
Negras nubes sobre 
la economía mundial en 1980 
(Industria Avicola, 27: 1, 4-8. 1980) 

El informe económico de fin de año del Bank of América cita la inflación provocada 
por el aumento en el precio del petróleo como la causa principal del retraso económico 
mundial que se pronostica para el año en curso. 

Es evidente que esta marcha atrás en el desarrollo económico afecta a todos los órdenes 
de la vida y la avicultura no se zafa de este plomizo panorama con que iniciamos la déca
da de los ochenta. La econom(a ,v(cola, en todas sus facetas , se halla estrechamente vincu
lada a los demás sectores económicos mundiales y su desarrollo y rentabilidad se ven pro
gresivamente ensombrecidos por la gran dependencia que sobre ella pesa de los productos 
energéticos, tema del que en otras ocasiones y espacios nos hemos ocupado. 

Por ello y pese a no ser el presente un tema puramente av(cola sino una visión generali
zada del inmediato futuro económico mundial, no hemos duado en reproducir este traba
io que, de alguna manera, refleia la situación de paIses de tanto interés para nuestros ex 
portadores de equipamiento av(cola como son los latinoamericanos, los árabes y los orien
tales, esperando .. que el mismo pueda aportar alguna información de utilidad para sus pro
gramas de prospección. 

En el informe del Bank of América t itu
lado "Economic Outlook 1980, Global Re
port" que fue publicado a finales de 1979, 
se pronostica que el régimen de crecimiento 
económico del mundo se reta_rdará en un 3 
por ciento en 1980 y que la inflación mun
dial permanecerá en el nivel de dos d(g itos. 

El informe indica que la resolución de la 
OPEP -Organización de Pa ises Exportado
res de Petró leo- de dupl icar el precio del 
petró leo crudo constituye la principal fuen
te de dificultades económicas por las que 
ha de atravesar el mundo. Dicho precio fue 
aumentado de un promedio de 12,70 dóla
res por barril en 1978 a unos 23 dólares en 
1980. 

"A consecuencia de esto -dice el infor
me- se resentirá el crecimiento económico 
en todo el mundo, se mantendrá elevado el 
nivel de inflación y se amp liará nuevamente 
el desequilibrio en los pagos". 

En el citado trabajo se antic ipaba que el 
retraso económico en los Estados Unidos 
-por ejemp 10- seda más fuerte y más pro
longado de lo que inicia lmente se hab la 
pronosticado y que el producto nacional 
bruto - PNB- regist rada, si alguno, poco 
crecimiento en los años 1979 o 1980. 

Es probable que el intercambio mundial, 
ajustado en cuanto a aumento en los pre
cios, se reducirá considerablemente y que 
las actividades de exportación descenderán 
del nivel previsto para 1979 del 3 por cien
to a poco más del 1 por ciento en 1980. El 
informe agrega que una parte sigQificativa 
de la reducción en el intercambio mundial 
podr(a ser atribuida a la duplicación del 
precio del petróleo. 

Pese a ello, el informe cita una esperanza 
de expansión cont inuada en el intercambio 
mundial , es decir, una esperanza en el " To
kyo Round" de Negociaciones de I ntercam
bio Mu ltilaterales. Este acuerdo, rat ificado 
por 99 paises, prevee la reducción en los 
aranceles para productos fabricados y nue
vo programa de códigos referentes a primas 
de exportación, normas sobre productos, 
valoraciones de aduanas, licencias de impor
tación y procedimientos para reso lver con
flictos surgidos en el intercambio. "Los 
nuevos códigos -indica el informe- no eii
minarán todas las barreras para el libre in
tercambio y tampoco resolverán todos los 
problemas que amenazan a las relaciones de 
intercambio mundiales, pero presentan un 
elemento posit ivo en las perspectivas de in-
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tercambio mundial que, de otra manera, se
rían deprimentes". 

El Bank of America pronosticó en el in
forme de referencia que las naciones en vías 
de desarrollo no pertenecientes a la OPEP 
serían las más perjudicadas en el general re
traso económico global durante 1980. Sus 
problemas se basan en la gran dependencia 
que muchos países en desarrollo tienen del 
petróleo y sus subproductos para atender a 
sus necesidades agropecuarias y de trans
porte. Pero a ello se suma además una posi
ble reducción de las exportaciones de estas 
naciones a causa de las acciones protectoras 
de pa íses más desarrol lados que desean 
combatir la mano de obra extranjera bara
ta, la creciente dificultad de algunos países 
en desarrollo en satisfacer sus obl igaciones 
económicas y las grandes presiones demo
gráficas. 

Una mayor demanda de importaciones 
en 1980 así como el fuerte aumento en el 
precio del petróleo, causarán el deterioro 
de los sa ldos actuales en prácticamente to
dos los paises no miembros de la OPEP con 
excepción de los Estados Unidos. 

En 1978, las 14 naciones más industriali
zadas del mundo tuvieron un excedente de 
más de dos billones y cuarto de pesetas en 
sus saldos. Esta cifra ha bajado en 1979 a 
poco más de un billón de pesetas, esperan 
do, no obstante, que crezca hasta un billón 
y medio a finales del presente año. El infor
me pronostica que los cambios mayores en 
los saldos se darán en Japón, Alemania y 
Estado Unidos. 

Se espera que el excedente actual para 
las naciones de la OPEP ha de aumentar en 
unos 3,5 billones de pesetas en 1980, lo 
que representa un gran aumento sobre el 
excedente anticipado para 1979 de poco 
más de tres billones de pesetas. Es casi un 
aumento de casi tres veces y media sobre la 
cifra de un billón de pesetas registrada en 
1978. 

Así, los déficits prev istos para 1979 Y 
1980 en las naciones del Bloque Oriental 
han de ser mayores que el resgistrado en 
1978, cifrado en unos 280.000 millones de 
pesetas. También para China se prevé un 
déficit de mayores proporciones en este 
año. 

El dólar norteamericano experimentó un 
período de recuperación a principios de 

1979, anticipándose su relativa estabilidad 
durante el resto del año. No obstante, se 
anticipa para 1980 una tendencia hacia la 
baja. Según el informe del Bank of Améri
ca, esto se deberá a varios factores: aumen
to de las importaciones y el crecimiento en 
Estados Unidos, mantenimiento de un alto 
nivel de inflación en este pa IS y descenso 
del mismo en los principales países compe
tidores y probable declive de las tasas de in
terés a corto plazo en Estados Unidos con
tra una probable estabilidad o ligero des
censo en los países competidores. 

Previsiones para la América Latina ... 

El informe del Bank of América pronos
tica un crecimiento en la economía de Méji
co para 1980 entre el 6 y 8 por ciento. Este 
crecimiento se ha de concentrar en los sec
tores manufactureros e industriales, espe
cialmente en las industrias del petróleo y 
petroqu ímicas, donde la producción ha au
mentado su promedio del 10 por ciento en 
los dos últimos años. 

El sector agropecuario de Méjico tendrá 
algunas mejoras, aumentando la producción 
en un 5 por ciento y en un 8 por ciento en 
1980. 

El crecimiento económico en las regiones 
urbanas y fronterizas así como en las zonas 
petrol íferas, han originado desplazamientos 
masivos en la población mejicana. Ocho de 
las ciudades de mayor crecimiento en Méj i
ca se encuentran en un radio de 100 Km. 
de la frontera con los Estados Un idos y la 
capital está creciendo a un ritmo de 
500.000 nuevos habitantes por año. 

Para al iviar las tensiones sociales y pro
porcionar empleo a los inmigrantes semi-há
biles, el gobierno mejicano ha aumentado 
los presupuestos en proyectos de obras pú
bl icas con altos impactos de empleoman ía. 
La financiación de déficits ha conducido a 
un crecimiento en el suministro de moneda, 
excediendo el 30 por ciento en los últimos 
dos años. Por consiguiente, la inflación se 
habrá situado alrededor del 20 por ciento 
en 1979, aunque debería descender al 16 
por ciento en 1980. 

Continuarán los déficits en la balanza de 
pagos mejicana. El régimen de crecimiento 
acelerado del pa IS ha aumentado la deman
da de las importac iones. Se pronostica para 
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1980 un déficit en cuentas corrientes de 
150 a 200 mil mi l lones de pesetas. 

Otros países de la Améric·a Latina exper i
mentarán crecimientos más lentos, mayores 
dificu ltades en reducir la inflación y mayo
res déficits en el saldo de la deuda a causa 
del retraso económico mundial, costos de 
energ ía más elevados y sentimientos protec
tores di latados por parte de los gobiernos 
nacionales. 

Los índices de crecimiento en el PNB pa
ra esta reg ión del mundo oscilará en 1980 
entre el 4 y el 5 por ciento. Los mercados 
nacionales no son todavía los suficiente
mente fuertes en la mayoría de los países 
como para mantener un crecim iento econó
mico estable. Por tanto, hacen fa lta merca-o 
dos de exportación si se desean mantener 
avances rea les en los ingresos per cápita. 

Por lo general, la inflación descenderá en 
la América Latina, pero desde un nivel que 
sigue siendo el más elevado que el de cual
quier otra región del mundo. Brasil y Ar
gent ina influirán mucho en el régimen de 
inflación de Latinoamérica. En Brasi l la in
tlación será del orden del 35 por ciento en 
1980 mientras que Argentina puede alcan
zar el 85 por ciento. En general, la América 
Latina podrá ver reducido el Indice de in
flación de 1979, est imado en un 45 por 
ciento, a alrededor del 35 por ciento en 
1980. 

Las importaciones en esta zona segu irán 
creciendo en un 7 A por ciento durante este 
año. Sin embargo, algunos paises podrlan 
reducir las importaciones en respuesta al 
sa ldo de pagos o a presiones en el intercam
bio de moneda extranjera pero, en general, 
la reg ión demandará importaciones sustan
ciales de productos aSI como de tecno logla 
industria l. 

La mayor la de las naciones de Améri ca 
del Sur son exportadoras de petróleo o vir
tua lmente autosuficientes en energ la. Sin 
embargo, Brasi l depende mucho de las im
portaciones de petróleo, que le costarán es
te año de cien mi I a doscientos cincuenta 
mil millones de pesetas más a causa del au
mento en los precios de los crudos. Tam
bién la América Central se resentirá por es
te concepto. 

Las exportaciones de mercancias no tra
dicionales aS I como la de equipos pesados y 
maquinaria, absorben ahora casi el 40 por 

ciento de las exportaciones de la América 
Latina. No obstante, el progreso continua
do en las mismas depende de hal lar nuevos 
mercados aSI como de mantener los anti
guos. Los Indices más lentos de crecimiento 
que registran los pa ises industriales retar
darán la demanda de productos latinoame
ricanos y, si se crean barreras protectoras, 
el crecimiento de las exportaciones se verá 
más entorpecido. Los precios más elevados 
de la energía y un crecimier1to más lentó en 
las exportaciones resultarán en un · déficit 
para la América Latina que oscilará entre 
los 70.000 y los 140.000 millones de pese
tas anuales en 1979 y 1980. 

... y para el resto del mundo 

Estados Unidos se encuentra en "una 
senda bien delimitada para la recesión". Es
to es atr ibu Ible a altos niveles de inflación, 
reglmenes de intereses y cargas de deudas 
combinadas con una polltica monetaria res
trictiva. La inflación es la contribuyente 
princ ipal para la creación de este problema. 
Se espera, no obstante, que el crecimiento 
se haga nuevamente positivo a mediados de 
1980 bajo el estimulo de la renovada de
manda por parte del consumidor, combina
da con una recuperación de los capitales in
vertidos en alojamientos y negocios. 

En la Europa Occidental se reducirá la 
actividad económica acelerada antes de 
conclu ir el año 1979. Esta marcha atrás en 
el crecimiento pasará al año 1980. La infla
ción creciente y el suministro limitado de 
petróleo están reduciendo la confianza de 
los consumidores y de los circu las comer
ciales. Se espera que el promedio del PNB 
se reduzca a un Indice de crecimiento entre 
el 2,5 y el 3 por ciento en 1980. 

El intercamb io entre otras naciones y la 
Europa Oriental se mantendrá al nivel ac
tual, al permanecer en vigor las restriccio
nes sobre importaciones no esenciales. 
Mientras que las importaciones han de cre
cer moderadamente, la región importará 
mayores cant idades de cereales, materias 
primas industriales, combustib les y maqui 
naria, lo que dará un déficit en el intercam
bio de unos 700.000 millones de pesetas. 

Los paises miembros de la OPEP en el 
Oriente Medio y Africa del Norte experi
mentarán un aumento del orden del 4 por 

(Continua al pie de página 227) 
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