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ASUNTOS GENERALES 

Estados U nidos se recupera; 
el petróleo declina 

El infor me del GA TT sob t·e la evo lu ció n 
del co mercio mundial en 1980 se tia\ a un 
no tab le descenso en el ritmo de expan
sió n, en co mparac ión con el año inme
diato anter ior. En efecto, mientras en 
1979 el volumen del comerc io interna
cional creció 6%, en 1980 fue de só lo 1 %. 
La baja tasa de expansión del vo lumen de 
los intercambios mundiales se debió a que 
só lo las manufacturas y los productos 
agropecuar ios mantuvieron un moderado 
comportam iento dinámico, mientras que 
el co mercio de prod uctos petroleros regis
tró una reducción de 1 O por ciento. 

El estudio del GA TT, 1 que es un 
ade lanto del infom1e en preparación 
sobre el tema,2 destaca las modificacio
nes producidas en las corri entes mundia
les del intercambio, ¡·esa \ta la causa de 
ese menor dinamismo - que se encuentra 
en el lento crec imiento de la produc
ción- y formula algu nas apreciaciones 
genera les sobre la po i íti ca económ ica 
ap li cada en el pet·íodo. 

Las modificaciones 
en el comercio mundial 

Los datos del GA TT indican, además de 
la reducción en el rit mo de expans ión 
del vo lumen, una dism inu ción en la mag
nitud del nec imiento del comercio en 
dó\Mes co t-ri entes . El va lo t- total de las 
exportacio nes F o B, que había sid o de 
más l. 6 bi ll ones en 1979 (25% más que 
el ati o ante t·ior) pasó a ce t·ca de 2.0 
billones en 1980 (21 %). 

l. Di vidido en do s p.rrt es , Co m ercio Ex 
rerior publi ca el tex to comp le to. La prim era 
apare ció en el núm ero anterior (vol. 3 1, núm. 
-L abr il de 1981). y la segunda se inclu ye en 
este mismo número. 

2. GA TT, El com ercio intern acional 1980 1 
8 1, cu ya aparición está anunciada "en el tran s· 
cursodel981". 

Las informaciones que se reproduce n en esta 
sección son resCrmenes de not icias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no procede n or igina lmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en q ue as( se manifieste. 

Dado que en 1980 se fortalecieron las 
presiones in flac ionarias, la disminución 
en el porcentaje de aumento del valor 
debe ad judicarse exclu sivamente al me
nor dinamismo del intercamb io. En valor 
unitat"io, en cambio, la tasa de aumento 
del co mercio mundial se acrecentó de 18 
a 20 por ciento. El registro del valor 
unitario t iene en cuenta, por un lado, la 
evo lución de los precios; por otro, el 
cá lculo se efectúa en dólares. Ambos 
factores operaron en un sent ido expan
sivo: los precios en moneda nacional de 
los bienes ob jetos de comerc io intern a
cional crec iero n y la posición internacio
nal del dólar se fortaleció, espec ialm ente 
en el ú 1 ti m o trimestre de 1980. 

Para los países cap itali stas indu str ia
l izados, el vo l u m en de las ex portaciones 
crec ió só lo 3% en \980 (6.5% en 1979), 
con un aumento en va lor de 13% debido 
en su mayor parte al au men to más 
intenso de los precios. En el conjunto de 
países periféricos pertenecientes a la 
OP E P, el va lor de las exportac iones 
a u mentó más de 40%, a pesar de que 
disminuyó tanto el volumen de las ven
tas como su participación en la produc
ción mundial de petróleo crudo. En los 
países periféricos cata logados como no 
exportadores de petróleo (en realidad, 
no pertenecientes a la OP E P), el va lor 
exportado se in creme ntó 25% y el vo lu 
men 3%. En Europa Oriental y en la 
u R S S el valor de las exportaciones 
aumentó 15% y en China el innemento 
fue de 27 por cien to . 

En 1980 los pa íses cap itali stas indu s
trializados reunieron 63.1% del va lor de 
las exportaciones mundi ales; los periféri
cos participaron en conju nto con 27.8% 
(de los cuales, 15.1% co t-respondió a los 
mi embros de la OPEP y 12.7% a los no 
pertenecientes a dicha organi zac ión), y 
los países soc ialistas participaron co n 
9.1 por ciento. 

Los precios en dólares del petróleo 
n udo se in crementaron 73% en 1980 
(45% en 1979), en comparación con 
13.5% de aumento para los pt·oductos 
primarios no petroleros, que incluyen 
14% para los alimen tas, 9% para las 
matet·ias primas agt·opecuat" ias y 11.5% 
para los metales no fe rrosos. Pot- su 
pat·te, el aumento promedio de los pre-

cios de las maunfacturas exportadas fue 
de 12% en 1980, después de haber regis
trado un incremento de 13.5% en 1979. 

Co n respecto al petróleo, interesa seti a
lar que en 1980 hubo una disminución 
de 10% en el volumen dei comerc io, en 
co rrelación con un descenso de 12% en 
la producción de los países miembros de 
la OPEP, parcialmente compensado por 
un incremento de 12% en los países 
per ifér icos agrupados bajo la ca lifi cac ión 
de "importadores de petróleo", que in
clu ye también a los productores no aso
ciados a la OPEP . Así, por ejemp lo, el 
aumento de la producción en este últi
mo grupo puede at ribui rse en gran medi
da a la creciente participación de Méx ico 
en la producción y exportac ión mundial 
ele hiclt·ocarbu ros. 

La disminución total de l vo lumen del 
petróleo en el intet·camb io global debe 
att"ib uirse a la reducción de 8% en el 
consumo de los países capitalistas indus .. 
tria\ izados. Esto se trad uj o en menores 
importac iones netas de petróleo de este 
grupo de países (14%), que en el caso de 
Estados Unidos fueron de una magnitud 
cons iderab le (20%). Dado que el con
sumo dismin uyó menos que las importa
ciones, la diferencia debe atr ibuirse a 
una signifi cat iva sust itu ción de petróleo 
por ot ras fuentes de energía. Al respecto 
debe tomat"se en cuenta el pronunciado 
incremento en las importacio nes de car
bón, sobre todo en los países de la CEE, 
donde estas adq uisi ciones se elevaron 
30% en los diez primeros meses de 
1980, en comparac ión con igual período 
de1979. 

La situación del comerc io de los 
países cap ita li stas indu str iali zados con el 
Tercer Mundo merece una consideración 
espec ial. En efecto, el informe del 
GA TT revela que en 1973 las expmta
ciones de manufacturas de los primeros 
a los segund os rep resentaban 18.6% del 
total de las exportaciones (4.6% a los 
países de la OPEP y 14% al resto), pero 
esa proporción fue de 25.5% en 1980 
(9.5% hacia los mi emb ros de la OP EP y 
16% hacia los otros países). A pesar de 
que el comercio entre los estados cap ita
li stas industrializados y los periféricos no 
miembros de la o PE P aum entó con 
menor intensidad en 1980, esta corr iente 
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de in tercambio sigue siendo la de creci
miento más rápido para los prim eros. 

Como resultado de l comercio interna
cional de 1980, el déficit en cuenta 
co rri ente de los países ca pi ta li stas indu s
tri al izados alcanzó una marca récord de 
80 000 mill ones de dólares. Para las 
naciones per ifér icas no pertenecientes a 
la OPE P el déficit en cuenta co rri ente 
fue de 50 000 mill ones de dólares; por 
último, los países catalogados co mo ex
portadores de petró leo tuvieron, en con
junto, un saldo positivo de 11 5 000 mi
llones de dólares en cuenta corri en te. 
Resulta interesante destacar que en los 
industrializados el déficit alcanzó una 
marca máxima de 50 000 mill ones de dó
lares en la CEE y de 10 000 mill ones en 
Japó n, mi entras que Estados Unid os tuv? 
un excedente de 5 000 mill ones, despues 
de intercambios negativos en 1977 y 
1978 y de una situación cercana al equi
librio en 1979. 

El lento crecimiento de la producción 

La red ucción en el comercio internacio
nal es una consecuencia directa del 
menor ritmo de actividad en la econo
mía mundial. El GA TT informa que la 
producción mundial de mercancías cre
ció só lo 1% en 1980 (4% en 1979) y 
que la industria tuvo el mismo bajo rit
mo de expansión (co ntra 5% en 1979). 
En los países capitalistas indu strializa
dos, la ac tividad económica, que fue 
lenta en el primer semestre, se convirtió 
en negativa en el segundo semestre; para 
el año completo, el PI B aumentó 2% 
(Europa Occidental 2%, Japón 5% y 
Estados Unidos se mantuvo con una 
actividad estancada). En los países peri
fér icos miembros de la OP E P la evo lu 
ción econó mica del año estuvo de ter mi
nada por la red ucc ión en la producción 
de petróleo; en los países periféricos no 
miembros de la OPEP la ac tividad mine
ra y petrolera aumentó a ritmo soste
nido, sobre todo en la prim era mitad del 
año, y el crec imiento de la prod ucción 
manufacturera fue much o más lento que 
en el año precedente . En los países 
soc iali stas de Eu ropa Oriental y en la 
u R ss el producto mate ri al neto (P 1 B 
menos servicios) crec ió alrededor de 3%, 
un poco más que en 1979, y la produc
ción indu st ri al se incrementó 3.5%. En 
China, en cambio, el crecimiento indus
tria l fue de 8.5%, con especial ímpetu 
en la indu stri a li gera. 

La inflación se aceleró en 1980. Los 
precios al menudeo en los países capita-

li s t a s indu st r ial izados, que habían 
aumentado 8% en 1978 y 10% en 1979, 
se elevaron 13% en 1980. En las nac io
nes periféri cas no miembros de la OPEP 

tamb ién fueron más in tensas las presio
nes sobre los prec ios) 

Con poste rioridad a la publicac ión del 
GA TT, fechada el 1 O de marzo de 1981, 
se han efectuad o apreciac iones más ajus
tadas sobre el carácter de 1 a recesión 
iniciada en el segundo trimestre de 
1980; sin embargo, esas eva lu aciones en 
nada camb ian el panorama ge neral traza
do en el documento que se comenta. 
Los aportes se refieren, natural mente, al 
rumbo que tomó esa recesión y a las 
incógnitas que se presentan con respecto 
al futuro. Un año después de iniciada la 
reces ión, la actividad económica muestra 
síntomas de reanimación, pero estos 
también son contradictorios. 

Los síntomas de reanimación se loca
li zan en un aumento de las órdenes de 
ex portac ión de la R FA , en las ventas al 
contado en el Reino Unido y en las 
producciones industriales de ambos paí
ses; hay ev id encias de que el período de 
1 iqu idación de inventarios podría estar 
ll egando a su fin.4 

Uno de los puntos más controvertidos 
es la evolución de la economía estadou
nidense. El Departamento de Comercio 
de Estados Unidos informó que en el 
primer trimestre del año en curso el 
PN B creció a un ritmo de 8.4% anua l, 
muy superior a lo calculado en una 
primera estimac ión (6.5%) .5 Empero, las 
interpretaciones sobre el significado de 
este crecimiento no son homogéneas. 
Hay economistas que opin an que el 
aumento de l PNB en el primer trimestre 
es todavía una consecuencia de la ex pan
sión monetaria que tuvo lugar a medi a
dos del año anteri or; otros calculan que 
las restricciones, que empezaron en no
viembre pasado, provocarán una contrac
ción en los próximos tr imest res. El Cha
se Econometric Associates prevé un a 
caída de 2% en el segundo trimestre del 
año en curso, seguida por una recupera
ción de 2% en la segunda mitad de 
198 1. En la mayo r parte de los casos se 

3. Los datos ut ilizados h as ta a qu í corres· 
pond e n a l GA TT. 

4. Véase "Why a future recove ry could 
lose its footing", en Business Weel<, Nueva 
York, 20 de abr il de 198 1. 

5 . Véase" Rápido crecimie nt o de la econo· 
m(a esta douniden se", en Uno mó~ Uno, 
Méx ico, 20 de mayo de 198 1. 
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considera que el segundo y tercer trimes
tres serán recesivos de cualquier ma
ne ra. 6 

Con respec to al conjunto de los 24 
países que integran la OCDE, el Ki el 
lnstitute for World Economics pronostica 
una recesión de 1% en el PNB de 198 1. 
Para la RFA, esta caída sería más inten
sa y alcanzaría 2%, sin contar con que 
en este país será más difícil en lo suce
sivo mantener el pasado progreso eco
nóm ico. El Kiel 1 nstitute considera que, 
en esas condiciones, debe esperarse una 
retracción de 2% en el comercio mun
dia1.7 

Apreciaciones sobre 
la polftica económica 

El estudio del GA TT confirma una im
pres ión generalizada: que existe la pers
pectiva de un prolongado período de 
lento crecimiento y de desempleo rela
tivamente elevado. La mayor parte de 
los esfuerzos en las poi íticas económicas 
se han re lacionado con la lucha contra la 
inflación y el paso de un período de 
precios en rápida expansión a otro de 
estab ilidad, según la mayoría de los ana
listas, no podría efectuarse sin un 
aumento temporal del paro. El otro pro
blema es el del endeudamiento interna
cional. Los grandes bancos se muestran 
reticentes frente a la importancia de los 
créditos con rel ac ión al capital propio y, 
en el caso de los pa íses periféricos im
portadores de petróleo, existe la inquie
tud acerca de cuán capaces podrán ser 
sus economías para mantener niveles 
normales de importac ión y soportar, a la 
vez, el servicio de una deuda externa 
creciente. 

En el comercio internac ional, que se 
vería de todas maneras afectado por 
estas perspectivas, se manifiesta, además, 
la amen aza del proteccionismo. Los paí
ses capita li stas desarro ll ados, según una 
opinión cada vez más generali zada, sólo 
podrían superar esta crisis estructural 
median te un vasto reajuste industrial. 
Para el GA TT dicho reajuste es taría en 
peligro de posponerse si prosperaran las 

6. Véase "The good new s could boome
ra ng", en Businf'SS Week, Nueva York, 11 de 
m ayo de 1981. 

7. Véase Sam uel Br ittan, "World Repon: 
recovery w ill be de layed", e n Financia/ Times, 
Londres y F rancfo rt, 19 de marz o de 1981, y 
"H as th e ge rm an econom y u ndergo ne a sea· 
cha nge?" e n Th e Bunker, Londre s, marzo de 
198 1. 
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tendencias proteccionistas. Estas restric
ciones, en la medida en que afectan a 
los países subdesarrollados, dificultarán 
sus pagos internac ionales, deprimirán sus 
balanzas de pagos y agravarán el proble
ma del reajuste internacional de los 
pagos. Las obstrucciones al comercio, 
que también deprimen la inversión, afec
tan a una gran variedad de industrias, 
pero sobre todo la textil, la siderúrgica, 
la automovilística y la de fibras sinté
ticas. 

Conclusiones 

El informe del GA TT confirma, con 
datos, lo que ya era ob jeto de consenso 
en los med ios espec iali zados. La segunda 
recesión posterior a 197 3 ya se inició y 
ha afectado duramente la marcha del 
co merc io. Las apreciaciones más recien
tes indican que esa retracción del comer
cio se manifestará con mayor importan
cia en 1981 agravando los problemas de 
pagos de los países subdesarro ll ados. En 
el caso de las naciones cap italistas indu s
trializadas, el menor comercio refleja 
dificultades en la producción y una ver
dadera crisis estructural en diversas ra
mas industri ales, que só lo se podrán 
sortear mediante la a pi icación de nuevas 
tecnologías y modificando los costos. En 
lo que atañe a la conformación del 
comercio internacional, en su informe 
preliminar el GA TT no adelanta nin guna 
hipótesis acerca de cuál pu ede ser el 
porvenir de los países subdesarro ll ados 
en caso de que la restructuración econó
mica mundial se ponga en marcha. Una 
de las incógnitas que se mantienen en 
pie es si la mayor participación de las 
manufacturas en sus exportaciones se 
podrá mantener como una tendencia 
definitiva o si, por el contrario, la ten
dencia ascendente que tuvo lugar en los 
últimos años pod ría verse afectada por 
la reorganización industrial de los países 
avanzados. 

En el primer caso se podría hablar de 
una re localización parcial de los centros 
industriales en el mundo. 

Sin embargo, los apo rtes más intere
santes del documento del GA TT no 
están. en las proyecciones del co merc io 
intern acional, sino en unas pocas consi
deraciones que surgen del comporta
miento del comercio mundial en el año 
en que se efectuó el estudio. 

En efecto, el alza de los precios del 
petróleo en 1980 indujo en los países 

industrializados una reducción de su 
co nsum o y un proceso de sust itución, a 
la vez que un aumento de la producción 
en los países no pertenecientes a la 
OPEP. Esta in cipiente pero profunda 
modificación en la conformación del 
mercado se hace más evidente si se 
tienen en cuenta los progresos logrados 
por las naciones indu str ializadas para 
aum entar las importaciones de carbón . 
La reducción de la demanda de petróleo 
y la crec iente com petencia de otras 
fuentes y de nu evos países productores 
exp li car ía la declinación en los precios 
que se registra actualm ente en el mer
cado petrolero. 

La reacción de los países cap ita li stas 
industrializados con tra el uso del petró
leo surgió a ra íz de las preocupaciones 
que ell os mismos manifiestan con res
pecto a la acumulac ión de reservas inter
nacionales en las naciones integrantes de 
la OP E P. Estos países tienen, por lo 
general, poca capac idad de importación 
y, por ese motivo, hay u na lenta re
circul ación de excedentes hacia los países 
industrializados, bajo la forma de im
portaciones. En consecuencia, en las 
naciones industr ia li zadas hay menos 
actividad interna y mayor propensión al 
vuelco de los cap itales monetarios a la 
especulación (el GA TT se refiere al 
"ahorro"), en lugar de la inversión 
directa. Es indudable que en los países 
industriali zados ex iste el conve ncimiento 
de que la acumu lac ión de reservas en los 
miembros de la OPEP limita la expan
sión de sus exportaciones, pese a que el 
comercio de estos países con los sub
desarrollados ha sido el más dinámico. 
Sin embargo, a juzga r por la distribución 
de los déficit, el desplazamiento de 
fondos hacia las nac iones petroleras es 
mu cho más importante que el creci
miento de sus importaciones. 

De una u otra manera, entre la an
terior recesión (1974-1975) y la actual 

·(1980-1981) los 24 países de la OCDE 

trasladaron un a riqueza equivalente a 2% 
de su P N B a los miembros de la OP E P .8 

El fenómeno, que los países industriali 
zados ven co mo una calamidad, ha con
tribuido a agravar la inflación y ha de
primido las oportunidades de in vers ión 
en el primer grupo de naciones. 

8. Véase Sa mu el Br it tan, "The wor ld 's 
hi gh interest rate recession", e n Financia/ 
Times, Londres y F rancfort, 2 de abril de 
1981. 
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Otra conc lu sión importante es que, 
segú n lo que se desprende de las cifras 
de l GA TT y de otras fuentes, el paso 
por la reces ión y las expectat ivas con 
respecto al futuro inmediato no so n 
iguales entre los países industrializados. 
En el período previo a la recesión, 
durante la recesión y en los pronósticos 
para el futuro más inmed iato, se observa 
que Estados Unidos ganó cons id erab les 
venta jas con relación a sus socios y 
compet idores. Los prob lemas de ba lanza 
de pagos de Estados Unidos no preci
pitaron a este país en una recesión, sino 
que generaron graves dificultades en el 
sistema monetario internacional y en la 
posición del dólar. Sin embargo, el 
aumento en los precios del petróleo no 
afectó a todos por igual. Después de un 
largo período de tormentas monetarias, 
el dólar recupera su poder y Estados 
Unidos, aunq ue no haya term inado de 
sa lir de la recesión, observa una mejora 
considerab le en su balanza de pagos y 
t iene una posición relat iva de ven tajas 
crec ientes con respecto a los países qu e 
hasta hace poco t iempo parecían haber 
amenazado su hege monía. Si la cr isis 
siguiera este derrotero, Estados Unidos 
sa ldría fortalecido y Europa Occidental 
y -en menor medida- j apó n hab rían 
perdid o algunas de sus ventajas ante
riores. Esto se expresa en la revaloración 
del dólar y en la evo lu ción de las 
balanzas de cuentas corrientes. Este 
último aspecto ha sid o recogido co n 
clar idad, pero sin darle su rea l impor
tancia en el ade lan to del G A TT. 

Por últim o, hay que destacar que el 
estudio del GA TT parece ocuparse de 
los países subdesarro ll ados só lo en la 
medida en que éstos afectan Jos intereses 
de lo s más desarrollados. De ahí la 
mayor atención al grupo de la OP EP y 
la falta de proyecciones co n relación a 
las posibilidades futuras de los países 
subd esarro ll ados en la actual reorgani
zació n económica mundial. El único 
prob lema de éstos que el informe resalta 
como importante es el del endeud a
miento. A la vez, las referencias al 
proteccionismo tienen en cuenta, en 
primer lu gar, a las obstrucciones que 
estas prácticas pueden ocasio nar al nece
sar io ajuste estructural en las economías 
de las naciones avanzadas. Es de esperar 
que estas omisiones se subsanen en el 
informe anu al, pero, por lo pronto, el 
adelanto const ituye un útil indicador del 
sentido en el que se está modificando la 
economía in te rnac ional. D 


