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NOTICIA 

En el estudio El comercio internacional en 1977-1978, de 
próxima aparición, el GA TT hace, como todos los años en 
documentos similares, un examen del comercio durante los 
7 8 meses anteriores y las perspectivas para los meses venide
ros. A continuación se reproduce el texto integro del primer 
capítulo, que contiene las principales conclusiones del men
cionado estudio y que el G A TT dio a conocer en su 
comunicado de prensa 7278, de137 de agosto de 7978. 

TEXTO 

l. PRINCIPALES TENDENCIAS 
DEL COMERC IO INTERNACIONAL 

La evolución de la economía mundial durante el año 1977 
puede resumirse así: pocos progresos en la solución de los 
problemas de inflación, crec imiento lento y paro en la 
mayoría de los países. En el grupo de los países desarrolla
dos la inflación fue de 8%, como en 1976, y tanto el 

crecimiento del producto nacional bruto (PN B) real como la 
expansión del volumen de los intercambios disminuyeron 
sensi~lemente. Las presiones proteccionistas -y las medidas 
adoptadas en consecuencia- siguieron intensificándose. El 
crecimiento de la masa monetaria se aceleró en la mayoría 
de los países y en el segu ndo semestre del año aumentó de 
nuevo la inestabilidad de los mercados de divisas. En el 
primer semestre de 1978 la producción, el comercio y la 
inflación siguieron una trayectoria muy parecida a la de 
1977, los tipos de cambio continuaron tan inestables y el 
fu tu ro igual mente incierto. 

Lo más característico de 1977 fue el contraste entre la 
acusada desaceleración de la expansión en los países desarro
llados y el ritmo relativamente constante que ésta mantuvo 
en los países en desarrollo, incluidos los importadores de 
petróleo. Como no parece probable que la economía de los 
países desarrollados haga grandes progresos en el segundo 
semestre de 1978, se plantea, para el comercio mundial en su 
conjunto, la importante incógnita de si puede continuar la 
expansión en los países en desarrollo. 
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CUAD RO 1 

Evolución de las exportaciones y la producción mundiales, 7963- 79 77 

T963 T9 68 T9 70 T971 T9 72 T9 73 T 974 T975 T9 76 1977 

E xportociones mundiales 
Valor (en miles de millones de dó -

lores fob} 
Total T54 240 3T2 35 T 4 T6 576 836 872 99T T T 22 
Produ ctos agropecu ario s 45 54 64 69 83 121 148 150 166 189 
Mineralesa 26 41 51 57 65 96 215 206 24 0 263 
Manufac turas 82 140 190 2 17 259 347 459 5 01 567 651 

Valor unitario (7 963 = TOO)b 
Total TOO T05 114 T2 T T30 T6 T 226 243 248 270 
Produ ctos agropecuarios 100 100 107 113 125 185 235 225 230 255 
Mineralesa 100 111 122 136 147 195 440 450 510 550 
Manufac turas 100 104 114 121 131 152 185 212 212 232 

Volumen (7 963 =TOO} 
Total TOO T49 178 T89 208 23T 240 232 259 270 
Productos agropecuarios 100 121 135 137 149 147 142 150 160 165 
Mine ra lesa 100 144 165 164 173 192 190 180 185 190 
Manufacturas 100 166 204 220 244 280 304 292 327 345 

Producción mundial de m ercan cías 
Vo lumen (T963= TOO) 
Todos los productos TOO T33 T46 T5T T6T 175 T 79 T 78 T90 T98 
Agricu ltura y ganadería 100 115 119 123 122 129 130 134 137 140 
Industr ias extractivas 100 129 143 147 153 163 166 163 1 71 177 
Industrias manufactureras 100 141 159 165 179 197 203 200 216 227 

Nota: Para 1974 y años sucesivos se han redondeado los índices de va lor unitar io y de vo lu men. 
a. 1 nclu idos los combustibles y los meta les no ferrosos. 
b. Ponderación de 19 70. 

1. Principales caracter/sticas en 7 9 77-7 9 78 

Producción, demanda y empleo 

La producción 1 mundial, que se había recuperado 7% en 
1976, aumentó 4% aproximadamente en 1977. La desace lera
ción se debió principalmente a la ind ustria manufacturera, 
cuya producción registró un incremento de 5%, fre nte a 8% 
el año anterior. El crec im iento de la producción minera 
mundial también fue más lento, pues bajó de S% en 1976 a 
3% en 1977, mientras que el de la producción agropecuaria 
fue de 2% por segu ndo año consecutivo. 

Desde el punto de vista de la distribución geográfica, la 
desaceleración del crec imiento hay que atribuirla en su 
mayor parte a los países industriales, cuya producción tota l 
sólo aumentó 3.5%, frente a 7.5% en 1976. En este grupo de 
países, al igual que a nivel mundial, la desaceleración se 
produjo principalmente en la industria manufacturera, pues 
su tasa de crecimiento bajó de 9 a 4 por ciento (la expansión 
anual media de l decenio te rminado en 1973 fue de 6%). Por 
su parte, la producción agropecuaria de dichos países aumen
tó 3% (frente a 1.8% en 1976 y un promedio anual también 
de 1.8% en 1963-1973). 

1. Se entiende aquí por producción la resultante de la actividad 
minera, industrial y agríco la, es dec ir , exceptuados los servic ios y la 
construcción. 

En los países en desarro llo importadores de petróleo 
también se frenó el crecimiento de la producción, que pasó 
de 6% en 1976 a 4.5% en 1977. El de la producción agríco la 
bajó de cerca de 3 a 2 por ciento (la med ia anual de 
1963-1973 había sido de 2.5%) y el de la manufacturera de 
9 a 7 por ciento, con lo que se situó en lo que había sido la 
media a largo plazo antes de la recesión de 1974-197 5. Lo 
mismo ocurrió con la producción total de los países en 
desarrollo exportadores de petróleo,2 cuyo crecimiento se 
frenó en 1977 debido sobre todo a que la producción de 
petróleo se mantuvo prácticamente estacionaria. 

Por últ imo, en los países de l Este3 el crecimiento de la 
producción también fue considerablemente inferior al de 
1976. Parece que ell o se deb ió en particular a que, por causa 
de l mal t iempo, la prod ucción agropecuaria sólo aumentó 1 
por ciento. 

En cuanto al crec1m1ento de la demanda (en términos 
reales) por principales categorías, so lamente se dispone de 

2. Con esta expresión se designa en todo el informe a los paises 
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petró leo 
(OPEP). 

3. Con esta expresión se designa a los países de Europa Orienta l, la 
Unión Soviética y los países asiáticos de economía centralmente p lanifi
cada (China, Corea de l Norte, Vietnam y Mongolia). 
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información detallada en relación con los países industriales. 
En este grupo de países el crecimiento del consumo privado 
bajó de 5% en 1976 a 4% en 1977. La constitución de 
existencias también aumentó menos que el año anterior, en 
tanto que la inversión bruta en capital fijo se incrementó al 
mismo ritmo de 6% (la inversión bruta en capital fijo de las 
empresas sigue todavía por debajo del nivel que alcanzó en 
1973). El crecimiento del volumen de los intercambios se 
redujo acentuadamente, como se estudia con cierto detalle 
más adelante. 

Como el año anterior, la economía de los distintos países 
industriales siguió trayectorias muy diferentes . Así, en 1977 
se acentuó la divergencia entre el crecimiento de la demanda 
interna final de Estados Unidos y la de los otros países 
industriales. El consumo privado aumentó 5% en Estados 
Unidos, 3% en Japón y 2% en la Comunidad Europea. La 
inversión bruta en capital fijo aumentó cerca de 12% en 
Estados Unidos y sólo 2% en japón y en la Comunidad 
Europea. La producción industrial registró un incremento de 
5.7% en Estados Unidos, de 4% en japón y de 2.6% en 
Europa Occidental. Las tasas de crecimiento del volumen de 
las exportaciones oscilaron entre - 0.5% en Estados Unidos, 
9% en Japón y 9.5% en el Reino Unido, y las de las 
importaciones entre menos de 1% en Canadá y 12% aproxi
madamente en Estados Unidos. 

Los movimientos divergentes de la demanda y la produc
ción coincidieron con una evolución dispar del mercado del 
trabajo en las principales regiones industriales . En Estados 
Unidos el empleo aumentó 3.5%, incremento que fue uno de 
los más altos de los tres últimos decenios . Al mismo tiempo 
que el crecimiento de la fuerza de trabajo alcanzó una cota 
excepcional, el número de personas inscritas en los registros 
de desocupados disminuyó de 7.5 millones en diciembre de 
1976 a 6.3 millones en diciembre de 1977, y la disminución 
prosiguió en la primavera de 1978. Durante todo este 
período descendió en proporciones equivalentes la tasa de 
paro. En Japón se registró en 1977 un incremento del 
empleo de 1.3%, pero el número de personas desocupadas 
también aumentó algo y la tasa de paro siguió siendo 
prácticamente la misma. Europa Occidental fue la región que 
registró una expansión más lenta del empleo (0.4%), en tanto 
que la fuerza de trabajo siguió incrementándose con bastante 
rapidez. En consecuencia, el número de personas en paro se 
incrementó en cerca de un millón y la tasa de desempleo 
aumentó también en la mayoría de los países de la región. 
En los primeros meses de 1978 siguió aumentando el paro en 
Japón y en Europa Occidental. 

Niveles de precios y tipos de cambio 

En los países industriales, la subida media ponderada de los 
precios al consumidor fue en 1977 de 8%, es decir, práctica
mente igual que el año anterior. Los índices correspondientes 
a los distintos países fueron muy diferentes y los más bajos 
fueron los de Suiza (1.3%) y la República Federal de 
Alemania (3 .9%). En Italia y el Reino Unido los precios al 
consumidor subieron 17 y 16 por ciento respectivamente. 
Las presiones inflacionistas amainaron algo en el segundo 
semestre de 1977, pero en el primero de 1978 se recrudecie
ron en varios países industriales, especialmente en Estados 
Unidos y Canadá. tn -1977 se aceleró de manera acentuada 
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al aumento de los costos unitarios de la mano de obra 
industrial, debido a que disminuyó mucho el crecimiento de 
la productividad del trabajo. 

En los países en desarrollo importadores de petróleo el 
incremento medio de los precios al consumidor fue en 1977, 
por segundo año consecutivo, superior a 30 por ciento. 

Desde mediados de 1977 los tipos <;le cambio de las 
principales monedas, que llevaban varios meses de relativa 
estabilidad, entraron de nuevo en una fase de mayor movili 
dad, caracterizada por la depreciación persistente del dólar 
estadounidense y canadiense y por la apreciación del yen, el 
marco alemán y el franco suizo. De junio de 1977 a mayo 
de 1978 el tipo de cambio efectivo del dólar de Estados 
Unidos bajó 6.5% y el del dólar canadiense 7 .5%, mientras 
que el del yen subió 18%, el del marco alemán 6.5% y el del 
franco suizo 18.5%. Durante el mismo período, y también 
sobre la base de los tipos de cambio efectivos, la libra 
esterlina y el franco francés apenas experimentaron variacio
nes, mientras que la lira italiana se depreció 4.5 por ciento.4 

Comercio mundial 

Se estima que en 197,7 el valor alcanzado por el comercio 
mundial fue de 1.12 billones de dólares. Expresado en 
dólares, el incremento con respecto a 1976 fue de alrededor 
de 13%, es decir, aproximadamente el mismo que en 1976 
con respecto a 197 5. Sin embargo, desde el punto de vista 
del volumen, el crecimiento del comercio mundial se amino
ró desde 11% en 1976 a 4% en 1977. Como se ha señalado 
repetidamente, debe considerarse que esos datos son sólo 
aproximados.5 

La diferencia entre el crecimiento del valor en dólares y el 
del volumen se debe al cambio de los valores unitarios en 
dólares del comercio mundial, que aumentaron casi 9% en 
1977 frente a 2% en 1976. Este cambio estadístico de los 
valores unitarios en dólares es resultado de dos cambios de 
carácter más fundamental, a saber, el del precio interior de 
las mercancías objeto de comercio mundial y el del tipo de 
cambio del dólar de Estados Unidos. La inflación de los 
precios internos de los productos de exportación parece 
haberse mantenido aproximadamente al mismo ritmo en 
ambos años. Sin embargo, en 1976 ese efecto inflacionista 
quedó contrarrestado en gran medida por la apreciación del 
dólar de Estados Unidos, mientras que en 1977 la deprecia
ción del dólar acentuó el efecto estadístico de la inflación 
interna sobre los valores unitarios del comercio mundial 
expresados en dólares. 6 

4. Salvo indicación en contrario, los tipos de cambio 'efectivos que 
se utilizan en el presente informe son los calculados mensualmente por 
el Fondo Monetario Internacional en su publicación /nternational 
Financia/ Statistics. 

5. Las dificultades estadísticas derivadas de las elevadas tasas de 
inflación y de las fluctuaciones de los tipos de cambio hacen que las 
estimaciones de los intercambios que se consignan a continuación estén 
sujetas a un margen de error considerablemente más amp lio que el de 
las esti maciones publicadas con an terioridad a 1971 . Esas dificultades se 
exam inan con mayor detalle en el apéndice a El Comercio Internacional 
en 7977-7978. 

6. Expresados en Derechos Especiales de Giro (DEG) los valores 
unitarios de las exportaciones mundiales aumentaron 7.5% en 1977, 
frente a 7% en 1976. 
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Examinando los principales grupos de productos, 7 puede 
verse que el valor en dólares de las exportaciones mundi ales 
de manufacturas se incrementó 15% en 1977, es decir, a un 
ritmo 1 igeramente más rápido que en 1976. Sin embargo, 
desde el punto de vista del volumen se registró una acentua
da desacel eración de 12% en 1976 a aproximadamente 5% en 
1977. Expresado en dólares, el valor unitario de las exporta
ciones mundi ales de manufacturas no experimentó cambio 
alguno en 1976 con respecto al año anterior, pero aumentó 
9% en 1977. En el primer semestre de 1978 tuvo lugar una 
nueva y marcada subida de los valores unitarios en dólares de 
las exportaciones mundiales de manufacturas. 

En 1977 las exportaciones mundiales de productos prima
rios aumentaron aproximadamente 11% en valor y sólo 2% 
en volumen. El incremento en valor fue más pronunciado en 
el caso de los productos agropecuarios que en el de los 
minerales, debido a la fuerte progresión de los precios de 
cierto número de productos agropecuarios en el primer 
semestre del año; en volumen, ambos grupos principales 
crecieron en la misma proporción. La elevación de los valores 
unitarios de las exportaciones mundiales de productos prima
rios se aceleró desde alrededor de 3% en 1976 a casi 10% en 
1977. Ese aumento en el conjunto de 1977 se debió 
exclusivamente al alza registrada durante el primer semestre 
del año, como consecuencia esencialmente de la pronunciada 
alza de los precios de las bebidas tropicales y, sobre todo, 
del café. Sin embargo, en el segundo semestre de 1977 los 
precios de las exportaciones mundiales de productos prima
rios disminuyeron tanto por las mejores cosechas de los 
productos cuya oferta había escaseado como por la debilidad 
de la demanda mundial de materias primas industriales. 
Durante el primer semestre de 1978 los precios de exporta
ción mundiales de los productos primarios, expresados en 
dólares, permanecieron sin variación. 

Un examen del comercio mundial por grandes regiones& 
permite apreciar que en los países industriales se registró 
una desaceleración más pronunciada en el crecimiento del 
vo.lumen de las importaciones (desde 15% en 1976 a 4.5% en 
1977} que en el de las exportaciones (de 11 a 4.5 por 
ciento}. Si bien no se dispone de datos que permitan seguir 
la evolución del volumen de los intercambios de los países 
industriales según las regiones, estimaciones aproximadas 
sugieren que en 1977 las exportaciones a los países en 
desarrollo progresaron a un ritmo algo más acelerado que el 
comercio entre los países industriales, mientras que las 
importaciones procedentes de los países en desarrollo aumen
taron ligeramente menos. Los valores unitarios en dólares de 
las exportaciones y de las importaciones subieron aproxima
damente a~ mismo ritmo (8.5%), con lo que tanto las 
exportaciones como las importaciones de los países industria
les registraron incrementos en valor de alrededor de 13 por 
ciento. 

7. En el capítulo 11 (El comercio por productos) de El Comercio 
Internacional en 1977-1978 se encontrará un examen más detallado del 
comercio internacional por grandes grupos de productos. 

8. En los capítulos 111 (El comercio de las regiones industr ial es ), IV 
(El comercio de las regiones no industrializadas) y V (El comercio de 
los países del Este) de El Comercio Internacional en 79 77- 79 78, se 
encontrará un aná li sis más deta llado del comercio por grandes reg iones 
en 1977. 

documen to 

En 1977 la expansión del comercio de los dos principales 
grupos de países en desarrollo experimentó un descenso aún 
más acentuado. Las exportaciones totales de los pa/ses en 
desarro llo importadores de petróleo, cuyo volumen había 
progresado 15% en 1976, sólo aumentaron entre 2 y 3 por 
ciento. Sus importaciones también crecieron aprox im ada
mente entre 2 y 3 por ciento, igual que el año ante rior. Se 
puede estimar que sus ex portac iones de manufacturas9 a los 
países industriales aum entaron en volumen poco más o 
menos entre 7 y 8 por ciento, en comparación con la 
expansión de 30% lograda en 1976. La relación de intercam
bio de los países en desarrollo no exportadores de petróleo 
experimentó un mejoramiento moderado, que se debió prin
cipalmente a la acentuada subida de los prec ios de las 
bebidas tropicales en el primer se mestre de 1977. En el 
conjunto del año, y a pesar de su disminución en el segundo 
semestre, los precios de exportación de las bebidas tropica
les1 o· registraron en promedio un alza de 70% con respecto 
a 1976. El valor de las exportaciones de los países en 
desarrollo importadores de petróleo aumentó 16% en 1977. 

Las exportaciones de los países en desarrollo exportadores 
de petróleo no variaron en volumen, en comparación con un 
aumento de 15% en 1976. El crecimiento de sus importacio
nes también prosiguió su desaceleración, desde 25% en 1976 
a 18% en 1977. Principalmente debido a la subida de los 
precios, los ingresos de exportación de los países en desarro
llo exportadores de petróleo aumentaron 1 O por ciento. 

Los países del Este lograron en 1977 una nueva e 
importante disminución de su déficit comercial con los países 
industriales. El valor en dólares de sus importaciones proce
dentes de los países industriales únicamente creció 1% (lo que 
significa un descenso de su volumen} mientras que las 
procedentes de· los países en desarrollo aumentaron alrededor 
de 15% en valor. Por lo que se refiere a las exportaciones, el 
valor de las destinadas a los países industriales progresó 9% y 
el de las encaminadas a los países en desarrollo 25%. Las 
exportaciones totales de los países del Este crecieron 15% en 
valor y 1 O% sus importaciones. 

La estructura de las balanzas en cuenta corriente11 

Por lo que se refiere a los grandes grupos de países, en 1977 
sólo se registraron variaciones modestas en las balanzas en 
cuenta corriente con respecto a 1976. El excedente de los 
países en desarrollo exportadores de petróleo ex perimentó 
una reducción (de 41 000 a 35 000 millones de dólares}, lo 
mismo que ocurrió con el déficit de los países en desarrollo 
importadores de petró leo (de 25 000 a 22 000 millones de 
dólares}. El superávit de 5 500 millones de dól ares que 
tenían los países industriales en 1976 desaparec ió práctica
mente en 1977; considerando separadamente los distintos 
países, los cambios de las balanzas entre 1976 y 1977 fueron 
sustanciales en varios casos (véase el cuadro 4). 

Sobre la base de la evolución registrada en el primer 
semestre de 1978, en la actualidad se prevén los siguientes 

9. Con exclusión de los meta les no ferrosos. 
1 O. Café, cacao y té. 
11. Los datos (hasta el final de 1977 ) y las pre visio nes (para 1978) 

son del FM I. En las cifras se excluyen las transferencias oficiales. 
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cambios importantes para el conjunto del año. Es probable 
que el excedente de los países en desarrollo exportadores de 
petróleo sufra una reducción aún más acentuada que en 
1977; se cree que el déficit de los países en desarrollo 
importadores de petróleo crecerá alrededor de un tercio (lo 
que plantea el problema de la financiación) y se supone que 
los países industriales pasarán de un saldo equilibrado a un 
excedente considerable, de aproximadamente 1 O 000 millo
nes de dólares. En cuanto a los países de Europa meridional, 
se prevé que su déficit seguirá siendo esencialmente el mismo 
que en los dos años precedentes. 

CUADRO 2 

Balanzas en cuenta corriente, 7977 -7978a 
(Miles de millones de dólares) 

Promedio 
anual 

1971-1973 19 74 19 75 

Regiones indu s trial es 16. 5 - 6. 0 24.0 
Europ a meridionalb 1.0 - 7.5 - 8 .0 
Paises en desarr o llo 

export adores de 
pe tróleo 3.5 68 .0 34.0 

Otros paises en de -
sa rrollo - 10.0 - 30.0 - 38.0 

Países de l Es tec - 0.5 - 4.0 - 10.5 

1976 

5.5 
- 8.5 

41.0 

- 25 .0 
- 7.0 

a. Bal anzas de bienes , servicios y tra nsferencias privadas. 
b. Comprende España, Gre cia , Portuga l, Turquia y Yugoslavia. 

19 77 

- 0.5 
- 9.0 

35 .0 

- 22.0 
- 2.5 

c. Balanzas comercia les (ex portac iones fob menos importaciones fob) 
tomadas de estad isticas del comercio ex terior. 

Fuentes: FMI, /nternational Finan cia/ Statistics y Annua/ Report; para 
los paises del Es te, su s es tadisti cas nacion a les y las de los 
países con los que mantienen rel acion es comerciales. 

Principales acontecimientos registrados 
en el primer semestre de 7978 

La de Estados Unidos ha sido la única economía importante 
cuya expansión en 1976 y 1977 ha rebasado la tasa de su 
tendencia a largo plazo y, cosa característica, ha sido tam
bién la sola economía importante (junto con la República 
Federal de Alemania) donde la inversión bruta en capital fijo 
ha aumentado a un ritmo notablemente más rápido que el 
consumo privado. Sin embargo, el nivel de la inversión (en 
términos reales) fue en 1977 todavía inferior al de 1973, 
mientras que el nivel del consumo real rebasó en 12% al de 
1973. La reaparición de la inflación en Estados Un idos en el 
primer semestre de 1978, después de tres años de recupera
ción y rápido crecimiento, sugiere que el prolongado auge tal 
vez haya entrado en su fase final. Los planes de inversión 
dados a conocer en los primeros meses del año eran clara
mente expansionistas; no obstante, es posible que se reduz
can progresivamente a medida que la inquietud ante la 
inflación comience a aumentar. Aunque el déficit comercial 
de Estados Unidos descendió en mayo y junio, durante el 
primer semestre de 1978 rebasó sustancialmente el nivel 
alcanzado en el período correspondiente de 1977 (16 400 
millones de dólares contra 11 .500 mil lones de dólares) . Ese 
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incremento de las importaciones con respecto a las export.t
ciones se debió totalmente a las compras de productos 
distintos del petróleo, pues las importaciones de este último 
disminuyeron sustancialmente en el primer semestre de 1978. 

El crecimiento económico de Japón experimentó una 
ligera aceleración y la inflación descendió de nuevo en el 
país. Si bien es probable que prosiga en el segundo semestre 
del año la estabilización de los precios, la acentuada aprecia
ción del yen desde el segundo semestre de 1977 y la 
autolimitación adicional de las exportaciones a la que se ha 
avenido últimamente el Gobierno de japón pueden ejercer 
un efecto desfavorable para el crecimiento del PN B . En la 
República Federal de Alemania, a pesar del nivel estacionario 
de la producción industrial desde el cuarto trimestre de 
1977, el PN B prosigue su expansión lenta · pero continua, al 
mismo tiempo que la inflación ha disminuido de nuevo; las 
importaciones y exportaciones permanecen en el mismo nivel 
después de la aceleración registrada en el segundo semestre 
del año pasado. En el Reino Unido el crecimiento de la 
producción y de las exportaciones se aminoró durante el 
primer semestre de 1978 y las tasas de inflación fueron 
inferiores a las del último año. En Francia el crecimiento de 
la producción industrictl, respaldado por el mejoramiento de 
las cuentas exteriores, se aceleró en el primer semestre de 
·1978, a la par que aumentaban las presiones inflacionarias. 
Las cuentas exteriores de Italia también han mejorado, y si 
bien la tendencia descendente de la producción cambió de 
sentido durante el primer semestre de 1978, las presiones 
financieras y monetarias internas continúan siendo fuertes. 

La situación, en resumen, es incierta. Aunque varios 
países han logrado nuevos progresos en la lucha contra la 
inflación durante el primer semestre del año, las perspeétivas 
son inquietantes en dos aspectos. En Estados Unidos, único 
país que ha registrado una expansión importante, las presio
nes inflacionarias están aumentando de nuevo. En Europa 
Occidental se debilitan las perspectivas de nuevas reducciones 
de las tasas de inflación y existen riesgos de que éstas se 
vuelvan a acelerar como consecuencia del crecimiento más 
rápido de la oferta monetaria que tuvo lugar en el segundo 
semestre de 1977. Esa posibilidad hace que sean probables 
nuevos cambios tanto en la política monetaria como en la 
presupuestaria y que, con ello, se introduzca una incertidum
bre adicional en la planificación de la inversión. 

La segunda característica principal de la situación es la 
continua debilidad de la inversión. Al paso que se aceleraba 
el crecimiento de la mano de obra, la tasa de aumento de la 
inversión fija bruta ha sido en todas partes, con excepción de 
Estados Unidos y la República Federal de Alemania, muy 
inferior a la tendencia a largo plazo e inferior también a la 
del consumo. Como consecuencia de ello, el nivel de la 
inversión real en instalaciones y equipo permanece por 
debajo del nivel de 1973 en la mayoría de los países 
industriales, con inclusión de Estados Unidos. Una expansión 
que durante un período tan largo ha venido dependiendo 
principalmente de la demanda de consumo no puede conside
rarse sólidamente asentada. 

A juzgar por las estadísticas comerciales de los grandes 
países industriales, el volumen del comercio mundial ha 
aumentado algo más rápidamente en el primer semestre de 
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1978, a una tasa anual prox1ma a 6%, que en 1977, año en 
que su crecimiento fue de 4%. A menos que se produzca una 
inversión de esta tendencia en el segundo semestre, el 
aumento en 1978 será algo mayor que en el año pasado. 

2. Rasgos especiales de la evolucióny preocupaciones 
suscitadas por las pol/ticas comerciales 

El crecimiento relativamente sostenido de la renta nacional 
de los países en desarrollo importadores de petróleo pese al 
alza del precio de éste y a las dificultades económicas de las 
regiones industriales ha sido una característica sobresaliente 
de la economía mundial desde 1973. Si se compara la tasa 
media de crecimiento anual del PIB del período 1963-1973 
con la correspondiente a 1973-1977, se observa una aminora
ción sin precedentes de 5 a 2 por ciento en el caso de los 
países industriales, y de 6 a 4 por ciento en el de Jos países 
en desarrollo importadores de petróleo. Tratándose de la 
producción industrial, la diferencia es más pronunciada aún: 
en Jos países industriales el crecimiento medio anual pasó de 
6 a 1 por ciento en los períodos indicados, mientras que en los 
países en desarrollo importadores de petróleo la baja fue de 
8 a 6 por ciento solamente. Aunque se deba en buena parte 
a la aceleración del aumento de la población, la persistencia 
del crecimiento económico de este último grupo de países, 
sumada a la expansión registrada en los países en desarrollo 
exportadores de petróleo, constituye actualmente un impor· 
tante factor de estabilización en la economía mundial. 

Cambios estructurales en la expansión del comercio 

La evolución reciente de la estructura del comercio de los 
países industriales, y en especial la de su comercio de 
productos manufacturados, pone claramente de manifiesto 
estos cambios. El comercio de esos productos entre los 
citados países progresó a un promedio de 3% anual en 
1973-1977, frente a 12% en 1963-1973. El crecimiento anual 
medio de las importaciones de manufacturas procedentes de 
los países en desarrollo efectuadas por los países industriales 
también fue menos rápido en 1973-1977 (4%) que en el 
decenio precedente (13%). En cambio, las exportaciones de 
manufa'cturas de los países industriales hacia los países en 
desarrollo se aceleraron: su incremento anual medio pasó de 
7% en el primero de los pen'odos mencionados a 12% en el 
período más reciente; la aceleración se debe en su totalidad 
al incremento de las exportaciones a los países en desarrollo 
exportadores de petróleo. El incremento anual medio de 5% 
de las exportaciones a los países en desarrollo importadores 
de petróleo registrado en el período 1973-1977 fue también 
superior al crecimiento del comercio mutuo de manufacturas en· 
tre los países industriales, aunque conviene añadir que el au· 
mento de esas exportaciones fue menos rápido a partir de 1975. 

Tres aspectos de esta evolución merecen destacarse. Prime· 
ro, en el curso del período en examen y en cada una de las 
principales regiones industriales, los países en desarrollo han 
tenido una participación cuantitativa mayor como comprado· 
res que como proveedores de manufacturas. En 1977 las 
exportaciones japonesas de manufacturas a los países en 
desarrollo decuplicaron la cuantía de las manufacturas proce· 
dentes de éstos importadas por Japón; la relación correspon· 
diente fue de cinco a uno en el caso de Europa Occidental 
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(Comunidad Económica Europea y Asociación Europea de 
Libre Comercio) y de dos a uno en el de América del Norte. 
Aunque las importaciones procedentes de los países en 
desarrollo han aumentado más rápidamente que las exporta· 
ciones destinadas a ellos, el superávit del comercio de 
manufacturas de los países industriales con las regiones en 
desarrollo creció en cifras absolutas a lo largo del período 
(véase el cuadro 3) . 

Segundo, la parte del comercio mutuo en las exportacio· 
nes totales de manufacturas de los países industriales aumen· 
tó continuamente hasta 1973. Después disminuyó, pero 
desde 1974 se ha venido acrecentando la proporción de los 
envíos a los países en desarrollo en las exportaciones totales 
de manufacturas de cada una de las tres principales regiones 
industriales (América del Norte, Europa Occidental y Japón). 
Además, en cada una de esas regiones las exportacio
nes de manufacturas con destino a los países en desarro· 
llo fueron en general superiores a las dirigidas a las otras 
dos regiones industriales. Así por ejemplo, en 1977 Amé· 
rica del Norte vendió 20% de sus exportaciones totales 
de manufacturas a los países en desarrollo importadores de 
petróleo y 11% a los países en desarrollo exportadores de 
petróleo, mientras que en Europa Occidental colocó 20% y 
4% en Japón. En ese mismo año, los países en desarrollo 
importadores de petróleo absorbieron 10% de las exportacio· 
nes de manufacturas de Europa Occidental, y otro tanto los 
exportadores de petróleo; América del Norte adquirió 7% y 
Japón 1%. En el caso de Japón, en 1977 los países en 
desarrollo importadores de petróleo recibieron 26% de las 
exportaciones totales de manufacturas y los exportadores de 
petróleo 15%, frente a 26% exportado a América del Norte y 
14% a Europa Occidental. 

Tercero, la importancia de los países en desarrollo como 
abastecedores de manufacturas para las regiones industriales 
fue en continuo aumento, si bien a partir de una magnitud 
relativamente pequeña, hasta 1974. En 1975, año de rece· 
sión, la parte correspondiente a los países en desarrollo en 
las importaciones totales de manufacturas de las regiones 
industriales permaneció constante, pero volvió a aumentar en 
1976. En 1977 la participación de los países en desarrollo en 
las importaciones totales de manufacturas disminuyó un 
poco en Japón (a 23%), permaneció estacionaria en América 
del Norte (en 16%) y creció un poco en Europa Occidental 
(a 5%) ;12 si se consideran en conjunto las tres regiones 
industriales, no se registran cambios. Todavía no es posible 
explicar totalmente esta nueva interrupción de la tendencia a 
largo plazo de las importaciones de manufacturas proceden· 
tes de los países en desarrollo efectuadas por los países 
industriales, pero en esa explicación será elemento importan· 
te la desaceleración de las importaciones de textiles y vestido 
procedentes de los países en desarrollo ocurrida en 1977.1 3 

12. La parte de los países en desarrollo en las importaciones totales 
de cada región industrial depende mucho, como es lógico, de la magni· 
tud del comercio interior de la región . En Europa Occidental, por eje m· 
plo, si se excluye el comercio intrarregional, la parte correspondiente a 
los países en desarrollo en las importaciones totales de manufacturas se 
eleva aproximadamente a 20% en 1977 . 

13. Para más detalles al respecto, véase el capítulo 11. En el caso del 
vestido, la parte de las importaciones totales de las regiones industriales 
correspondiente a los países en des-arrollo disminuyó en Europa Occi· 
dental y japón y permaneció estacionaria en América del Norte, des· 
pués de haber aumentado sin cesar en los dos decenios precedentes. 
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CUADRO 3 

Balanza del comercio de productos primarios y manufacturas de América del Norte, japón, 
la CEEy la AELC, 7963,7973, 7976y 7977a 

(Miles de millones de dólares) 

América del Norte japón CEE y AELC 

Manufacturase Manufacturase Manufacturase 

Productos Productos Productos 
Produc- de las Produc- de las Produc- de las 

tos industrias Textiles tos industrias Textiles tos industrias Textiles 
prima- mecánicas y prima- mecánicas y prima- mecánicas y 
riosb Total y eléctricas vestido mariosb Total y eléctricas vestido rio sb Total y eléctricas vest ido 

Tota id 1963 1.2 3.3 3.4 - 0.8 - 4.7 3.4 1.0 1.1 - 20.9 13.8 8.8 1.0 
1973 7.9 6.0 0.3 - 3.1 - 26.3 24.7 17.9 1.1 - 49.4 3'1.3 26.9 0.2 
1976 - 11.6 2.5 9.8 - 4.3 - 49 .7 52.0 36 .8 2.0 - 94.3 66.7 50.3 - 3.0 
1977 - 23.9 5.9 4.9 -4.7 - 54.4 63.9 47.3 2.4 - 99.5 77.1 56.6 - 2.9 

Améri ca del N arte 1963 - 1.4 0.7 0 .3 - 3.5 0.1 - 0.3 0.4 
1973 - 7.2 6.4 5.1 0.4 - 7 .3 4.1 1.8 0.7 
1976 - 9.5 12.2 9.8 0.6 - 11.5 0.2 0.9 0.1 
1977 - 10.0 16.2 13.1 0.7 - 11.3 2 .8 - 0.2 0.3 

Japón 1963 1.2 - 0.9 0.1 - 0.3 - 0.1 0.1 0. 1 
1973 6.4 7.1 5.2 - 0.5 0 .3 2.4 - 2.4 0.2 
1976 8.2 - 12.9 - 9.8 - 0.6 0.3 5.9 - 5.2 0 ."1 
1977 8.5 - 16.1 - 12.5 - 0.7 0.4 7.8 6.9 0.1 

CEE y AELC 1963 3.0 0.6 - 0.3 - 0.1 - 0.1 0 .1 
1973 6.3 - 4.7 - 1 .6 - 0.7 - 0 .4 2.1 2.5 - 0.2 
1976 10.1 - 1.7 0.2 - 0.2 - 0.4 5.4 5.1 - 0 .2 
1977 9.0 4.2 - 0.4 - 0.3 - 0.5 6.7 6.6 - 0.2 

Europa meridiona1 8 1963 0 .3 0 .3 0 .3 0.1 0.1 - 0.8 1.7 1.1 
1973 0.6 0.4 0.8 - 0. 1 - 0.1 0.8 0.6 1.9 6.3 4.6 - 0.2 
1976 0.8 1.0 1.2 - 0.2 1.6 1.1 2.0 8.3 6.6 - 0.9 
1977 0.8 0.8 1.0 - 0 .2 1.9 1.5 - 2.0 9.3 7.1 - 1.0 

Países en desarrollo 
exportadores de petróleo 1963 - 1.4 0.8 0.5 - 0.9 0 .3 0.1 0.1 - 4.5 1.7 0.9 0.1 

1973 - 4.4 2.5 2.0 - 6.8 2.5 1.2 0.4 - 18 .5 7.2 4.8 0.1 
1976 - 26.1 10.6 9.0 0.1 - 21.5 8 .9 5.2 0.7 - 46.7 25.3 18.6 0.7 
1977 - 33.1 11.2 9.3 0.2 - 23.7 11.5 7.6 0.8 - 47 .7 31.9 23.0 1.0 

Otros países en desarrollo 1963 - 1.9 3.2 2.4 - 0 .2 - 1.4 1.6 0 .6 0.4 - 7.4 6_2 4.0 0.2 
1973 - 2.2 3.1 4.4 - 1.8 - 6 .0 7.8 4.9 0.3 - 13.8 13.1 9.7 - 1.1 
1976 6.3 5.2 8.1 - 3.4 - 9.8 13.2 8.2 0.4 - 20.1 18.9 16.3 -3.4 
1977 9.9 3.1 7.2 - 3.7 - 11.2 17.2 11.2 0.7 - 23 .9 21.9 18.5 - 3.7 

Países del Este 1963 0.4 - 0 .2 0 .2 0.1 - 1.6 1.1 0.8 
1973 2.5 0.1 0. 3 - 0.1 1.7 1.4 0.6 - 0.1 - 4.4 5.9 3.5 
1976 2.9 0.5 0.8 - 0.2 - 2.2 4. 1 1.5 0.1 - 9.9 12.0 7.7 - 0.1 
1977 2.0 0.3 0.6 - 0.2 - 2.6 4.2 1.6 0.2 - 10.6 12.0 8.2 - 0.3 

a. Exportaciones fob menos importaciones cif en los casos de Japón, la CEE y la AELC, y fob/fob en el de América del Norte. 
b. In cluye los metales no ferrosos. 
c. No incluye los metales no ferrosos. 
d. El total in cluye a Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica. 
e. España, Grecia, Turquía y Yugoslavia. 

El dinamismo económico de las region es en desarrollo se 
genera en un grupo de países, relativamente pequeño toda
vía, pero en aumento. Por otra parte, sería prematuro dar 
por descontada la persistencia de su crecimiento. Este ha 
estribado hasta ahora en los ingresos relativamente buenos 

obtenidos con los productos primarios, en la ex istencia de mer
cados relativamente abiertos para sus exportaciones de manufac
turas y, sobre la base de estas dos cond iciones, en un acceso 
libera l al créd ito internaciona l. Ninguna de estas tres condicio
nes primordiales parece asegurada para los próximos años. 
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Aumento de las presiones proteccionistas 

En 1977 aumentaron aprec iab lemente las restricciones a la 
importación impuestas por los países industriales, la mayoría 
de las cuales se ap licaron en algunos sectores industriales 
bien determinados. Las restricciones al comercio de textiles y 
del vestido se intensificaron considerablemente. El comercio 
de acero en los dos mayores mercados, Estados Unidos y la 
Comunid~d Europea, fue objeto de severas cortapisas, en un 
caso med1ante un mecanismo de limi tación regido automáti
camente por los llamados "precios de activación" y en el 
otro a través de restricciones cuantitativas negociadas en un 
plano bilateral con los principales abastecedores (excepto 
Estados Unidos). En la industria química se está creando una 
situación peligrosa. Si bien el intento de establecer un cárte l 
europeo de las fibras sintéticas ha tropezado con dificultades 
en el derecho comunitario, subsiste el riesgo de que este 
sector de la industria reclame mayor protección; análoga 
situación reina en el sector de las materias plásticas, así 
como en otras ramas de la industria química. No menos 
importantes fueron las amplias restricciones a la exportación 
aceptadas por Japón en 1977, que representan una nueva 
erosión del sistema de libre comercio . 

Cabe observar que desde los sectores de los textiles, el 
vestido y el calzado, en los cuales los países industriales 
están, en general, en una situación de relativa desventaja 
frente a los países en desarrollo, el proteccionismo va 
expandiéndose hacia industrias en las que aquéllos compiten 
entre sí, y, por conducto de los productos químicos, hacia 
las industrias de tecnología avanzada en que reside la ventaja 
relativa de los países industriales frente a las demás econo· 
mías. Como consecuencia de estos hechos y de aconte
cimientos anteriores, pesan actualmente sobre el comercio 
mundial más restricciones que hace cinco años. 

Una de las razones por las cuales la propagación del 
proteccionismo ha sido tan rápida - o por las cuales, en todo 
caso, es tan difícil organizar una defensa política eficaz 
contra él- es la falta de acuerdo acerca de la naturaleza del 
problema que se pretende resolver con el proteccionismo. 
Ante la falta de una visión común del problema, los esfuer
zos de los distintos países por recobrar los ritmos de 
crecimiento anteriores entran a menudo en contradicción, y 
lo que consiste esencialmente en diferencias de análisis u 
opinión suele interpretarse engañosamente como conflictos 
de intereses nacionales. En un clima político de esta índole, 
el proteccionismo cunde. 

Dos cuestiones, en particular, han absorbido una atención 
prioritaria de la poi ítica económica desde hace un par de 
años, sembrando una confusión considerable en la opinión 
púb lica y dando, como efecto secundario, apoyo a los 
argumentos proteccionistas. Esas cuestiones son los desequi
librios de las balanzas corrientes y las causas y efectos de la 
inestabilidad de los tipos de cambio. 

Los desequilibrios de la cuenta corriente 
y la pol/tica comercial 

Esta cuestión se puso muy de actualidad a raíz de la sub ida 
de los precios del petróleo y se consideró ante todo. como un 
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problema de financiación y endeudamiento. A partir de esta 
preocupación inicial, poco a poco ha ido tomando cuerpo la 
idea de que, por el mero hecho de existir, los desequilibrios 
de cuenta corriente entre los países industriales impiden que 
los esfuerzos de estos países se materialicen en unas tasas de 
crecimiento más satisfactorias. Expresada de esta forma 
absoluta y sin tomar en consideración las demás cuentas de 
la ba lanza de pagos, la idea es en principio poco plausible. 
En efecto, si todos los países tuviesen equil ibrada su cuenta 
corriente y no se produjesen movimientos de cap ital entre 
países y regiones, el crecimiento de la economía mundial se 
reduciría. En cambio, si el rendimiento del capital varía de 
un país a otro, el mosaico resultante de cuentas corrientes 
excedentarias y deficitarias fomentará el crecimiento econó
mico general, de lo que se deduce que el efecto de la 
poi ítica económica de un país sobre las economías de otros 
no se puede determinar basándose exclusivamente en el saldo 
de su cuenta corriente. La importancia de los países en 
desarrollo en tanto que mercado para los productos indus
triales de los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que se ha aludido en 
las páginas precedentes, pone de manifiesto la estrecha 
relación que existe entre, por una parte, las exportaciones de 
capital y, por la otra, el empleo que puede ofrecer el sector 
industrial y las posibilid~des de crecimiento. De ahí que para 
sacar conclusiones válidas sobre la poi ítica macroeconómica 
de un país deba procederse a un análi sis de la balanza de 
pagos en su conjunto, inspirándose en el principio, que goza 
ya de gran predicamento, de que en ·un régimen de cambios 
flexibles ningún país debe acumular reservas de manera 
persistente. 

Según una vers1on más particularizada del argumento en 
contra de los desequilibrios de la cuenta corriente, resultaría 
que ante los países deficitarios sólo se abren dos caminos 
para mantener o incrementar el ritmo de su desarrollo 
económico. Uno de ellos es exigir a los países excedentarios 
que adopten las medidas apropiadas para elevar su gasto 
interior en proporción con su renta; conforme aumente su 
demanda de importaciones disminuirá su excedente y, para; 
lelamente, se reducirán los déficit de otros países, con lo que 
estos últimos podrán acelerar su crecimiento sin tropezar con 
dificultades de pagos. Privados de esta posibilidad, los países 
deficitarios -sigue el razonamiento- se verán obligados a 
adoptar la única solución que les queda, a saber, tratar de 
estimular sus economías interponiendo entre ell as y las 
importaciones barreras más difíciles de franquear. 

Este razonamiento abre la interrogante de cuál es, y cómo 
se distribuye, el exceso de capacidad de un determinado 
país. Si todos los sectores industriales tienen exceso de 
capacidad, la mayor parte de la demanda suplementaria 
generada por la poi ítica expansionista se traducirá íntegra
mente en incrementos de la producción, sin afectar mucho a 
los precios. La activación de la econom ía tenderá a crear más 
demanda de importaciones, pero en un sistema de flexibili· 
dad monetaria una depreciación relativamente pequeña de la 
moneda bastará para mantener equilibrada la cuenta corrien
te. Si, por el contrario, existen puntos de estrangu lamiento 
por insuficiencias de las instalaciones industriales o de ciertas 
especialidades o categorías de mano de obra industrial 
aunque haya por lo demás un exceso de capacidad general' 
se corre el riesgo de que un programa de estímu lo de 1~ 
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demanda reavive la inflación. En esa situación también se 
producirán variaciones de los tipos de cambio, pero serán 
mucho más importantes que en la situación anterior, porque 
responderán no sólo · a la tasa de inflación existente sino 
también a la prevista. En resumen, cuando hay exceso de 
capacidad en todos los sectores y un tipo de cambio flexible, 
no hace falta protección suplementaria para estimular la 
actividad económica. Cuando hay exceso de capacidad en 
algunos sectores industriales pero no en otros, la adopción de 
una macropolítica más estimulante tendrá consecuencias in
flacionarias y el aumento de la protección agravará el 
problema por su efecto negativo sobre la eficiencia. Al 
parecer, quienes insisten en ü necesidad de eliminar los 
desequilibrios de las cuentas corrientes para volver a una 
mayor tasa de crecimiento no tienen debidamente en cuenta 
la actual flex ibilidad de los tipos de cambio. 

Los tipos de cambio y la política comercial 

La agitación que reina desde hace tiempo en los mercados de 
divisas contribuye a crear un clima general de incertidumbre 
y de rechazo que estimula las presiones proteccionistas. De 
todos los aspectos de las relaciones económicas, éste es el 
más complejo y más arduo, que ni siquiera los expertos 
inmunes a las pasiones poi íticas alcanzan a comprender en 
toda su extensión y que es objeto de continuas controversias 
en la literatura especializada. Así, por ejemplo, no se puede 
saber a priori -y muchas veces tampoco a posteriori- cuál 
sería la paridad de equilibrio de una determinada moneda, 
del mismo modo que no existe una "fórmula de equilibrio" 
de los saldos en cuenta corriente que los gobiernos puedan 
adoptar o mantener, ni es posible prever con certeza los 
efectos, siempre discutibles, de una intervención oficial en 
los mercados de divisas. Hay que precisar que todas estas 
dificultades no se deben al régimen de tipos de cambio 
flexib les, sino que se conocían ya en los últimos años de 
aplicación del sistema de Bretton Woods .. 

Como qui~a que sea, desde que se abandonó ese sistema 
se han producido grandes fluctuaciones de los tipos de 
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cambio de determinadas monedas y es casi seguro que esas 
fluctuaciones han sido mayores que las que hayan podido 
registrar los valores de equilibrio fundamentales -pero igno
rados- de esas monedas. A las variaciones de esta índole se 
les puede dar una interpretación poi ítica y es fácil que 
despierten la sospecha de que los tipos de cambio se 
manipulan deslealmente en provecho propio. 

Antes de seguir ade lante conviene advertir que no es 
legítimo hablar de "desequilibrios persistentes" en los saldos 
de las cuentas corrientes. Como se indica en el cuadro 4, la 
gran amplitud de los movimientos registrados desde 1973 por 
los tipos de cambio ha ido acompañada de variaciones, 
igualmente importantes y rápidas, de las cuentas corrientes 
de la mayoría de los grandes países comerciantes. Son de 
todo punto sobresalientes la rapidez con que el Reino Unido 
e Italia enjugaron sus déficit en cuenta corriente (que en 
1974 suponían respectivamente 4.2 y 5.1 por ciento del 
P N B), el derrumbamiento de la cuenta corriente de Estados 
Unidos, que pasó de un superávit de 18 500 millones de 
dólares en 1975 a un déficit de 15 200 millones en 1977, y 
la recuperación de la de Japón, que pasó en los mismos años 
de un déficit de 700 millones de dólares a un superávit de 
11 000 millones. No cabe duda de que son varios los factores 
que influyen en estas mutaciones y determinan su magnitud 
y su mayor o menor rapidez. Entre ellos conviene señalar la 
creciente disparidad de las tasas de crecimiento de los países 
industriales, que indica que disminuye el grado de sincro
nización cíclica existente de 1972 a 1975. En efecto, 
observamos una mayor variabilidad de las tasas de creci
miento del PN B y, simultáneamente, de los saldos en cuenta 
corriente· y de los tipos de cambio; sería erróneo suponer 
que existe una relación causal simple entre estas variables, 
pues de hecho las tres vienen determinadas por el potencial 
de crecimiento de cada país y la acción conjugada de las 
políticas nacionales (monetaria y fiscal). 

Para comprender las fuerzas que determinan las varia
ciones de los tipos de cambio es importante hacer una 
distinción entre tres conceptos diferentes del tipo de cambio 
de una moneda. El más corriente es el tipo diario de cambio 

Balanzas en cuenta corrientea de algunos pa1'ses industriales, 7973-7977 

1973 1974 1975 1976 1977 

A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 

Canadá 107 - 1 487 1.0 - 4 696 2.9 - 3 841 2.0 - 3 930 2.0 
Estados Un idos 6 881 0.5 1 720 0.1 18 456 1.2 4 339 0.3 - 15 207 0.8 
Japón 136 - 4 693 1.0 682 0.2 3 680 0.7 10 952 1.5 
Francia - 691 0.3 - 5 942 2.2 3 - 6 033 1.7 - 3 245 0.9 
República Federal de Alemania 4371 1.3 9 802 2.6 4 051 1.0 3 889 0.9 3 848 0.7 
Italia - 2 234 1.6 - 8 039 5.1 556 0.3 - 2 859 1.7 2 105 1.1 
Reino Unido - 2 145 1.2 - 8 227 4.2 - 3 671 1.6 - 1 505 0 .7 353 0.1 
Suiza 280 0.7 171 0.3 2 587 4.6 3 501 6.0 3 999 6.3 

A: Balanza corriente en millones de dólares de Estados Unidos. 
B: Balanza corriente como porcentaje del PNB. 
a. Con inclusión de transferencias oficiales. 
Fuente: FM 1, /nternational Financia/ Statistics. 
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en el mercado entre una moneda y otra. Cada moneda tiene 
un tipo de cambio con cada una de las demás; esos tipos de 
cambio pueden variar diariamente y en direcciones diferen
tes. A fin de disponer de una sola cifra que resuma los 
movimientos de una moneda en relación con otras, los 
economistas han elaborado el concepto de tipo de cambio 
efectivo nominal, que definen como la media ponderada de 
las distintas cotizaciones de u na moneda frente a las demás. 

Pero esto no es todo. Los movimientos del tipo de 
cambio efectivo de un país no nos dicen gran cosa sobre la 
competitividad de los productos de ese país en el mercado 
mundial, pues ésta no sólo depende de las variaciones de los 
tipos de cambio sino también de la inflación que se registre 
en el país de que se trate, por una parte, y en el resto del 
mundo, por otra, durante el período considerado. De hecho, 
~ puede suponer con bastante fundamento que, en períodos 
largos, el tipo de cambio efectivo variará de manera que 
contrarreste las diferencias de las tasas de inflación, fenóme
no que no siempre se produce a corto plazo y que admite 
excepciones incluso a largo plazo. Así se llega a un tercer 
cómputo, destinado a corregir el tipo de cambio efectivo 
nominal de acuerdo con la tasa de inflación del país en 
relación con la media ponderada de las tasas de inflación de 
los países con que comercia. El índice resultante se puede 
denominar tipo de cambio efectivo real. 14 

No es de extrañar que los cambios del mercado entre los 
distintos pares de monedas hayan fluctuado mucho más que 
los tipos de cambio efectivos, como tampoco que cuando la 
inflación avanza a ritmo diferente en los distintos países sea 
mayor la variación de los tipos de cambio efectivos nomi
nales que la de los reales.15 Puesto que son las variaciones 
del último de los tres conceptos de tipo de cambio las que 
afectan a la competitividad de los productos de un país en 
los mercados internacionales, sería erróneo esperar que la 
estabilidad de los cambios cotizados en el mercado, o incluso 
de los tipos efectivos nominales, deba traer consigo la 
estabilidad de la producción, el empleo y las corrientes 
comerciales. En un mundo de inflación elevada pero diversa, 
1 os tipos de cambio del mercado deben variar cons
tantemente para mantener un tipo de cambio efectivo real 
razonablemente estable y, por ende, una estructura estable 
de la competitividad internacional. Ello no quiere decir que 
todas las variaciones de los tipos del mercado respondan a las 
diferencias entre tasas de inflación, sino que son escasas o 
nulas las perspectivas de lograr la estabilidad de los tipos de 

14. Las expresiones "tipo de cambio efectivo nominal" y "tipo de 
cambio efectivo real" ("nominal effective exchange rate" y "real efec· 
tive exchange rate") son las utilizadas por la Morgan Guaranty Trust 
Company de Nueva York en su publicación mensual World Financia/ 
Market s; los problemas técnicos que plantea la selección de los índices 
de precios y de los coeficientes de ponderación apropiados se examinan 
en el número de mayo de 1978 de dicha publicación. Cada vez son más 
los gobiernos y organi zaciones que adoptan esos nuevos conceptos u 
otros análogos. Véase, por e jemplo, Bulletin de la Banque Nationa/e de 
Be/gique, t. 11, núm. 5, noviembre de 1976, pp . 120-128; Banco de 
Pagos Internacionales, Forty-Eighth Annua/ Report, junio-de 1978, p. 
21; OCDE, "The lnternational Competitiveness of Selected OECD 
Countries" , Occasional S tudies, julio de 1978. 

15 . Cabe también corregir el cambio del d(a entre dos monedas para 
tener en cuenta la diferencia entre sus respectivas tasas de inflación. 
Naturalmente, esos cambios diarios "reales" sufren fluctuaciones más 
amplias que los re spectivos cambios efectivos reales. 
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cambio mientras no se reduzcan sustancialmente esas dife
rencias. 

Si se examina su evolución a largo plazo, los tipos de 
cambio efectivos reales de la mayoría de los países muestran 
ciertamente un alto grado de estabilidad. Por ejemplo, el tipo 
de cambio efectivo real del dólar se depreció bastante más de 
20% desde fines de 1971 hasta fines de 1973, con lo que se 
corrigió (tal vez con exceso) el desequilibrio acumulado en el 
curso de un largo período anterior a 1971. Empero, a conti
nuación se apreció hasta mediados de 197 5 y permaneció 
luego relativamente estable hasta los últimos meses de 1977, 
cuando se inició un nuevo ciclo de depreciación. El resultado 
de ello es que, según se estima, entre marzo de 1973 y fines 
de julio de 1978 el tipo efectivo real del dólar de Estados 
Unidos sólo se depreció en alrededor de 4%. De mediados de 
1977 a julio de 1978 su depreciación fue más pronunciada, 
aproximadamente 6%. Los tipos de cambio efectivos reales 
de la mayoría de las demás monedas también variaron sólo 
moderadamente a largo plazo, con las únicas excepciones del 
franco suizo (apreciación de aproximadamente 18%), el 
schilling austriaco (apreciación de aproximadamente 11 %) y 
el dólar australiano (depreciación de 9%). En el curso del 
año pasado, las principales modificaciones fueron las del tipo 
efectivo real del yen y del franco suizo (apreciación de 
20-25 por ciento) y de la peseta (depreciación de aproxima
damente 10 por ciento). 

Los grandes superávit en cuenta corriente de la República 
Federal de Alemania, Japón y Suiza, que se mantuvieron a 
pesar de la tendencia alcista de sus monedas, parecen con 
tradecir la lógica económica. Ahora bien, hay que distinguir 
entre los casos de la República Federal de Alemania y Japón, 
por una parte, y el de Suiza por otra. El superávit en cuenta 
corriente de japón es un fenómeno bastante reciente, sobre
venido tras dos años (1974-1976) en los cuales el cambio 
efectivo real del yen se depreció. Entre marzo de 1973 y 
mayo de 1978 la apreciación efectiva real del yen fue de 4% 
aproximadamente. Por su parte, la República Federal de 
Alemania ha tenido un superávit en cuenta corriente durante 
un período más largo. Ese superávit alcanzó un máximo en 
197 4 y desde entonces ha ven ido disminuyendo. Entre 1973 
y 1978 el tipo de cambio efectivo real del marco sólo subió 
2%. Las variaciones de los tipos de cambio efectivos reales de 
ambas monedas son pequeñas y su estimación es forzo
samente imprecisa. Considerando además que en este período 
ambos países seguían una política decididamente anti
inflacionaria - cuyo efecto sobre los precios, pero no sobre la 
renta, queda reflejado en el tipó de cambio efectivo real - son 
más fáciles de entender los supéravit de sus cuentas corrien
tes, que en ambos casos representan una fracción rela
tivamente pequeña del P N B. El caso de Suiza es más difícil 
de explicar: el gran incremento del superávit en cuenta 
corriente (que en 1977 equivalía a 6.3% del P N B) y el alza 
de la proporción de las exportaciones con respecto al PN B 
de 31% en 1973 a 37% (en valores corrientes) en 1977, se 
registraron paralelamente a la sustancial apreciación efectiva 
real de 16% experimentada por el franco suizo entre marzo 
de 1973 y mayo de 1978. Para comprender cabalmente estos 
hechos sería preciso un examen más detallado que el que 
puede realizarse aquí. No obstante, cabe hacer dos obser
vaciones general es que contribuyen en cierta medida a expli
car el fenómeno . Primera, que desde 1973 la poi ítica m a-
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croeconómica interna fue mucho más restrictiva en Suiza que 
en Alemania o en Japón. Tanto es así que en 1974-197 5 el 
PN B bajó más en Suiza que en ningún otro país miembro de 
la OCDE y luego fue dicho país el primero en restab lecer 
una estabilidad casi completa de los precios. Segunda, se 
puede observar que ex iste desde hace algún tiempo un 
amplio proceso de racionalización de la industria, pues 
aumenta la concentración de empresas en muchas industrias 
importantes, la activ idad exportadora se orienta hacia los 
productos cuya demanda es relativamente i nelástica con 
respecto al precio y numerosas operaciones de alto coefi
ciente de mano de obra se subcontratan con productores de 
otros países.16 

Este anális is a largo plazo no da, pues, mayores motivos 
para pensar que el tipo de cambio de una moneda pueda 
variar apreciablemente durante un largo per(odo en discor
dancia con su poder adquisitivo internacional en un mundo 
económicamente interdependiente. Si así lo hace temporal
mente, ex isten dos fuerzas que han de retrotraerlo a su 
debida concordancia: bien las corrientes de comercio y de 
capital imprimirán un movimiento corrector al tipo de 
cambio nominal, bien la variación del nivel de los precios 
internos hará que el tipo nominal sea de nuevo realista. 

En relación con lo anterior puede sacarse en conclusión 
que tampoco se justifica pensar que la variación del tipo de 
cambio nominal pueda, de por sí, eliminar un déficit o un 
superávit en cuenta corriente. Un déficit en cuenta corriente 
refleja un exceso del gasto nacional con respecto a la 
producción nacional. A menos que los factores internos 
fundamentales que determinan la re lación entre gasto y 
producción (como la política fiscal y la tasa de expansión 
monetaria) se alteren en forma simultánea, el efecto de la 
devaluación en la competitividad internacional del país se 
disipará rápidamente. Era sabido, en el sistema de Bretton 
Woods, que para que una devaluación surtiese el efecto 
deseado en la balanza de pagos era menester apoyar la 
mediante una poi ítica interna relativamente más restrictiva 
en materia monetaria y fiscal. La experiencia de los países 
que han reducido sus déficit corrientes en el último par de 
años demuestra que la transición hacia los tipos de cambio 
flotantes no ha hecho sino confirmar la validez de esta regla. 

Conclusiones 

Es difícil eva luar las consecuencias económicas generales de 
las variaciones de los tipos de cambio en la década de 1970, 
pues para ello sería preciso poder comparar las con las que 
habría tenido otro sistema. Las tasas de inflación de los 
grandes países de la oc DE variaron entre 7 y 25 por ciento 
en 1974, y entre 1 y 17 por ciento en 1977. ¿Acaso un 
sistema de tipos de cambio fijos podr(a haber funcionado 
mejor frente a diferencias de tal magnitud entre las tasas de 

16. Véanse los informes de la OCDE sobre Suiza correspondientes a 
1977 y 1978. La composición de las exportaciones se ha orientado 
probablemente, dentro de cada clase de productos, hacia los de precio 
más elevado así como hacia los artículos de demanda relativamente 
inelástica. Esta tesis viene confirmada por e l hecho de que los valores 
unitarios de las exportaciones suizas y la relación de inte rcambio de 
dicho país han aumentado más que los de los otros dos países cuya 
moneda se ha apreciado. 

1273 

inflación? La lección que se deriva de la experiencia del 
presente decenio parece ser que ningún sistema monetario 
internacional, ya se base en tipos de cambio fijos, en la 
flotación pura o en una flexibilidad controlada, puede funcio
nar a satisfacción cuando los principales países comerciantes 
atraviesan un proceso de rápida inflación a tasas tan dispares. 
En estas condiciones no existe nivel ni tendencia "mundial" 
de los precios que sea estable y pueda servir de punto de 
referencia para la elaboración de la poi ítica nacional y para 
la formulación de previsiones en el mercado, con lo cual 
aumenta enormemente la dificultad de asegurar la estabilidad 
de la relación internac ional (real) entre los costos y entre los 
precios.1 7 

La conclusión ineludibl e es que los países industriales sólo 
podrán progresar hacia un mayor crecimiento y empleo, as( 
como hacia una situación sostenible de las balanzas de pagos 
y unos tipos de cambio más estables si reducen sus tasas de 
in flación a los niveles registrados hasta mediados del decenio 
de 1960. Es de particular importancia que Estados Unidos 
tome la iniciativa en ese sentido; una vez que el poder 
adquisitivo del dólar empiece a estabili'zarse, se facilitará en 
igual medida la estabilización de todo el sistema. 

Está ahora admitido que a la larga, para el conjunto de la 
sociedad, la inflación no rinde beneficios, sino únicamente 
pérdidas. Como subrayaron los jefes de Estado en la decla
ración final de la reunión económica en la cumbre celebrada 
en Londres en mayo de 1977: "La inflación no reduce el 
paro; por el contrario, es u na de sus causas principales." 
Postergando el esfuerzo de estabilización de los precios no se 
hace más que trasladar al futuro· un costo que continúa 
creciendo y que algún día llegará a ser insoportable. Se 
impone la conclusión de que la incertidumbre acerca de las 
consecuencias a corto plazo de una poi (tica de estabilización 
más resuelta es lo que exp lica la ausencia de tal pol(tica y la 
persistencia de la inflación, ace lerada nuevamente en algunos 
casos. 

Aunque en el pasado los esfuerzos por reducir rápida
mente la inflación han acarreado con frecuencia aumentos 
sustanciales, aunque transitorios, del paro, hay motivos para 
pensar que en las circunstancias actuales podría lograrse una 
rápida estabi lización de los precios con menos dificultades de 
lo que se cree en general. Llama la atención la debilidad de 
la inversión privada después de tres años de recuperación, 
fenómeno sólo explicable por las incertidumbres y defor
maciones creadas por la inflación. Si los gobiernos de los 
principales pa(ses se comprometieran firmemente a restaurar 
la estab ilidad de los precios en los próximos años a un ritmo 
sostenido y previamente anunciado, se reducir(a forzo
samente la incertidumbre económica, se fortalecería la inver
sión privada y se facilitaría así la transición . Los riesgos de 
hacer de la estabi lización de precios el objetivo abso lu
tamente prioritario de la poi ítica económica son pequeños 
comparados con los que acarrea la persistencia de la infla
ción, la propagación de las políticas proteccionistas y el 
deterioro cada vez mayor que ella supone para las re laciones 
económicas internacionales. O 

17. Cabe observar que la noción de un nivel mundia l estab le de los 
precios presupone la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda o 
monedas clave, y de hecho equivale a ella. 


