

4.6 
8.3 
9.5 

6.3 
9.3 

11.5 

4.0 
5.0 
6.5 

5. 1 
10.1 
10.5 

4 .7 
5.8 
7.5 

1.2 
3.0 
3.5 

Importadores 
de p etróleo 

14.0 
15.7 
16.0 

15.3 
15.8 
16.5 

17.7 
17.5 
17.5 

14.4 
17.0 
17.5 

14 .1 
13.1 
13.0 

6.0 
7.2 
6.5 

lntracon
tinentales 

63.9 
62.6 
61.0 

66 .9 
66.2 
68 .0 

67.8 
68.6 
67.5 

66. 1 
62.4 
60.0 

62.9 
63.5 
63.0 

47.4 
42.3 
43.0 

lntercon · 
tinentales 

23.6 
22.4 
24.0 

2 1.0 
18.7 
17 .0 

23.5 
21.2 
22.0 

28.2 
26.9 
29.0 

14.3 
11.0 
11.5 

8 .7 
5.6 
5.5 

Exportadores 
de petróleo 

0.2 
0.3 
0.3 

0.1 
0.2 
0.2 

0 .2 
0.2 
0.4 

0. 1 
0.3 
0.3 

2. 1 
1.9 
2.0 

0.1 
0.1 

Importadores 
de petróleo 

7 .o 
9 .2 
9.5 

3.4 
4 .9 
5.0 

3.5 
3.5 
4.5 

3.3 
5.7 
6.0 

13.8 
14.8 
14.5 

33.3 
39.0 
39.0 

Nota: Las cifras de 1980 se basan en estadíst icas in comp le tas y está n sujetas a revisión. 
a. América de l Norte, japón , CEE y AELC. 
Fuente: GATT, El comercio internacional en 7979/80; Nac iones Unidas, cin tas de estad íst icas comerc iales y estad ísti cas nac ional es. 

cifró en 44%, después de habe r sido de 47% en 1979 y de 
53% en 1973 . En 1980 también disminuyó la parte de las 
ex portaciones mundiales correspondiente a esta región, pu es 
fue de dos tercios ap roximada mente, proporción que fue la 
más baja de las dos últimas décadas. En 1980, el valor de las 
importaciones de los países en desarroilo exportadores de 
petróleo aumentó aproximadamente 30% (lo que supone un 
aumento de alrededor de 15% en volumen) frente a un 
incremento de solamente 1% (y una disminución en volu
men) en 1979. Como resultado de ell o el superáv it de esos 
países por cuenta corri ente aumentó en dos tercios y fue de 
11 5 000 millones de dólares (1 20 OCO millones si se excluyen 
las transferencias oficiales). 

En los po/ses en desarrollo importadores de petróleo la 
tasa de aume nto de la prod ucción agrícol a total fue en 1980 
li geramente super ior a la de l año anterior, pero la producción 
por habitante todavía no registró incremento alguno. Los 
resultados obtenidos en 1980 se debieron en gra n medida a 

una franca recup eración de la producción en la India y a las 
buenas cosechas en varios otros países, entre ellos Bras il , 
Colomb ia y Kenya. En 1980, la producción de petróleo de 
este grupo de países aumentó 12%, principalm ente por la 
fuerte y sostenida ex pansión de la producción de México. 
Segú n informaciones preliminares, la producción min era, 
distinta de la del petróleo, aumentó a ritm o sostenido en los 
prim eros meses del año, pero tendió a disminuir después. El 
crecimiento de la producción manufacturera parece habe r 
sido sustancialmente menor que el 7% registrado en 1979. Al 
mismo tiempo, en 1980 se fortalecieron las presiones in
flacionarias en muchos de los países en desarrollo importa
dores de petról eo y, en el te rce r trimestre, el índice de los 
precios med ios de consum o del grupo habla alcanzado 
un nivel superior 37% a la cifra correspond iente de un año 
antes . 

Los ingresos de exportació n de los países en desarrollo 
importadores de petróleo aumentaron en 1980 casi un 
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cuarto, hasta unos 250 000 mil lones de dó lares.6 Se calcu la 
que el vo lum en de las exportac iones ele estos países aumentó 
alrededor ele 3%; la categoría ele los productos manufac
turados progresó a un ritmo superio r al promedio. El va lor 
ele las im portac iones aumentó cas i 30%, frente a 25% en 
1979. El alza ele los prec ios fue la causa ele la mayor parte 
de l aumento de l valor de las imp ortac iones, salvo en el caso 
de las manufacturas, cuyo vo lumen aumentó tamb ién ap reci a
blemente . Dado que en 1980 los precios de importación 
siguieron subiendo más ráp idame nte que los precios ele 
exportación, se registró un nu evo empeoramiento de la 
rel ac ión de in tercambio del grupo de los países en desarro ll o 
imp ortadores de petró leo; su déficit por cuenta corr iente 
aume ntó fuertemente hasta la cifra est im ada de 50 000 
mi ll ones de dólares (70 000 mil lones si se excluye n las 
transferencias ofic iales). 

Países del Este 

En Europa Oriental y en la Unión Soviética, considerados 
globalm ente, el in greso nacional7 aumentó en 1980 alrededor 
de 3%. Esta cifra fue algo rnás elevada que la corres
pondiente al año anterior (2%), pero se situó todavía en el 
penú lt im o lu ga r de l período posbé li co. La producción in
dustr ial aumentó, según las estimaciones, 3.5%, tasa aprox i
madamente igual a la de 1979. La producción agr ícola, que 
había disminuido mucho en 1979, sobre todo por una gran 
rnerrna ele la producción de cereales, decrec ió de nuevo en 
1980. La dism inu ción, menos acentu ada que en el año 
anterior, se concentró esta vez en los productos ganaderos. 
En 1980, la producción de cereales de la Unión Sov iética se 
recuperó 5 .5% y alcanzó los 189 mi ll ones de toneladas (cifra 
todavía inferior a la de 1978), mientras que la producción de 
leche y la de carne disminuyeron entre 2 y 3 por ciento. El 
aumento de l valor en dó lares de las exportac iones conjun tas 
de Europa Orienta l y ele la Unión Soviética se cifró en 15% 
y fue algo mayor que el experimentado por las importa
ciones ( 13.5 por ciento). 

En China la producción industrial aumentó en 1980, 
según las estimaciones, 8.5%, sobre todo en razón del 
incremento de la producción del sector ele la in dustria li gera 
( 17 .5%). En .el sector de la industr ia pesada el aumento fue 
solamente de 1.5%. La producción ele cereales en 1980 fue 
5% inferior a la cota máxima alcanzada en 1979. El valor en 
dólares de las exportaciones de Ch in a aumentó 27%, sensib le
mente rnás que el de las importaciones (15%). Por con
sigu iente, el déficit comercial se redujo de 2 000 millones ele 
dólares en 1979 a unos 500 millones en 1980. 

Consumo, producción y comercio de petróleo 

Corno consecuencia ele las nuevas su bid as pronunciadas de 
los precios , en 1980 le correspondió al comercio ele combus
tibl es la participación sin precedentes de casi la cuarta parte 
de l valor en dó lares ele las exportacio nes mundia les. La parte 
ele los curnbustib les en el comerc io mundial aumentó de 11 % 
en 1973 a 20% en 1974, para disminuir lu ego ligeramente 
hasta 1978. En cambio, se estima que el volumen del 

6. S i se exc lu ye a México, la cifra de c rec imiento de las ex porta
c iones disminuye a 22 por ciento. 

7. El producto materia l neto, es decir, con exc lu sión de la 
mayoría de los servic ios. 

documento 

comercio mundial de petróleo y sus productos ha disminuido 
cerca de 10% en 1980, situ ándose a un r~ i ve l infer io r al de 
1973. E 1 descenso proporcional ele las exportaciones m u nd ia
les fue considerablemente mayor que la red ucci ón experi
mentada por la producción mund ial de petróleo crudo, que 
se cifró en alrededor ele 4%. La baja de la producción de 
petró leo crud o se concentró en los países en desarro ll o expor
tadores de petróleo, en los cuales se registró una disminuc ión 
ele alrededor de 12% en la producc ión y de 15% aprox im ada
mente en las exportac iones. En cambio, en los demás países en 
desarrol lo la producción aumentó 12% en 1980. 

La tendenc ia a una mayor conservación ele los recursos 
natur·ales, unida a la recesión,8 hizo que el consumo ele 
petró leo y productos petroleros en los países industr iales 
descendiera alrededor ele 8% (en volum en) en 1980, cifrán
dose en un nivel cercano al registrado en 1974-1975. En 
1980 las importaciones netas efectuadas por los países 
industria les acusaron una pronunciada reducción (ele alrede
dor ele 14%), que en el caso de Estados Unidos alcanzó casi 
20%. La gran d iferenc ia registrada en las var iaciones intera
nuales de l vo lumen de las importacio nes netas y del consumo 
cabe atr ibuirla en gran parte a que la producción de petróleo 
crudo de los países in dustriales haya aumentado 1.5% apro
x im adamente. Al prosegu irse los esfuerzos encaminados a 
sustituir el petróleo por el carbón en la industria en general, 
y espec ialm ente en las centrales termoe léctricas, las impor
taciones de carbón aumentaron pronunciadamente tanto en 
j apón como en las comun idades europeas.9 

La contracc ión ele la demanda ele productos de l petróleo 
en los países industriales varió ele manera apreciable según las 
categorías de productos. El consumo ele gaso lina en el 
conjunto de la región disminuyó alrededor de 5%, descenso 
in ferior en menos ele la mitad al experimentado por los 
demás productos del petróleo. En Europa Occidental y 
j apón la demanda ele gasolina no registró dism inución algu
na, mientras que la ele las demás categorr'as ele productos 
bajó fuertemente. En cambio, fue notab le el descenso ele 
alrededor de 7% experimentado en 1980 por la demanda de 
gaso lin a en Estados Unidos, 1 O la cual, después de haber 
bajado 5% en 1979, volvió así a su nivel de 1974. El 
descenso de este consumo está estrechamente relacionado 
con las variaciones ele los precios. Por ejemplo, aunque el 
ritmo de crecimiento del PN B disminuyó cont inuamente 
de 1977 a 1980, el consumo de gaso lin a se comportó de 
manera muy diferente, ya que siguió aum entando en 1977 y 
1978 para decrecer luego marcadamente en 19}9 y 1980, años 
en que hubo grandes subidas de precios. 

Según el índice de las Naciones Unidas, en 1980 los 
precios del petró leo crudo aum entaron 70% aproximadamente, 
incremento que se debió en gran parte a la elevación de los pre-

8. El año pasado la producción de muchas indu st rias de utilizac ión 
inte nsiva de energía, como la del ace ro y los productos químicos, 
experimentó un a dism in ución sup erior a la media. 

9. Si se compara n lo s diez primeros meses de 1980 con el mismo 
período de 1979 se observa que las importac iones de carbón efectua
das por los pa(ses de las CE y procedentes de pa(ses no miembros de 
e ll as reg istraron una expansión de 30% y que e n el caso de j apó n el 
aum e nto de las importa c iones fue de 10 por c iento. 

1 O. Actualmente Estados Unidos abso rbe las dos terceras partes, 
aprox im adame nte, del consumo de gasolina de los países in dustriales. 
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cios oficiales. Los prec ios al contado , que en 1979 hablan 
sid o en promedio su periores en un tercio a los oficia les, 
bajaron desde prin cipios ele 1980 hasta los meses de agosto y 
se pti embre, cuando el es tallid o de la guerra entre Irán a lraq 
in virtió la tendencia (en el caso ele algunas ca lid ades el e 
petróleo crudo, a fin ales del ve rano los prec ios en el mercado 
al co ntado eran incluso in fe ri ores a los ofi ciales). Si se 
comparan los preci os al contado vige ntes a fin ales de 1980 y 
a fin ales de 1979 no se o bserva ninguna vari ac ión consid era
ble. En cu anto a la evo lu ción registrada a prin cipios de 1981, 
los precios ofic iales se incrementaron nuevamente, en ta nto 
que los al contado permanecieron prác ticamente in vari ables 
debid o a la pers istente floj edad de la demand a de los pa ises 
in dustri ales . Se ha estim ado que a pri ncipi os de l presente año 
los prec ios oficiales ya eran alrededor de 15% más altos que 
su medi a anua l de 1980. 

El comercio de manufacturas entre los po/ses industriales 
y los po/ses en desarro llo 

Las exportac iones de manufacturas de los pa íses in dustri ales 
a los po/ses en desarrollo exportadores de petróleo, qu e 
hab ían registrado un a pronun ciada expansión de 1973 a 
1978 para dism inuir luego en 1979, tanto en valor como en 
volu me n, reanudaron en 1980 su tendencia ascendente. En 
efecto, con respec to a 1979 crec ieron más de 30% en valor y 
de 15% en vo lumen. Como consecuencia de ell o, la parte ele 
las ex portac iones totales ele manufacturas de los países 
indu stri ales absorbid a por los pa íses en desarroll o exporta
do res de petróleo alcanzó en 1980 un nuevo máx im o de 
cerca de 10% (frente a 4.5% en 1973) . Si se tiene en cuenta 
que la red ucida cant idad de manufac turas que los países 
industr ia les compran a los paises ex portad ores de petróleo 
se incremen tó en valor en una cifra estim ada en 25%, el 
superávit de ex portación neto de aqu éll os en su comercio de 
manufacturas con los países en desarrollo expor·taclo res ele 
petróleo habr·á ex cedid o en 1980, según se calcula, de 
82 000 mill ones de dólares, cifra supe ri or en 20 000 mi llones 
a la de 1979 . Ap rox im adamen te la mi tad de este in cremento 
correspondi ó a los productos de las industrias mecáni cas y 
eléctri cas, cuyo superáv it de exportac ión fu e de alrededor de 
56 000 mill ones ele dólares . Los siguientes supe r·áv it ele 
ex portac ión por orden de importancia se regis tr·aron en los 
rubros de productos químicos y ace ro , con cerca de 9 000 
mill ones de dó lares en cada caso. 

En su co mercio con los po/ses en desarrollo importadores 
de petróleo , el ritmo de crec im ie nto de las exportac iones e 
imp ortac iones de manufac turas reali zadas en 1980 por los 
pa(ses industri ales se aminoró en valor, y probablemente 
también en vo lumen. En dicho ario, el valor ele las ex porta
ciones de los pa (ses indu stri ales aum entó más de 20% y el de 
las im portac iones en 18% aprox im adamen te (en 1979 amb as 
ca tegor(as progresaron 25 %). Ahora bien, las comparaciones 
entre uno y otro ari o no ponen en ev ide ncia que la 
aminorac ión fue más pronun ciada a part ir del segundo 
trim es tre de 1980, en que la reces ión de los pa(ses industria
les in fluyó en su demanda de im portación y la desace lerac ión 
de l ri tmo de crec imiento de las exportac iones de los paises 
en desarroll o im portadores de petró leo (sum ada a las difi cul 
tades cada vez mayores con que tropezaron par·a fin anciar 
sus crecientes défi c it en cuenta co rri ente) empezó a reper
cutir en su prop ia demanda de im portac ión. 
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Pese a que el comerc io entre los pa(ses industr iales y los 
pa íses en desarro ll o importado res de petró leo progresó a un 
ri tmo menor en 1980, estas corrientes de inte rcambio siguie
ron siendo las de crec imiento más rápido de los paises 
industri ales. Como puede ve rse en el cuad ro 4, el resultado 
de esta te ndencia fue que, en las exportac iones e importa
ciones to tales de manu facturas rea li zadas por los pa (ses 
industri ales , la par te correspondi ente a su comercio con los 
pa íses en desarroll o im portado res de petró leo experim entó 
un aum ento entre 1973 y 1980;11 en el caso de las 
ex portac iones, esa parte aumentó de 14 a 16 por ciento 
(cifra esta últim a que es casi la misma qu e corresponde a la 
parte de los intercambios in te rcon tinentales entre países 
desarroll ados), mientras que en el caso de las im portac iones 
el incremento fue de 7.5 a 9 por ciento 

En el caso de tres categorías de prod uctos, la parte 
co rrespo ndiente a las ex portac iones de los pa(ses indu stri ales 
dirigidas a los pa (ses en desarroll o imp ortadores el e petróleo 
fue mayor que la abso r·bid a po r los intercambi os intercont i
nentales entre los prim eros, pues se cifró en 17% en el caso 
de l ace ro, en 18% en el ele los produ ctos qu (micos y en 13% 
en el de los textil es. En cuanto a los productos de las 
industrias mecánicas y eléct ricas , que integran el sec tor más 
importante , las comp ras efectuadas por los pa(ses en desarro
ll o im portado res de petróleo rep rese ntaron, co n 18%, un a 
pro porción sólo lige ramente inferi or a la de l comercio inte r
cont in ental de los países indu stri ales. Por lo que respecta a 
las imp ortac iones, la parte de las mercancías procedentes de 
países en desarroll o fue mucho más elevada que la de los 
inte rcambios in te rco nti nentales en el caso de l vesti do (39%) 
y los tex til es (14.5 %), pero notablemente más baja· en lo 
tocante a los prod uctos de las indu stri as mecán icas y eléctri 
cas, los productos qu(micos y el ace ro (de 5 a 6 por ciento). 

Como consecuencia de esta evolu ción de las corri entes 
comerciales, el superávit de Jos pa (ses indu stri ales en su 
come rcio de manu facturas con los pa íses en desarroll o 
imp ortadores de petróleo se in crementó de nu evo sustan
cialm ente en 1980 hasta alcanzar 85 000 mill ones de dólares 
aprox im adamente, o sea 15 000 mill ones más que el año 
ante ri or. El grueso de l superávit comercial co rrespondi ó a los 
productos de las industri as mecánicas y eléct ricas (67 000 
mill ones), siendo también considerabl e la contri bución de los 
produ ctos qu (micos (cerca de 10000 millones). El comerc io 
de tex til es de los pa (ses desarroll ados arrojó un su peráv it 
relativamente reducido (ele 700 mill ones ele dólares), pero en 
todo caso superi or en 500 mill ones al del año precedente. En 
cuanto al vestid o, en cambio , el déficit de los pa íses 
indu striales en su comercio con los pa (ses en desarro ll o fue 
en 1980 de casi 11 000 mill ones de dólares, cifr a superio r en 
1 000 millones a la de 1979. D 

1 l. La cont rapartida de esta mayor parti c ipación es la co ntracc ión 
de las pa rtes correspondientes a las demás cor rientes come rciales de 
los países industriales, es decir, de sus in tercambios in traco ntinen ta les 
e intercontin enta les, así como con los países ele Europ a Me ri dional y 
los pa(ses del Este (estos dos grupos de pa(se s no figuran en e l cuad ro 4 ). 

En el p rese nte análisis , con la exp res ión come rcio interco ntin en ta l 
de pa íses in dust riales se designa n los inte rcambios entre Eu ropa 
Occide nta l (CEE y AE LC), América de l No rte y Japón , en tan to que 
por comerc io intraco nti nen tal se e ntiende e l re ali zado de n tro de 
Eu ropa Occide ntal y dentro de Amé rica del Norte. 


