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Perspectivas 
de la economía mundial 
para 1979 y 1980 1 PETERMIOVIé 

Las perspectivas de la economía mundial han empeorado 
considerablemente desde el 1 de noviembre. En esa fecha el 
Gobierno estadounidense anunció un conjunto de medidas 
para apoyar al vacilante dólar. Estas medidas afectarán 
directamente a la economía estadounidense. Por medio del 
comercio, tendrán un fuerte efecto en Canadá y japón. Se 
estima que sus consecuencias en el crecimiento económico de 
Alemania, Hol anda, Suecia, Suiza e 1 nglaterra serán menores. 
Por último, su efecto en los países en vías de desarrollo y en 

Nota: El autor es Director del Proyecto Mundial de Wharton Eco· 
nometric Forecasting Associates, lnc. (Universidad de Pe nnsy lvania). 
Este trabajo se preparó para la Conferencia sobre las Perspectivas Mun
diales, que se realizó e n Roma los días 9 y 1 O de noviembre de 1978, 
convocada por Wharton EFA. 

las economías planificadas no será grave, de acuerdo con las 
simulaciones del Modelo Mundial de Wharton . 

A pesar de estas proyecciones, existe cierta inquietud, 
debido a la posibilidad de que las tendencias recesionistas en 
los países desarrollados resulten peores que lo esperado. 

En los cuadros anexos se presentan algunas proyecciones 
del crecimiento y del comercio mundiales, elaboradas con el 
modelo. Se incluyen estimaciones para los países en vías de 
desarrollo, las economías planificadas y los países desarrolla
dos. La agrupación (cuyo detalle se indica en el cuadro 1) es 
arb itraria, aunque se considera analíticamente útil. Las proyec
ciones se basaron en la situación que existía hasta antes del 1 
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de nov iembre. Sin embargo, en lo que se co menta a continua
ción se inc lu yen algunos res ul tados que se ob ti enen en el 
mode lo al simul ar que las medidas esta dounidenses se aplican. 

PE RS PECTI VAS DE L CREC IMIENT O DEL 
PRODUCTO INTE RNO BRUTO 

En los paises en v(as de desarro ll o la tasa de crecimiento de l 
prod ucto in terno bruto (P I B) empezó a redu cir se en 1978 
después de dos años ele un aumento relati va mente grande. En 

CUAD R0 1 

Tasa de crecimiento del PI 8 
(Porcentajes) 

perspect ivas de la economía mundial para 1979 y 1980 

prec io de dicho prod ucto. En la proyecc ión que se presenta se 
supone un incremento de 1 O% en los prec ios del petróleo en 
1979 y ele 8% en 1980. As (, los términos de intercambi o de 
es tos paises no se dete ri orarán en esos años como suced ió en 
1978. 

Sin embargo , deb ido al menor crec imiento proyec tado de 
los pa ises desa rroll ados, el vo lu men de ex portac ión de crud os 
no alcanzará las tasas ele aumento de l deceni o pasado. Por ell o 
la tasa ele crec imiento del PI B ele este grupo ele pa ises será ele 

7960-7 970 19 70-79 75 1975-79 780a 79 76 1977P 79 78a 7979a 7980a 

Pa íses en vías de de sa rro llo 
E cono mías planifi cadas 
Países desarrollados 

Total mundial 

a . Proyecció n 
p. Prelim inar . 

5 .2 
6.9 
4. 7 

5. 7 

5. 7 5 .4 
6. 3 5 .3 
3.0 3.9 

4.7 4.5 ---

5.3 5 .7 5. 1 5.4 5.3 
4.1 6 .3 5 .7 5 .1 5.5 
5.2 3. 7 3.5 3.8 3.3 

5 .0 4 .6 4.3 4 .3 4.7 

Nota: La agrupaci ó n de pa íses se hi zo en la siguiente forma: los países desar ro ll ados comp renden los 24 miem bros de la Organizac ión para la Co
op erac ión y e l Desarroll o Econó mi cos (OCDE), más Yugoslav ia y Sud áfri ca . El grupo de economías planif icadas está co mpue sto por Alba
ni a, Bu lgaria, Ca mboya, Chin a, Cub a, Checoslovaq ui a, Alemania Orientai, Hun gría, Corea de l Norte, Laos, Polonia, Rum an ia, la U RSS y 
Vietnam. Los países en vías de desa rrollo inclu ye n todos los demás. 

1977 la tasa fue de 5.7% y en 1978 de alrededor de 5%. Ello se 
debe principalmente a ba jos aumentos en el Medio Oriente 
(Irán y Arabia Saud ita casi no crecieron) y en algunos paises 
del sur y del es te ele Asia (la Indi a, Bang lacles h, Hong Kong y 
Malasia). 

Los paises en v(as de de sarro ll o de Afr ica y del Hemisfe rio 
Occ idental mostraron una tasa de crec imiento 1% superi or a la 
de l año pasado, lo cual no fue sufic iente para impedir la 
red ucción de la tasa de crec imiento del conjunto de los paises 
subd esarro llados. 

Co mo se es tim a que en 1979 y 1980 el incremento se rá 
superior a 5% en cada año , la tasa med ia para el periodo 
197 5-1980 será de 5.4%. Los paises desarroll ados y las 
e cono m (as pl anifi cadas crecerán menos. 

Los paises en v(as de desarrol lo pueden clasifi carse para 
fines ana l(ticos en: paises exportadores de petró leo ; paises no 
expor tadores de petró leo "r icos" y paises no exportadores de 
petró leo "pobres" . 

El bajo crec1m1 ento en 1978 de los exportadores ele 
petró leo se deb ió al es tancamiento de la producc ión y del 

alrede dor de 5% para el resto de la década, en vez del 8 o 9 por 
ciento que se logró durante los años sesenta y prin cipi os de los 
setenta . 

Respecto a los no exportadores de petróleo, el grupo de los 
"ricos", que ti enen más recursos y ex portan una mayor 
proporción de bienes elaborados y sem ielaborados que los 
"pobres", continuará expand iéndose a una tasa de 5.5% anual. 
Los más "pobres", localizados principalmente en Africa y en el 
sur y el este de As ia, se enfrentarán a una ca ld a cont inua de 
sus té rminos de intercambio, un a reducción del ritmo de 
aumento del vo lumen de exportac ión y mayores montos de 
servicio de la de uda extern a (debido al in cremento de la deuda 
en el periodo 1974-1976). Ello di sminu irá su capac idad de 
importac ión y el crec imiento de sus prod uctos internos brutos. 

Po r otra parte se estim a que en las econom(as pl anifi cadas, 
consideradas en su conjunto, la tasa med ia de crec im iento 
durante 1975-1980 se rá 1% inferior a la de 1970-1975 . Se 
espera una tasa superior al prom edio en China y Ruman ia, 
mientr as que Alemania Oriental, Hungr(a y la U RSS crecerán 
menos qu e el promedio. 

La principal causa de esta desaceleración es el esfuerzo 
deliberad o de var ios paises para recuperar el equi librio en su 
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comercio exterior, despu és de habe r rea l izado a principios de 
los años setenta grandes im portac iones fin anciadas con créd ito . 
Por ejemplo, Po lonia ya obt uvo algunos resul tados pos itivos. 
Otros factores que probabl emente cont ribuirán a la desacelera
ción son: la escasez de mano de obra en varias de las 
econom(as de Europa Or ie ntal y en la de la u R SS, la 
redu cc ión de la tasa de crec imiento de la in versión y las 
medidas para conse rvar la energ(a en algunos pa (ses de Europa 
Ori ental. En opos ición a estos elementos, inf lu ye n para 
acelerar el crec imiento de estos países entre 1975 y 1980 , la 
gran cosecha de granos en la u R ss (que disminuye la 

CUAD"RO 2 

Balanza comercial por grupos de países 
(Miles de millones de dólares) 

Materias primas 
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PERSPECTI VAS DE L CO M ERC IO 

La balanza comercial de los pa(ses subdesarroll ados (veánse los 
cuadros 2 y 3) se de te riorará marcadamente durante 1978 y 
paul at inamente en 1979 y 1980. Este comporta miento obede
ce, por un a par te, a que el vo lumen de exportac ión de los 
principales bienes se incrementará alrede dor de 3.5% an ual, 
mientras que el monto de la im po rtac ión de mate ri as primas y 
manufact uras crecerá muy por encima de esa tasa .l Por otra 
parte los términos de in te rcam bi o se dete riorarán para la 
mayoría de los países en vías de desarroll o. 

Manufacturas Total del comercio de mercancías 

7976 7977P 7978 8 79798 7980 8 7976 7977P 7978 8 7979 8 7980 8 7976 7977P 7978 8 79798 7980 8 

Pa íses en vías de desa rro ll o 138 157 160 176 189 - 104 - 122 - 139 - 157 - 172 35 
- 2 

35 
4 

- 16 

21 
-2 

19 
- 3 

4 

17 
-3 Econo mías p lani ficadas 

Pa íses desarro ll ados 

Total mundial 

a. Proyecc iones. 
p. Pre limin ar. 

5 8 
- 134 - 154 

70 77 

8 7 7 
- 170 - 177 - 185 

2 7 72 

7 - 4 - 10 - 10 - 10 
120 138 166 181 184 - 14 -3 - 1 

9 72 7 7 74 2 79 23 76 20 73 

Nota: La su ma de las cant idades parc ia les puede no co in c idi r co n e l tota l deb ido a l redondeo. Los to ta les de come rc io mu nd ia l no s um an ce ro deb i
do a d isc repan cias de reg istro, a ju stes e n las im po rta c io nes pa ra conver t ir las en FOB y e r rores . 

importac ión y fac ili ta la expans1on de la ganadería) y las 
buenas pe rspectivas en algunos sectores (p rin cipa lm ente ener
g(a y en especial la prod ucc ión de gas). 

Las pe rspectivas de los pa íses desa rro ll ados son aú n menos 
buenas. Antes de las med idas estado unidenses de l 1 de 
noviembre, nuestras expectati vas eran de una tasa de crec i
miento del PI B de 3.8% en 1979 y de 3.3% en 1980. Al 
suponer que las medidas se aplican, la tasa de crec imi ento de 
1979 disminu ye entre 0.5 y O. 7 pm ciento. En 1980 el efecto 
es más reducido. La tasa para el bi eni o 1979-1980 es de 3% 
anual. Entre los países de este g¡·upo, Alemani a Occ ide nta l y 
japón ya han adoptado medidas expansion istas, las cuales 
elevarán su tasa de crec imiento. Inglaterra y Ca nadá tienen 
pos ibilidades de mejorar en 1979 y 1980 en com paración con 
1978, mientras que las de Fra ncia e Ita li a son menores. En 
camb io, la economía estado uni de nse, que representa 45% de l 
PI B de l gru po de pa íses desarroll ados, se desacelerará. Ell o 
provoca cierta preocupación, pero la posibili dad de una 
reces1on se red uce deb ido a que, en con traste con lo que 
suced ió durante el per íodo 1974-1975, los mov imie ntos de los 
pa (ses desarro ll ados no están sin croni zados. 

En el caso de los exportadores de petróleo, el comporta
miento desfavorab le proviene de la conge lac ión de los p1·ecios 
de este energético durante 1978 y de su cot izac ión en dólares. 
La ráp ida deva luac ión de esta divisa provocó un in cremento de 
los prec ios de im portac ión de los países en vías de desarroll o 
(se espera una elevación de 8.6% en té rmin os de dó lares de los 
prec ios de bienes manufacturados ) mi entras que los prec ios de 
sus ex po¡·tac iones en tér minos de dó lares se mantuvieron 
constantes. 

La mayoría de los países de l grupo que no exportan 
petró leo se enfrenta n a un mayor dete ri oro de su relac ión de 
in tercambi o. So lamente se espera que la situac ión no empeore 
en aq uell os países que exportan fun da menta lmente trigo, 
carne (Arge nt ina, Uruguay) o manufacturas (Ho ng Ko ng, 
Co rea, Singapur , Ta iwán) . 

Co mo resul tado de la negativa evo luc ión de vo lúmenes y 
prec ios, el supe1·áv it co mercial de los pa(ses en vías de 

l . La tasa de c rec im ien to de l vo lu m en de exportac ión es aprox i
mada m ente igu al a la d ifere nc ia en t re la tasa de crec im iento de l va lo r 
de expo rt ac ió n y la tasa d e c rec im ie nto de los prec ios de expo rtac ió n . 
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desarro ll o será en 1978 (160 000 mi ll ones de dó lares) casi 
igua l al de 1977 (157 000 mi ll ones de dó lares). En cambio, el 
déficit comercial de manufacturas empeorará, pues pasará de 
122 000 mi ll ones de dó lares en 1977 a 139 000 mi ll ones en 
1978. En conjunto el sa ldo pos itivo de la ba lanza de 
mercancías de los países en vías de desarro ll o descenderá de 

CUADRO 3 

Proyecciones del comercio mundial. 
Tasas medias de crecimiento anual(%) 

7970-7975 7975-7980 8 

Pa (ses en vias de desarrollo 

Materias primas 
Valor de la ex portación 33.4 1 l. 2 
Precios de exportación 30.7 6.3 
Va lor de la importación 32.2 11. 2 
Precios de importación 26.3 5 .7 

Manufacturas 
Valor de la exportac ión 21.1 16 .7 
Prec ios de exportJción 10.8 7.6 
Va lor de la importac ión 26.6 12. 8 
Prec ios de i mportación 14.8 6.7 

Sub total 
Va lor de la exportación 30.7 12.3 
Precios de exportac ión 25.6 5.9 
Valor de la importac ión 28 .2 12.3 
Prec ios de importación 17 .6 6.3 

E cono m /as planificadas 

Materias primas 
Va lor de la exportación 24.4 11.1 
Precios de exportación 30.7 6.0 
Va lor de la importación 23.7 10.6 
Precios de impo r tac ión 26.3 5.8 

Manufacturas 
Va lor de la exportación 18.9 9.6 
Precios de exportación 10.8 7.2 
Va lor de la i mportación 23.7 8.2 
Precios de importación 14.8 6.5 

Sub total 
Va lor de la expor tac ión 21.4 10.2 
Precios de exportac ión 16.0 7.4 
Valor de la i mportación 23.7 9.0 
Precios de importac ión 17 .5 6.6 

Paises desarrollados 

Materias primas 
Va lor de la exportac ión 21.4 11.7 
Precios de exportac ión 18.1 3.5 
Va lor de la importac ión 26.2 11.7 
Precios de importación 21.9 5.7 

Manufacturas 
Valor de la exportación 20.7 14.6 
Precios de exportac ión 12.6 8.0 
Va lor de la importación 18.3 16.0 
Precios de importación 12.6 7.4 

Subtotal 
Va lor de la exportación 20.1 13.9 
Precios de exportación 1 3.8 6.9 
Va lor de la importación 21.3 14.3 
Precios de importac ión 16.1 6.3 

perspectivas de la economía mundia l para 1979 y 1980 

35 000 mil lones de dólares en 1977 a 20 000 mi ll ones en 1978 
y a 17 000 en 1980. 

Se estima que la balanza de comercio de las economías 
planificadas empeorará durante 1978. La reducc ión es, en 
términos re lativos, sim ilar a la de los pa{ses subdesarro llados. 

7976 7977 79788 7 979 8 7980 8 

19.1 14.4 3.3 10.8 9.3 
7. 1 11.7 -0.2 6.8 6.4 
9.1 16.5 5.7 12.5 12.7 
5.3 10.1 0.0 7.0 6.5 

29.9 14.4 11.9 14.5 14.1 
5.4 9.1 8.3 7.2 8.1 
9.5 16 .5 13.7 13.2 11.0 
1.5 9.4 8.6 7.5 6.6 

21 .O 14.4 4.9 11.5 10 .3 
5.1 10.8 1.4 6.4 6.3 
9.4 16.5 11.2 13 .0 11.5 
2.2 9.3 6.5 7.0 6.7 

10.1 16.5 6.9 11 .3 10.8 
7.1 11 .7 - 0.2 5 .7 5.8 
5.8 10 .0 10.6 14.3 12.7 
5.3 10.1 1.1 6.4 6.3 

8.2 16.5 1.4 10.1 1 2.3 
5.4 9.1 8.3 5.8 7.3 
2.4 10.0 9.1 9.4 10.5 
1.5 9.4 8.6 6.7 6.6 

8.9 16.5 3.4 10.6 11.7 
6.0 9.6 7.4 5.9 6.7 
3.4 10.0 9.6 10.9 11.2 
2.5 9.3 7.5 6. 7 6.7 

8.8 9.6 10.3 1 7.6 12.4 
- 1. 1 3.5 2.2 5.9 7.1 

16.6 12.1 10.2 1 1.1 8.9 
3. 7 8.6 1.0 7.3 8.0 

11.6 14.3 21.1 15.4 10 .7 
1.4 9.0 15.8 8.2 5.9 

14.0 14.1 21.1 1 7.5 13.3 
1.1 10.8 13.4 6.4 5.9 

10.9 1 3.2 18.7 15.8 11.1 
0.8 7.8 12.8 7. 7 6.2 

15 .1 13 .2 16.5 15 .0 11.6 
1.4 9.5 8.9 5.8 6.2 -> 
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79 70-7 975 7 9 75-7 980 8 7976 79 77 79 78 8 7979" 7980" 

Co mer cio mundial 

Mat er ias primas 
Va lo r de la ex portac ión 33 .4 11. 3 19 . 1 14 .4 3.3 10 .8 9.3 
Prec ios de ex po rtac ión 30 .7 6 .3 7. 1 1 l. 7 - 0 .2 6. 8 6.4 
Va lor de la importac ión 32 .2 11 .2 9.1 16 .5 5 .7 12 .5 12 .7 
Prec ios de importa ció n 26 .3 5 .7 5 .3 10 .1 0 .0 7 .O 6. 5 

Manufact uras 
Va lo r de la ex po r tació n 2 1.1 16 .7 29.9 14.4 11.9 14.5 14. 1 
Prec ios de ex po rt ac ió n 10. 8 7.6 5 .4 9. 1 8 .3 7 .2 8 .1 
Va lor de la impo rtac ión 26.6 12.8 9 .5 16 .5 13 .7 13 .2 11 .0 
Prec ios de impo rtac ió n 14. 8 6 .7 1. 5 9.4 8 .6 7 .5 6 .6 

Total 
Va lor de la ex po rtac ión 22.8 1 3.2 13 . 1 13 .8 1 3. 7 14 .4 10 .9 
Prec ios de ex po rtac ió n 16 .2 6 .7 2 . 7 8 .6 9 .2 7. 1 6. 2 
Va lor de la importació n 22 .9 13 .3 12 .5 13.7 14 .7 14 .2 11.6 
Prec ios de im portac ión 16 .5 6 .3 1.6 9.5 8 .2 6 .1 6 .4 

a. Pro yecc iones. 
Nota : l'a ra e l cá lculo se co nside raron los va lores de exporta c ió n e importac ión en dó lares corr ientes y FOB. La ag r u pac ió n se basó en la C lasif icació n 

Uni fo rm e de l Co mer cio 1 n tern ac iona l (C UC I ). 

Sin embargo , a diferencia de es tos últimos, se debe más a una 
di sminución del volumen de sus ex portac iones que a una 
expansió n de las importac iones. 

Como el to tal del comercio mundi al ti ene que estar en 
equilibrio, alguien ti ene que mejorar. El superávit comercial de 
Alemani a Federal y Japón - en conjun to se es tima qu e se1·á de 
51 000 mi ll ones de dó!Mes en 1978, de 46 000 mill ones en 
1979 y 40 000 mill ones en 1980- cubre el déf icit de los paises 
en vlas de desa rrollo, el de las eco no m(as pl anifi cadas y el de 
varios otros paises desarro ll ados. Esto no quiere dec ir qu e 
es tos dos paises hayan " causado " el défici t, pero puede suge rir 
dónde buscar alguna compensac ión. 

Sin embargo, probablemente estas per specti vas sean in co
rrectas . Las simu laciones del efecto de las recientes med idas 
estado unidenses indican que mientras el sa ldo de la balanza 
co mercial de Estados Unidos va a mejorar notablemente en 
1979 y 1980 (se convertirá en pos iti va en el último año), la 
balanza de los paises subdesarro ll ados y las econom(as 
pl anifi cadas empeorará aún más. La de los paises subdesarro
ll ados puede deteriorarse alrededor de 1 000 millones en 
1979 y 2 000 mi ll ones en 1980. La de las econo mlas 
planifi cadas puede deter iorarse en la mitad de esa cantidad . 

CON C LU S ION 

Considerando todos los elementos anteri ores , las perspec tivas 
para los pa ises en v(as de desarro ll o son favorab les. No 
obstante, se pueden ant icipa¡· a lgunos pro blemas: 

7) Nuestras proyecc iones se basa n en un crec 1m1 ento 
moderado de los pa ises desa1To ll ados (una tasa superio r a 
3.5%). Si lo qu e ocurre es una ¡·eces ión simil ar a la de 
·1974-·1975, es dudoso que los paises en vlas ele desarro ll o 
puedan anular el ciclo, como sucedi ó durante la recesión an
teri or. Las ¡·azones serían : 

a] Un mayor protecc ioni smo de los paises desarro ll ados , 
lo cual puede empeorar durante un a reces ión. 

b] La in capac idad de los paises subdesarro ll ados para in 
crementar su deuda externa en la misma proporción que en 
1974-1 976, cuand o fin anciaron gra ndes impor tac iones a pe
sar ele sus menores ingresos de exportación. 

e] La falta de ¡·eservas de dólares. En la anteri or recesión 
los pa ises ex portadores de pe tróleo tenlan un superáv it co
mercial que les permitla obtener dó lares qu e posteriormente 
se p1·estaban a paises en vías el e desarro ll o en condiciones re-
1 a ti va m en te conveni entes . 

2) Suponemos que la producc ión agrlco la crecerá a una 
tasa superior a su tendencia a largo plazo (2. 5%). Ello im
pli ca que los reducidos aumento s de princ ipios de los años 
se tenta serán compensados por tasas superiores al final de la 
década. Si esto no sucede, los paises afec tados podrían ut ili 
zar sus divisas para la compra de alime ntos en vez de bi enes 
de capital y materi as primas indu str iales, los cuales son nece
sarios para el crec imiento econ ómico. 

3) Suponemos qu e no ocurrirá un desastre en los vo láti les 
mercados internacionales de bienes, en los que con frecuen
cia la inestabilidad ha sido un obstácu lo para los planes de 
desarro ll o de los pa ises cuyas exportac iones depende n de 
esos articulas. 

Esperamo s qu e en caso de que cu alqu iera de es tos probl e
mas se prese ntara, los paises desarrollados actu arán rápida
mente. Debemos haber aprendido de las experi encias re
cientes que los países desarrollados, los pa ises en v(as de 
desarrollo y las econo mlas pl anifi cadas es tán ahora entre
lazados en una red de dependencias y qu e cualquier poi (ti ca 
mio pe puede ser no só lo in hum ana, sino tamb ién peligrosa a 
largo plazo pMa los intereses ele los p1·opios pa ises qu e la 
apli quen. O 


