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El comercio internacional 
en 1978 y as 
actuales 1 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS Y COMERCIO (GATT) 

NOTICIA 

Texto de la primera evaluación del comercio mundial en 
7 978 y sus perspectivas, realizada por la Secretaría del 
GA TT y difundida mediante el comunicado de prensa núm. 
7 237 del 9 de febrero. Estas informaciones preliminares se 
completarán en el transcurso del año en el informe anual del 
mencionado organismo. La redacción de Co mercio Exterior 
hizo pequeños cambios editoriales. 

TEXTO 

En 1978 el va lor del comercio mund ial fue de unos 1 280 
mil es de millones de dó lares (véase el cuadro 1 ). Su va lor 
en dólares aumentó aproximadamente 14%, es decir, 1% más 
que durante el año anterio r, mientras que el in cre mento de 

su vo lumen fue de alrededor de 5%, frente a 4% en 1977. 
Según indicaciones preliminares, en 1978 el crecimi ento de l 
volu men del comercio mundia l fue ligeramente super ior al de 
la producción mundia l (excluidos los servicios).l 

La diferencia entre el aumento del va lor y el de l vo lumen 
representa el camb io de los valores unitar ios en dó lares de l 
comercio mundial, que aumentaron 9% en 1978, o sea, apro
ximadamente igual que en 1977. Esta modificac ión estad (s
ti ca del valor unitario en dólares ref leja dos cambi os más 

l. Só lo se dispone de estadísticas co me rc ia les para todo e l año 
'1978 en e l ca so de a lgunos países ind ustria les. En Jo concerniente a 
lo s países en clesarrullo y lo s países del Es te, los dato s corres
pondientes a 1978 son estimac iones aproximada s que se basan en los 
meses para Jos cua les hay in formación o en e l comercio de dicho s 
países con las nacio nes desarro ll adas de eco nomía de mercado. 
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decisivos: el pr· i mero en los precios en moneda nac ional de 
las mercancías ob jeto de comercio mundi al; el segund o en el 
tipo de cambio del dólar de Estados Unidos, con el que se 
mide el co merc io mundial. Aun que no es posible determinar 
con exact itud la influencia re lativa de cada uno de estos fac
tores, parece que en 1978 la in flac ión de los precios internos 
de los pr-oductos de exportación fue menos pronunc iada que 
en 1977, debido sobre todo a un descenso de los prec ios 
- expresados en derechos espec iales de giro (DE G)- de los 

CUA DRO 1 

Comercio Mundial por regiones, 7977- 79 78 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 
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duetos primarios 3% (véase el cuadro 3) . En ca mbi o, esos 
prec ios subi eron 1 O% en 1977, tanto en el caso de los com
bustib les como en el de los productos primarios . Los prec ios 
de exportac ión de los productos primarios dist in tos de los 
combu stib les expo rtados por los países en desarro ll o dism i
nuyeron 5% en 1978, deb ido prin cipa lmente a l pronunciado 
descenso que ex perimentaro n los prec ios de las beb idas tro
pica les (café, cacao y té) después de la r·ápida elevac ión de 
1977. 

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) 

Variación con Variación con 
respecto al respecto al 

Valor año anterior Valor año anterior 

7977 7978 79 77 79 78 7977 7978 7977 7978 

Total mundiala 7 720 7 280 73 74 7 760 7 330 74 75 

Reg iones industr iales 705 840 13 19 778 890 13 15 

Países en desarrollo exportadores de petróleo 147 140 9 -4 87 100 37 15 

Otros países en desarrol lo 139 150 16 9 162 185 13 16 

Países de l Este b 109 125 16 15 111 130 16 17 

Nota: Las cifras de 1978 se basan en estadísticas in co mpletas y están sujetas a revisión. 
a_ 1 ncl uye Austra li a, Nueva Ze land ia y S udáfrica. 
b. 1 mportaci ones F OB. 
Fuente: Fond o Monetar io Intern ac ion al (FMI), lnternational Financia15tatistics, Organizac ión para la Coo perac ión y el Desarro ll o Económ icos 

se ri e A, Statis tcs of Foreign Trade y estadísticas nacion ales. 

productos primarios. En 1978 el dó lar de Estados Unidos se 
deprec ió mucho más que durante el año anterior2 y se puede 
es timar que dich a depreciación supuso aprox imadamente la 
mitad del incremento que experimentaron en 1978 los valo
res unitarios en dó lares de l comercio mund ial. 

Mi entras que en 1977 el aumento de los valores unitario s 
en dó lares se había distribu ido de manera bastante un iforme 
entre todos fos grandes grupos de productos y las corrientes 
comercia les, en 1978 ese aumento correspondió principal
mente a las manufac turas. Se estima que los va lores unitarios 
en dó lares de las manufacturas exportadas por los países 
desarro ll ados de economía de mercado han aumentado 14% 
aprox imadamente (frente a 9% en 1977). Seg ún el índice, de 
las Nac iones Unidas, los precios mundiales de ex portac ión de 
los co mbu stibles só lo subieron 2% y los de los demás pro-

2. En 1978 el tipo de ca mbio de l dólar de Estados Unidos y el 
DEG f ue por término medio 7% in fe ri or al de 1977, mientras que en 
1977 só lo hab ía disminuido 1% con respecto al promed io de 1976. 

PA ISES INDUSTRIALES 

El producto interno bruto (PI B) de l con junto de los países 
industriales aumentó en 1978 aprox imadamente 3.5% (igua l 
que en 1977) y el crecimiento algo menos rápido observado 
en Estados Unidos se vio compensado por una li ge ra ace le
ración en casi todos los otros países . Sin embargo, la tasa de 
expansión económ ica, sobre todo industrial, siguió siendo 
se nsiblemente más alta en Estados Unidos que en los otros 
países desarrollados en su conjunto. La producción industria l 
se elevó 6% en Estados Unidos, mientras que en Japó n y Cana
dá aumentó 5% y en Europa Occidental sólo 2 por ciento. 

El comerc io entre los países indu stria les aumentó en 1978 
aproximadamente 18% en va lor y 5% en volumen . El va lor 
de las exportac iones de los países industriales a los países en 
desarro llo ex portadores de petróleo creció a un ritmo del or
den de 20% y el de las dirigidas a los par'ses en desarro ll o 
importadores de petró leo lo hizo algo más rápidamente; las 
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importac iones procedentes de los pa íses en desa rro ll o expor
tadores de pe tró leo di sminuyeron 5% en va lor-, mientras que 
las procedentes de los países en desa rro ll o importado res de 
petró leo se in crementaron 1 O% aprox imadamente . En cuanto 
al volum en, las exportac iones de los países indu stri ales a los 
pa íses en desarro ll o importado res de petró leo se aceleraron y 
crec ieron en 1978 cas i al mi smo ri tmo que las des tinadas a 
los pa íses en desarro ll o expor tadores de petró leo. El vo lumen 
de las ex portac iones a las nac iones del Este se recu peró vigo
rosamente de l descenso experimentado e l año ante rior, co
rrespondi endo el mayo r in cremento a las destinadas a China. 
Las importac iones de los países indu str iales procedentes de 
los países en desa rroll o ex portadores de petróleo vo lvieron a 
di sminuir, en ta nto que se ace leró el crec imiento en vo lumen 
de las proce dentes de los países en desarro ll o importado res 
de pe tró leo. En lo co nce rni ente al co mercio de manufac
turas, se puede estimar que el va lor de los in terca mbios en tre 
los países ind ustr ia les aumentó en 1978 ap rox imadamente 
22%. Según la info rm ac ión pre liminar de que se dispone, 
parece qu e los in te rcambi os de manufacturas con los países 
en desarro ll o aumentaron en ambas direcc iones algo más rá
pidamente que los intercambios ent re los países indu str iales. 
Se puede ca lcular que en 1978 a los pa íses en desarro ll o 
correspond ió aprox imad-amente 25% de las ex portac iones to
ta les de manufactur as de los paises ind ustt· ia les y 9% de sus 
importac iones tota les. 

Co mo consecuencia de las grandes di fe rencias que se ob
servaron en las tasas ge nerales ele expa nsión eco nó mi ca y en 
la evo lución de las principales categor ías de la demanda in 
terna, así como por efecto de las mod ificaciones de los tipos 
de cambio, las tasas de crec imiento de las importac iones y 
las ex portac iones var iaron se nsiblemente entre los pa íses 
indu striales. El vo lu men ele las im po rtac iones efectuadas por 
Estados Uni dos aumentó 10% (igual que el año ante ri or) , 
pese a una d isminu ción absoluta de las ele petró leo. Las im 
portaciones efectuadas por la Repúb lica Federa l de Al emania 
y el Rein o Uni do registraron un aumento en vo lumen de 
alrededor de 8% (bastan te más rápi do que el de 1977) y las 
efectuadas por Francia y j apón aum entaron 6% aprox ima
damente (lo que ta mbién supu so una fuer te ace lerac ión con 
res pecto al año anterior) . En cas i todos los países más peque
ños de Euro pa - excepc ión hecha de Sui za, donde aumen
taron 10%- las importac iones reg istraron incrementos muy 
mod es tos o in clu so di sminuyero n. En cuanto a las exporta
ciones, las de Estados Unidos, que se hablan mantenido 
estac ionari as el año anterior, a u mentaro n ce rca de 1 O% en 
vo lumen, y las de Canadá se in crementaron ap rox imada
mente al mismo ritmo. Las expo rtaciones de Ita li a y Suecia 
aum entaron 7-8% y las de Francia, la Repúbli ca Federal 
de Alemania y el Reino Unido 5-6%. Aumentaron menos 
las de otros países europeos más pequeños, en tanto que las de 
j apón se mantuvieron estac ionari as. En cada caso , el efecto real 
que estos cambios en volumen tuvieron sobre la balanza co
mercial quedó modifi cado por la d ispar evo lución de la rela
ción de inte rcambio, la cual tendió a mejorar en los pa íses cu
yas monedas se ap rec iaron y a dete ri orarse en los paÍses cuy as 
monedas se de prec iaron. 

El valor de las ex portac iones del conjunto de los países 
industri ales aum entó cerca de 20% y el de sus importac iones 
alrededor de 1 5%, va t·iac ión que se debe en gran parte a que 

221 

mejoró la re lac ión de interca mbio de ese grupo de países. 
Grac ias en gran medida al mejoramiento de la ba lanza co mer
cial la cuenta co rriente de los pa íses indu stri ales pasó de un 
défi,c it ele 8 000 mill ones de dó lares en 1977 a un superáv it 
que se estima en por lo menos 25 000 mil lones de dó lares en 
1978 (véase el cuadro 2). 

CUARO 2 

Estimación de las balanzas en cuenta corriente, a 
7977-7978 
(Miles de millones de dólares) 

7977 

Regiones ind us tr ia les - 8 

Pa íses en desa rro ll o expo rtadores de pe tró leo 35 

Ot ros países en desar ro ll o - 22 

Países de l Esteb - 2 

7978 

25 

15 

- 35 

- 4 

a. Balan za de bienes, serv icios y tr ansferencias pr ivadas. Se exc lu yen las 
transfere ncias of iciales . 

b. Ba lanza comercial (FOB). 
Fue ntes: FM I, /nternationa/ Financia/ Statistics y estadís ti cas nacio

na les . 

Se calcul a que en 1978 los in gresos de exportac ión ele los 
países en desarrollo exportadores de petróleo disminuyeron 
4% a causa de la redu cc ión de l vo lum en de las ex portaciones. 
El aumento del valor de sus importac iones se frenó y quedó 
redu cido a 15%, que es la tasa más baja registrada desde 
1974. Su excedente co mercial se reduj o conside rablemente y 
di sm inuyó por co nsiguiente el sald o de su cuen ta corr iente, 
que pasó de 35 000 mill ones de dó lares en 1977 a unos 
15 000 mil lones en 1978. 

Se ca lcula que los ingresos de ex portac ión de los países en 
desarrollo importadores de petróleo aum entaron alrededor ele 
9% en 1978, fr ente a 16% en 1977 . Esta desace leración obe
dec ió a la baja que ex perimenta ron los prec ios de los pro
ductos prim ar ios (exc luidos los co mbustib les) expor tados por 
los pa íses en desa rro ll o, después de l alza considerable que 
registraron el año ante rior. Sin embargo, parece que el volu
men ele las exportac iones de los países en desa rro ll o impor
tadores de petró leo , que só lo había registrado un li ge ro 
aumento en 1977, se acrecentó en 1978 a un ritmo mucho 
más ráp ido, grac ias sobre todo a las manufac turas . Se ca lcul a 
que el va lor de las importac iones efectuadas por esos paises 
aumentó 16% frente a 13% en 1977 . Este crec imiento ace le
rado de las importac iones en 1978 se deb ió, sin emb argo, 
prin cipalmente a un alza más acentuada de l valor uni ta ri o en 
dó lares de las impor tac iones. El déf icit en cuenta corri ente 
de los países en desarro ll o importadores de petró leo pasó de 
22 000 mi ll ones de dó lares en 1977 a unos 35 000 mil lones 
en 1978. 
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Se estima que en 1978 el va lor de las importaciones tota
les efectuadas por los países del Este3 aumentó apr ox imada
mente 17%, mientr as que el de las exportac iones tota les cre
ció algo menos. En el co mercio con los países desarro ll ados 
de econom(a de mercado, la tendencia de las importaciones 
de los países de l Este a crecer más ráp idamente que las ex
portac iones, que se habla in terrum pido en los dos años ante
riores a causa de la crec iente preocupación por ate nder al 
serv icio de la deuda exte rior, se reanudó en 1978. El resu l
tado fue que, después de haber estado reduciéndose dura nte 
dos años, volvió a aumentar e l défic it de importac ión de esta 
reg ión con los paises desarro ll ados de econom(a de mercado . 
En 1978 el in te rcambi o de Chi na con los países desarro ll ados 
de econo mla de mercado ex perimentó un incremento espe
cialmente pronunciado, incremento que, segú n los datos 
obte ni dos de las estadlsticas de los pa(ses con los que rea li zó 

CUADRO 3 

Precios de exportación de los productos primarios 
y de las manufacturas 
Porcentaje de variación con respecto al año anterior 

7 976 7977 79 78 

Prod uctos al iment icios 4 15 3 
(15) (39) (- 12) 

Materias pr i mas agropecuarias 17 8 6 

Minera les y meta les no fer ro sos 7 5 

Tota l 7 10 3 
(1 5) (26) (- 5) 

Co mbusti b les 5 10 2 

Todos los productos primarios 6 70 3 

Manufacturas 9 14 
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PERSPECT IVAS INMED IATAS 

A causa de la in certi dum bre re inante respecto de las políticas 
económicas de los paises in dust ria les, que se enfrenta n a una 
nueva ace leració n de l proceso infl ac ionar· io, es muy arr ies
gado hacer previsiones sobre el comercio mund ial en 1979. 
Si e l desce nso de la actividad económica que se prevé en Es
tados Unidos se mantiene dentro de los limites señalados por 
las previsiones oficia les, sus efectos podr(an verse com
pensados por un a leve ace lerac ión en Europa Occidenta l; en 
ese caso cabe esperar que en 1979 la demanda de importa
ción de los países in dustr iales aumente a un r itmo no mu y 
diferente de l de 1978. Resu lta igualmente difr'cil dete rminar 
las perspectivas de las importac io11 es en las otras grandes re
giones. La demanda tota l de importac ión de los paises en 
desar-rollo ex portado res de petró leo es dif(c il de prever. En 

7978 

7 er. 2o. 3er. 4o. 
trimestre trimestre trimestre trimestre 

4 1 - 2 8 
(-1) (- 3) (- 6) (8) 

2 4 5 7 

1 3 8 

3 1 1 6 
(- 1 ) (1 ) (- 4) (8) 

- 1 4 

2 5 

4 2 5 5 

Nota: Las cifras entre parénte sis indi can los movim ie ntos de los p rec ios en rel ació n con las exportaciones de las regiones en desarro ll o. Los datos se 
basan en los índ ices de precios de las exportacion es mund iales de p roductos prim ar ios y meta les no ferrosos y en los ín di ces de valo res unitar ios 
de las expo rtac io nes de manufacturas de las regiones desarrol ladas pub licados por la Ofic ina de Estadíst ica de las Naciones Unidas. Ambos índ i
ces se exp resa n en dól ares. L as est im ac io nes para el cuarto trim estre se basa n en los datos proporcionados po r The Economist, Commodity 
!ndicators, el boletín m ensua l de precios de productos bás icos de la UNCTAD, y las estadls ti cas nacionales. Los ín d ices de precios y de va lores 
unitar ios no son totalmente coi nc identes. En genera l, los In di ces que se ca lcul an en func ión de las cotizaciones de prec ios exageran un tanto los 
movimientos de los prec i os en el co merc io in te r:uc ion al, y los ca lcu lados a part ir de los va lores unitari os se ven afectados por las vari aciones en 
la ca li dad de las mer can cí as y en la co m pos ició n de l co m ercio. 

su comerc io, puede ca lcu larse en más de 60% en el caso de 
las importac iones de Ch ina procedentes de esos países y 
30% aproximadamente en el caso de sus expor tacio nes. Las 
im portaciones de China procedentes de los paises industr iales 
se estiman actualmente en unos 7 000 mill ones de dó lares, 
cifra que todavía representa menos de 1% de las exporta
ciones tota les de las regiones in dustriales. 

3. Esta de nom in ac ió n co mprende los países de Euro pa Or iental, la 
Unió n Soviét ica y los pa íses de econo m ía centra lm ente plan if icada de 
As ia (Ch in a, Corea de l Norte, Mo ngo lia y V iern am ). 

los paises en desarm ll o im portadores de petról eo la neces i
dad ele cor reg ir la posic ión de la cuenta co rriente desp ués de l 
fuerte deterioro ex perim entado en 1978 puede dar lugar a 
un menor crec imiento ele las im portac iones. Tambi én es pro
bab le que en los países de l Este, o al menos en algunos de 
ellos, se frene el aumen to de las importaciones proveni entes 
de países no pertenecientes a la regió n, debido a la preocu
pación por· el fuerte déficit que ar rojó en 1978 su cuenta 
corrien te con los países desarr·o ll aclos. En con junto, no pa
rece probab le que el vo lumen de l co mercio mundi al pueda 
aumentar en 19 79 mucho más que en 1978. O 


