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Capítulo I
CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN ÁFRICA:
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
A. Despegue con posterioridad a la independencia
Cada vez ha sido más corriente describir a África como un continente de posibilidades de
crecimiento perdidas, sometido a autoritarias intervenciones del Estado y a estrategias de desarrollo mal
orientadas u orientadas hacia el interior de las que sólo ahora se está librando. La historia no es tan sencilla.
La relación tradicional quita importancia a las dificultades que afrontaron muchos países africanos en el
momento de la independencia y omite las respetables, y para algunos países espectaculares, tasas de
crecimiento logradas inmediatamente después de la independencia. Tampoco se valora siempre que la
integración de África en la economía mundial ha estado durante largo tiempo y hasta hace poco conformada
en gran parte por los vínculos y legados coloniales.
Aunque existían considerables diferencias en las condiciones y niveles de ingresos iniciales de los
países africanos en el momento de la independencia, en casi todos ellos se ha hecho poco por crear las
condiciones necesarias para el desarrollo económico nacional, con inclusión en particular de la
infraestructura física y unas posibilidades educativas suficientes. El principal legado positivo colonial fue
el desarrollo de sectores de exportación de productos primarios que parecían ofrecer fuertes posibilidades
de crecimiento.
Contrapuestas a las grandes expectativas de los Estados africanos recientemente independientes,
las dificultades prácticas para crear unas economías nacionales vigorosas y los problemas planteados por
la transición demográfica, el crecimiento de África fue bastante fuerte desde mediados del decenio de 1960
hasta la primera crisis del petróleo1. Aunque el aumento del PIB en el África subsahariana fue más rápido
que en los años cincuenta bajo el dominio colonial, con una tasa media anual del 4,5% o más del 1% per
cápita, resultó inferior al de otras regiones en desarrollo, con excepción del Asia meridional, durante el
mismo período.
Sin embargo, hubo considerables diferencias en el crecimiento entre los países del África
subsahariana con tasas medias que oscilaban del 0,5% al año (en el Chad) al 14,7% al año (en Botswana).
Muchos de los países que obtuvieron resultados peores después de la independencia fueron los que
sufrieron durante años de disturbios civiles. Otros experimentaron un estancamiento, entre ellos los que
carecían de los recursos naturales que eran solicitados en los países desarrollados, y los países sin salida
al mar o que no tenían conexiones de transporte y dispositivos portuarios adecuados con los países vecinos.
Por otro lado, surgió un grupo de países que obtuvieron excelentes resultados durante este período con tasas
de crecimiento comparables a las de las economías más eficientes de otras partes del mundo en desarrollo.
En este grupo, constituido por ocho países, seis alcanzaron tasas de crecimiento superiores al 8% al año
(Botswana, Burundi, Côte d’Ivoire, Kenya, Nigeria y Zimbabwe) y dos, tasas de crecimiento de más del
6% (Congo y Gabón).

1

A este respecto, al investigar los rendimientos posteriores a la independencia, 1965 se toma como fecha límite. De
las colonias británicas y francesas, Ghana (1957) y Guinea (1958), respectivamente, fueron las primeras en alcanzar la
independencia. Los territorios que obtuvieron la independencia después de mediados del decenio de 1960 son Botswana (1966),
Mauricio (1968), Guinea-Bissau (1974), Angola (1975), Cabo Verde (1975), Mozambique (1975), Santo Tomé y Príncipe
(1975) y Zimbabwe (primero en 1975, con la Declaración Unilateral de Independencia de Rodesia del Sur y posteriormente,
en 1980, al ser otorgada oficialmente la independencia por el Parlamento Británico).
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Por término medio, las inversiones en el África subsahariana aumentaron en volumen en el 6,4% al año
durante 1965-1973 (gráfico 3). Las inversiones fueron aumentando constantemente en todas partes,
pasando de menos del 14% del PIB en 1965 a más del 18% en 1973 para la región en conjunto, y superando
el 20% en muchos países al incrementar los obstáculos proteccionistas los rendimientos medios de las
inversiones. En la agricultura, la inversión en cultivo de nuevas tierras contribuyó a aumentar la
producción. En la mayor parte de los casos, las inversiones en el sector público desempeñaron una función
destacada en el proceso de acumulación, gracias a la ayuda al desarrollo y al aumento de la base de ingresos.

Gráfico 3
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB, LAS EXPORTACIONES
Y LAS INVERSIONES EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1965-1994
(Porcentaje anual)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en Banco Mundial, Trends
in Developing Economies 1990 (Washington, D.C., 1990); y Banco Mundial, World
Development Report 1996 (Washington, D.C., 1996).
Nota: Las cifras que sirven de base al gráfico son medias no ponderadas.

Antes de la independencia, la inversión extranjera directa (IED) se había limitado principalmente a la
extracción de minerales y petróleo y en algunos casos a la producción de bienes de consumo corriente como bebidas
y textiles. Esta estructura se mantuvo después de la independencia, aunque con un entusiasmo creciente por atraer
IED hacia las industrias incipientes mediante el empleo de diversos incentivos, entre ellos la protección de las
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de la suma dirigida a Asia oriental y sudoriental en esa época2.
Se ha puesto de moda descartar los rendimientos de África posteriores a la independencia debido a que
fueron acompañados de sólo una débil integración en la economía mundial. Esta es una evaluación parcial. La
experiencia colonial había inducido a los políticos africanos, al igual que a los de otros países, a adoptar una postura
cautelosa con respecto a la integración en la economía mundial. No obstante, la mayor parte de las estrategias
económicas postcoloniales aceptaron que las posibilidades de crecimiento de África se asentaban en la explotación
de sus ventajas comparativas en recursos naturales, sobre cuya base podía comenzar a industrializarse y a diversificar
sus exportaciones. Además, y contrariamente a las descripciones que daban por supuesto un cambio radical de la
política en los primeros años de la independencia, este punto de partida coincidió en muchos casos con la creación
de instituciones y estructuras hacia el final de la era colonial, como las juntas de comercialización de las
exportaciones, las corporaciones públicas de desarrollo con fines múltiples y medidas de sustitución de las
importaciones3.
Entre 1965 y 1973 los ingresos de exportación en el África subsahariana crecieron considerablemente,
alcanzando una media de más del 15% al año. Los volúmenes de las exportaciones aumentaron con un crecimiento
rápido en productos básicos esenciales como el té, el café y el cacao, y se vieron favorecidos por un trato preferencial
de las exportaciones por parte de las antiguas Potencias coloniales. Además, la tendencia anterior a la baja de la
relación de intercambio se detuvo en 1965 y la parte de las exportaciones en el PIB se incrementó constantemente
en la mayor parte de los países después de la independencia. El aumento de los ingresos de exportación atenuó las
restricciones de divisas en los países no pertenecientes a la CFA y, mientras que los volúmenes de las importaciones
crecieron más lentamente que las exportaciones en este período, la parte que representaban las importaciones en el
PNB siguió siendo elevada.
Al enfrentarse a pequeños mercados internos y a legados comerciales coloniales restrictivos, algunos países
africanos trataron de crear nuevos acuerdos comerciales regionales o de reforzar los existentes. Sin embargo, las
diferentes condiciones iniciales entre los miembros a menudo produjeron tensiones (como en África oriental) y más
en general esos acuerdos se vieron obstaculizados por la composición de las exportaciones de la mayor parte de las
economías africanas y por deficiencias infraestructurales. En consecuencia, la participación del comercio regional
en el comercio externo total se estancó en torno al 5% y más de la mitad del comercio exterior del África
subsahariana se continuó efectuando con Europa4.
La retórica de la estrategia económica posterior a la independencia hacía hincapié en un cambio estructural
que se apartaba de la dependencia del empleo en el sector primario y las exportaciones tradicionales. No obstante,
incluso cuando se aceleró el crecimiento, el ritmo y la configuración del cambio estructural en muchas economías
africanas siguieron a la zaga. La industria era el sector de más rápido crecimiento, gracias en gran parte a la minería
y el transporte. La actividad manufacturera se expandió a

2

Véase J. Dunning, “Changes in the level and structure of international production: The last one hundred years”, en
M. Cassen (ed.), The Growth of International Business (Londres: Allen and Unwin, 1983), cuadro 5.2. En 1970 la IED fue
equivalente al 0,52% del PIE en el África subsahariana, frente al 0,26% en Asia oriental y sudoriental y el 0,74% en América
Latina y el Caribe; véase UNCTAD, Foreign Direct Investmen in Africa (publicación de las Naciones Unidas, No de venta
E.95.II.A.6), Nueva York y Ginebra, 1995, cuadro 18.
3

Véase B.van Arkadie “The State and economic change in Africa”, en H. J. Chang y R. Rowthorn (eds.),
The Role of the State in Economic Change (Oxford: Clarendon Press, 1995).
4

A principios del decenio de 1970 Europa occidental era el destino del 55% de las exportaciones africanas y el origen
del 65% de todas las importaciones africanas. En la primera mitad del decenio de 1990 más del 60% de las exportaciones
africanas iban a parar a Europa occidental y aproximadamente el 55% de las importaciones africanas procedían de ese
continente. La parte correspondiente al comercio intraafricano en las importaciones totales de los países africanos disminuyó
al 3,1% en 1980. A continuación se duplicó durante el decenio de 1980 y llegó a alcanzar el 8,6% en 1995. La cuestión del
comercio intrarregional se examina con mayor detalle en el capítulo IV.
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Recuadro 5
FOMENTO DEL CAPITALISMO AUTÓCTONO EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA
En comparación con otras regiones en desarrollo, el capitalismo autóctono se desarrolló tardíamente en el África
subsahariana 1. Durante el período colonial, se efectuaron pocas inversiones industriales que pudieran suponer una amenaza
para las empresas extranjeras. La mayor parte de los productos manufacturados eran bienes de consumo de la industria ligera
fabricados en pequeña escala como jabón, bebidas, textiles, calzado y muebles. Aparte de casos aislados como el de Kano
en la región septentrional de Nigeria, los africanos poseían muy pocas de incluso esas pequeñas empresas. Los empresarios
autóctonos se limitaban en gran parte a la artesanía y a actividades comerciales en el sector no estructurado. En los años
inmediatamente anteriores a la independencia los empresarios coloniales en muchos casos trataban de evitar la expropiación
concertando acuerdos de asociación con empresarios africanos.
En cuanto a las zonas rurales, las mejores tierras se habían vendido a colonos. Las autoridades coloniales
desalentaban el capitalismo rural autóctono y preferían la cooperación (por conducto de juntas de comercialización) con
pequeños productores africanos de cacao y café que tenían un escaso poder de negociación. Otros factores que contribuyeron
a desalentar el capitalismo de grandes explotaciones fueron la abundancia de tierras en la región, que limitaba el número
de trabajadores sin tierra de que se disponía para realizar un trabajo asalariado en grandes explotaciones, y los sistemas de
propiedad que se basaban en formas tradicionales de tenencia más que de propiedad absoluta. Sólo a partir del decenio de
1950 alentaron los países coloniales el surgimiento de un capitalismo agrícola africano como parte de sus esfuerzos por
lograr que los sucesores nacionales continuaran la producción y exportación de los productos primarios que necesitaban los
países metropolitanos. El capitalismo agrícola se enraizó en esos años anteriores a la independencia entre, por ejemplo, los
productores bugandeses de café en Uganda, los cultivadores yoruba de cacao de Nigeria y los productores de cultivos
comerciales kikuyus de Kenya.
Después de la independencia, los agricultores africanos continuaron el proceso de acumulación en el campo, pero
parte del excedente rural se canalizó hacia propiedades urbanas y gran parte de él se gravó para contribuir a financiar las
inversiones del Estado. En algunos casos, como en Côte d’Ivoire, los nuevos capitalistas de base rural incluían a muchos
africanos que ocupaban altos cargos políticos y administrativos después de la independencia.
En cuanto a las inversiones de base urbana, los funcionarios públicos africanos podían algunas veces obtener
préstamos para invertir en empresas urbanas, pero esos créditos se podían en general obtener más fácilmente para invertir
en tierras y bienes inmuebles que, dada la rápida urbanización de la región, aportaban utilidades atractivas y razonablemente
seguras. La mayor parte de las empresas urbanas privadas, por consiguiente, fueron lanzadas por pequeños empresarios
africanos con un capital inicial procedente de ahorros privados o de parientes y obteniéndose el capital adicional necesario
para las expansiones principalmente de la reinversión de beneficios. Con todo, muchas de esas empresas tuvieron
dificultades para competir con filiales locales de las empresas transnacionales que tenían un acceso superior a la tecnología
importada. Además, los capitalistas autóctonos eran a veces discriminados por sus gobiernos, como cuando se conferían
privilegios especiales como exenciones fiscales a participaciones extranjeras o cuando se establecían grandes empresas
públicas con el objetivo de aumentar rápidamente el ritmo de industrialización y crecimiento. De hecho, a la independencia
sólo unos pocos países, como Kenya y Nigeria, fomentaban a los capitalistas autóctonos como instrumento primordial de
la acumulación de capital, la modernización y el crecimiento económico. No obstante, incluso en las mejores circunstancias
les resultó difícil dar el salto de las microempresas y de las empresas pequeñas y medianas a las grandes empresas en el
sector manufacturero. Las principales trabas fueron los elevados costos debidos a los suministros poco seguros, la
infraestructura insuficiente y los deficientes recursos humanos, así como la demanda reducida debido al pequeño tamaño
de los mercados.

1

Para una reseña más detallada de la historia del desarrollo capitalista en el África subsahariana, véase J. Iliffe, The
Emergence of African Capitalism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983).
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En 1973, sólo en un país (Zimbabwe) fue superior al 20% del producto generado por el sector manufacturero; en
la gran mayoría de los países la proporción fue inferior al 10%. Con todo, en algunos países, entre ellos Côte
d’Ivoire, Kenya y Nigeria, surgieron fuertes industrias incipientes durante este período. En algunos casos, los
empresarios privados ocuparon un lugar destacado en este impulso inicial a la industrialización, pero el Estado tomó
la iniciativa (véase el recuadro 5).
A pesar de estas convenientes transformaciones estructurales, un proceso de desagriculturación “positiva”
no comenzó en la mayor parte de las economías africanas durante este período. El aumento del valor añadido
agrícola en el África subsahariana fue en general muy débil, alcanzando una media de sólo el 2,5% al año (gráfico 4).
Esta tasa es muy inferior a la de otras regiones en desarrollo y en muchos países el crecimiento de la agricultura no
siguió el ritmo de los aumentos de población. Aunque se produjo una expansión en la superficie de las tierras
cultivadas durante este período, las inversiones públicas y privadas no se efectuaron a la escala necesaria para
transformar las características tecnológicas de la producción agrícola y promover el aumento de la productividad.
En consecuencia, la expansión de las exportaciones se basó en la mayor parte de los casos en productos básicos muy
tradicionales con escasa diversificación, ni vertical hacia los productos elaborados y las manufacturas ni
horizontalmente dentro del sector primario5.
Gráfico 4
CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA
EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1965-1994
(Porcentaje anual)

Fuente: Véase el gráfico 3.
Nota: Véase el gráfico 3.

5

El tema de la diversificación de los productos básicos se examina de manera más pormenorizada en el capítulo IV.
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de las economías estelares más arriba mencionado. Las inversiones tomaron la iniciativa en la mayor parte de los
casos, a menudo vinculadas a un fuerte rendimiento de las exportaciones. Incluso cuando el aumento de las
exportaciones fue relativamente lento, como en Kenya, se había partido a menudo de un nivel elevado. En todos los
países la aparición de un nexo inversiones-exportaciones estuvo vinculada a un cambio en favor de la actividad
industrial, con un aumento medio del producto del 11% al año en comparación con el 7% para el África subsahariana
en conjunto, y a un fuerte crecimiento agrícola, que alcanzó una media cercana al 7% al año en comparación con sólo
el 2,5% para el África subsahariana por término medio. No obstante, incluso en los países que obtienen excelentes
resultados la diversificación de las exportaciones fue bastante limitada.

B. Inestabilidad del crecimiento en el decenio de 1970
El aumento de los precios del petróleo que se produjo en 1973 y la subsiguiente ralentización del crecimiento
en el mundo desarrollado produjeron un efecto particularmente negativo en África, con excepción de unos pocos
exportadores de petróleo, puesto que la exposición y la vulnerabilidad a las influencias externas eran mayores que
en otras regiones en desarrollo. En realidad, los países que registraron una disminución en las tasas del crecimiento
entre 1973 y 1980 fueron mucho más numerosos que en otras regiones en desarrollo, donde el desplome se produjo
principalmente a principios del decenio de 19806. Con una población cuyo crecimiento seguía acelerándose, esto
significaba una disminución bastante considerable de las tasas medias de crecimiento por habitante en África, que
pasaron del 1,2% al año en el período anterior al 0,7% al año. Además, casi la mitad de los países de África
experimentaron de hecho unas tasas de crecimiento por habitante negativas en este período.
El crecimiento en África en el decenio de 1970 se caracterizó por dos rasgos persistentes: un aumento de
la diversidad entre las economías y la falta de continuidad en el crecimiento. Las variaciones en las tasas de
crecimiento de los países se ampliaron significativamente en comparación con el período anterior, con disminuciones
en la producción que alcanzaron hasta un 7% al año en algunos países, mientras que en otros aumentaron el 10%
al año. La falta de continuidad se debió al debilitamiento del rendimiento de los países que anteriormente habían
conseguido los mejores resultados. Se produjo una ralentización sensible del crecimiento en todas estas economías,
pero la disminución del crecimiento en algunos de los países más importantes, que habían progresado firmemente
en el período anterior, tuvo particular importancia. Por otro lado, muchos de los países africanos más pequeños
experimentaron una espectacular reactivación del crecimiento.
La ralentización reflejó un deterioro constante en la agricultura, donde la tasa media de crecimiento para el
África subsahariana en conjunto se contrajo del 2,5% en el período anterior a menos del 2% durante 1973-1980, al
no lograr seguir el ritmo del aumento de la población (gráfico 4). Más grave fue que el crecimiento industrial se
redujo a la mitad en comparación con 1965-1973 y que hubo una fuerte desaceleración en el crecimiento de los
productos manufactureros, que se redujo al 3% al año para toda la región. Si bien varios países alcanzaron tasas
elevadas de crecimiento en el sector manufacturero durante este período, muchos otros, entre ellos Zimbabwe (que
había figurado entre las economías estelares del período anterior) experimentaron un aumento negativo en el sector
manufacturero, mientras que en ningún país había disminuido la producción manufacturera en el período anterior.
Hubo una significativa inestabilidad de las tasas de crecimiento de año en año que tendía a coincidir con las
fluctuaciones en las relaciones de intercambio de los países (gráfico 5). Estas fluctuaciones reflejaban no sólo los
efectos negativos en la mayor parte de los países del África subsahariana causados por la perturbación de los precios
del petróleo en 1973 y la recesión que siguió en los países desarrollados, sino

6

Véase D. Ben-David y D. Papell, “Slowdowns and meltdowns: Postwar growth evidence from 74 countries”, CEPR
Discussion Paper No. 1111 (Londres, Centro de Investigaciones sobre Política Económica, 1995).

- 13 Gráfico 5
RELACIÓN DE INTERCAMBIO DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1954-1996
(Números índice, 1954-1956 = 100)

Fuente: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics,
varios números.

también el breve auge que resultó de la recuperación de los precios mundiales de diversas exportaciones de productos
primarios distintos del petróleo en 1976. Si bien una inmensa mayoría de los países del África subsahariana
resultaron perjudicados por la crisis del petróleo de 1973, países exportadores de petróleo como el Gabón y Nigeria
se beneficiaron sustancialmente de las subidas imprevisibles de 1973, aunque su crecimiento posteriormente se
contrajo al disminuir los precios del petróleo durante 1977-1979. Para los países no exportadores de petróleo de
la región, los volúmenes de las exportaciones, que habían aumentado casi constantemente durante dos decenios,
alcanzaron sus cifras máximas en 1973 y mostraron una ligera tendencia a la baja durante el resto del decenio de
1970. A pesar del aumento de los precios nominales de varios productos básicos distintos del petróleo, los ingresos
de exportación aumentaron más lentamente, a un ritmo medio del 4% al año durante 1973-1980. No obstante, al
elevarse los precios de las importaciones espectacularmente debido al petróleo y a la aceleración de la inflación en
los países industrializados, el poder adquisitivo de las exportaciones de los países no productores de petróleo se
estancó a mediados de los años setenta, mientras que el de los exportadores de petróleo aumentó fuertemente.
En el decenio de 1970 muchos países del África subsahariana se beneficiaron de la expansión de los
préstamos de la banca internacional a los países en desarrollo. Inicialmente, esta expansión mejoró el acceso a la
financiación internacional de varios países, y algunos de ellos, en particular los exportadores de petróleo, utilizaron
esos préstamos para financiar un crecimiento adicional de las importaciones. De 1976 en adelante, sin embargo, los
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pérdidas en la relación de intercambio y a las disminuciones del poder adquisitivo de las exportaciones en los países
no productores de petróleo. Los empréstitos nuevos netos a largo plazo del África subsahariana procedentes de todas
las fuentes aumentaron de 3.000 millones de dólares en 1976 a 11.500 millones de dólares en 1980. La parte que
representaron los préstamos a largo plazo de los bancos comerciales en los desembolsos totales aumentó
rápidamente, representando más de los dos tercios de los empréstitos totales al final del decenio (gráfico 6). Los
principales prestatarios de esta fuente fueron el Camerún, Côte d’Ivoire, el Gabón, Kenya, Nigeria y la República
Democrática del Congo. Los préstamos a corto plazo al África subsahariana ascendieron asimismo
espectacularmente, pasando de 2.500 millones de dólares en 1976 a 22.600 millones de dólares en 1980.
Este incremento de los préstamos privados internacionales al África subsahariana coincidió con fuertes
disminuciones de los rendimientos de las inversiones. Esas disminuciones no se produjeron en general en otras partes
del mundo en desarrollo; de hecho, las cifras correspondientes a Asia meridional muestran que los rendimientos
aumentaron en esa región ligeramente. Aunque su ritmo disminuyó durante este período, las inversiones aumentaron
como porcentaje del PIB, alcanzando una media superior al 20%, en comparación con el 15% en 1961-1973. En
un número reducido de países, las inversiones se aceleraron como reacción a los cambios favorables de los precios
en las exportaciones tradicionales y a la diversificación de las exportaciones vinculada a la explotación de reservas
de minerales y petróleo anteriormente no explotadas. En cambio, otros países experimentaron una fuerte reducción
del crecimiento de las inversiones y en algunos casos unas disminuciones absolutas.
Gráfico 6
DESEMBOLSOS DE DEUDA A LARGO PLAZO REALIZADOS AL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1970-1996,
POR FUENTE DEL PRÉSTAMO
(Miles de millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 1997 (Washington, D.C., 1997).
Nota: Las cifras se refieren a la deuda pública o a la deuda con garantía pública.
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mayor del PIB, ya que el consumo público representó un 4% más del PIB en 1980 que en 1973. Con todo, la
disminución de los ingresos motivó un incremento de los déficit fiscales y presiones inflacionistas. Como muchos
países del África subsahariana habían vinculado el valor de sus monedas a monedas convertibles importantes, los
tipos de cambio subieron considerablemente en términos reales; según ciertas estimaciones, se revalorizaron por
término medio en aproximadamente el 40% entre 1973 y 1980. El déficit de cuenta corriente (sin tener en cuenta
las transferencias oficiales) del África subsahariana en conjunto en este período aumentó en más del doble en
comparación con el período anterior, alcanzando una media del 15% del PIB regional. Esta situación se reflejó
asimismo en un rápido aumento de la deuda total pública y privada exterior a largo plazo del África subsahariana,
que pasó del 18% del PIB en 1970 al 40% en 1980. El aumento de los desequilibrios de las cuentas fiscal y corriente
y el crecimiento de la deuda y de los niveles de inflación en el decenio de 1970 fueron excepcionales en comparación
con los niveles del período posterior a la independencia.
Así pues, muchos países del África subsahariana terminaron el decenio con una deuda exterior incrementada,
mayores desequilibrios macroeconómicos e inestabilidad, un sector agrícola rezagado y una base industrial débil y
poco competitiva. Para culminar esas deficiencias estructurales, las perturbaciones exteriores del decenio de 1980
hundieron a una inmensa mayoría de los países en una profunda crisis que barrió los progresos conseguidos
anteriormente en los niveles de vida.

C. La crisis del decenio de 1980 y años posteriores
En el período comprendido entre 1980 y 1994 se experimentó un marcado deterioro en el rendimiento de
la mayor parte de los países del África subsahariana. La población creció más rápidamente que la producción, lo
que produjo una caída media de los ingresos por habitante del 0,6% al año. La dispersión de los índices de
crecimiento entre los países, que habían aumentado durante los años setenta, se redujo fuertemente y hubo una
convergencia a la baja de esos índices durante estos años de crisis. Por cada país que experimentó un crecimiento
positivo del producto por persona durante 1980-1994, dos experimentaron índices de crecimiento por habitante
negativos. De hecho sólo nueve países alcanzaron un crecimiento positivo por persona y de éstos sólo en Bostwana
y en Mauricio (países ambos que ya tenían unos ingresos medios en 1980) el crecimiento bastó para hacer frente a
los retos del desarrollo económico y la reducción de la pobreza. El hecho de que las economías estelares del período
anterior registraran también índices de crecimiento negativos pone aún más de relieve la perjudicial falta de
continuidad en los resultados del crecimiento en África.
El rendimiento de la agricultura no se deterioró radicalmente en el decenio de 1980 en comparación con el
decenio anterior: para el África subsahariana en conjunto el crecimiento agrícola se mantuvo, por término medio,
en torno al 2% al año entre 1980 y 1994, principalmente debido a un cambio radical de situación que se produjo
después de mediados de los años ochenta (véase el capítulo II). En muchos países, el crecimiento fue más rápido
en la agricultura que en la industria, donde se redujo espectacularmente al 2% aproximadamente al año del 8% que
había alcanzado en el período inicial posterior a la independencia.
Los factores fundamentales que determinaron el mal rendimiento económico en África son conocidos y se
han examinado con bastante detenimiento en los TDR anteriores. África, al igual que muchas otras partes del mundo
en desarrollo, no logró ajustarse a un entorno externo más hostil caracterizado por un deterioro de la relación de
intercambio, fuertes aumentos de los tipos de interés internacionales y el estancamiento y la disminución de las
transferencias netas de recursos exteriores, lo que produjo un vuelco en la posición política de los países
industrializados principales. Sin embargo, África quedó más a la zaga que otras regiones en desarrollo, en gran parte
debido a sus deficiencias estructurales más profundas y a su menor margen de maniobra.
Después de alcanzar sus niveles máximos en 1977, la relación de intercambio de los países del África
subsahariana no productores de petróleo disminuyó casi cada año hasta 1994 (gráfico 5). Para los exportadores de

- 16 petróleo de África del Norte y del África subsahariana la tendencia a la baja comenzó después de 1981; fue más
aguda, pero no duró mucho. A diferencia de lo que sucedió en las ocasiones anteriores en las que la relación de
intercambio disminuyó en el contexto de unos precios al alza tanto de los productos básicos primarios como de los
productos manufactureros, las reducciones en el decenio de 1980 fueron acompañadas de un aumento de los precios
de las manufacturas y de una baja de los precios de los productos básicos. Las políticas deflacionistas aplicadas en
los principales países industrializados tardaron mucho más tiempo en ejercer una influencia tangible en los precios
de las manufacturas que en los precios de los productos básicos, que tienden a ser mucho más sensibles a las
presiones del mercado7.
Los precios mundiales de la mayor parte de los productos básicos exportados por el África subsahariana
alcanzaron los niveles históricamente más bajos a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. En
términos reales, los precios del café y el cacao - dos de los principales productos básicos de exportación distintos
del petróleo del África subsahariana - disminuyeron de sus niveles del decenio de 1950 en cerca del 40%. En 1992
los precios el café habían alcanzado el nivel más bajo de 17 años. Los precios reales de otros productos de
exportación importantes se hallaban asimismo por debajo del nivel del decenio de 1950, en más del 50% en lo que
respecta al té y al algodón, en un tercio en lo que respecta al cobre y al azúcar y en un cuarto en lo que respecta al
tabaco.
La relación de intercambio de los países no productores de petróleo del África subsahariana disminuyeron
en más de un tercio entre 1977 y 1993, en comparación con una disminución de aproximadamente el 20% para otros
países en desarrollo no productores de petróleo. Por consiguiente, en 1993, los países del África subsahariana
habrían necesitado aumentar el volumen de sus exportaciones en más del 50% con respecto a su nivel de 1977 para
poder importar el mismo volumen de mercancías que en ese año. En realidad, los volúmenes de las exportaciones
aumentaron, pero no lo bastante para compensar este deterioro de la relación de intercambio. En algunos casos
(verbigracia, el cacao) el logro de un aumento de los volúmenes de las exportaciones resultó contraproducente al
acentuar la depresión de los precios8.
De los 29 países no productores de petróleo de la región respecto de los cuales se dispone de datos, sólo dos
(Mauricio y Zimbabwe) no experimentaron pérdidas en la relación de intercambio entre 1977 y 1993, mientras que
en 16 países de los otros 27 esas pérdidas superaron el 30%. Los países que dependen fuertemente de las
exportaciones de bebidas tropicales (el Camerún, Etiopía, Ghana, Kenya, la República Unida de Tanzanía, Rwanda
y Uganda) fueron los más duramente afectados, con pérdidas de la relación de intercambio situadas entre el 50% y
el 77%. De los 27 países, sólo seis (Benin, el Camerún, Côte d’Ivoire, Mauritania, Níger y Rwanda) pudieron
compensar la caída de los precios de exportación mediante la ampliación de los volúmenes de exportación.
La disminución de los precios e ingresos de exportación durante la primera mitad del decenio de 1980
coincidió con un agudo aumento de los tipos de interés internacionales. Los intereses medios pagaderos por deudas
comerciales pendientes aumentaron del 8,4% en el decenio de 1970 al 11,4% debido a la proporción mayor de los
préstamos a largo plazo que se habían contraído a tipos de interés variables ya que la relación de los pagos de
intereses con los ingresos de exportación aumentó de menos del 2% a más del 8%. Simultáneamente, los nuevos
préstamos privados cayeron en picado, lo que motivó que los empréstitos nuevos netos a largo plazo del África
subsahariana pasaran de 10.800 millones de dólares en 1980 a unos 7.000 millones al año en los tres años siguientes.
De hecho, la región empezó a efectuar transferencias negativas netas a los prestamistas privados al exceder los pagos
de intereses a los nuevos préstamos netos.

7

Además, la disminución de los precios de los productos básicos contribuyó considerablemente a la deflación en los
países de la OCDE; véase TDR 1987, primera parte, capítulo II.
8

pág. 101.

Para un examen detallado del problema de la falacia de la composición, véase TDR 1993, segunda parte, capítulo II,

- 17 Gráfico 7
COMPOSICIÓN DE LAS CORRIENTES NETAS DE RECURSOS AL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1970-1996
(En miles de millones de dólares)

Fuente: La misma que la del gráfico 6.
Nota: La IED comprende las inversiones de cartera; la AOD excluye las donaciones de cooperación técnica.

No obstante, las corrientes globales de recursos netos y las transferencias netas globales al África
subsahariana en conjunto siguieron siendo positivas como resultado de la reacción de la comunidad internacional
a las mayores dificultades para efectuar los pagos en la región. Desde 1980 la financiación exterior del África
subsahariana procedió de manera creciente de fuentes oficiales. La AOD y los préstamos oficiales aumentaron, los
últimos en gran parte en el marco de los programas de estabilización y ajuste (gráfico 7) y se produjo un marcado
cambio en las corrientes totales de AOD en el decenio de 1980 en favor del África subsahariana.
Sin embargo, para la región en conjunto y para la mayor parte de los países del África subsahariana
considerados individualmente, las corrientes adicionales de recursos no bastaron para compensar la repercusión de
las pérdidas de la relación de intercambio sobre los ingresos de divisas, por no hablar del aumento del servicio de
la deuda. Según una estimación, entre 1980 y 1990 sólo seis de los 21 países sobre los que se dispone de datos
pudieron cubrir sus pérdidas de la relación de intercambio con entradas netas de AOD9. En el África subsahariana

9

Véase TDR 1993, segunda parte, capítulo II, págs. 97 a 99.

- 18 se produjo una pérdida de PIE de 16.400 millones de dólares debido a la relación de intercambio y una entrada neta
de AOD de 2.400 millones de dólares, que muestra que menos del 15% de las pérdidas debidas a la relación de
intercambio se compensaron con la AOD10.
La carga afectó a las importaciones y a la inversión. Las importaciones se redujeron radicalmente durante
la primera mitad del decenio de 1980. Aunque se recuperaron lentamente a partir de 1987, los volúmenes de
importación por persona siguieron siendo un tercio inferiores en 1993 que en 1980. La repercusión del
empeoramiento de la relación de intercambio sobre la compresión de las importaciones fue particularmente dura.
De hecho, si la relación de intercambio se hubiera mantenido a sus niveles de 1976-1978, las importaciones del
África subsahariana podrían haber sido mayores en un cuarto en comparación con su valor efectivo de cada año entre
1981 y 1993 incluso sin que se produjera ningún aumento en los volúmenes de las exportaciones. El aumento de
la AOD durante ese período compensó únicamente la cuarta parte de las pérdidas del poder adquisitivo de las
exportaciones.
La compresión de las importaciones inevitablemente provocó una reducción de la utilización de la capacidad
existente y una caída en las inversiones netas. Parte de esa capacidad pasó a ser inutilizable, dando origen al
fenómeno de la “desindustrialización”. Las inversiones se contrajeron constantemente a lo largo del período y no
lograron recuperarse. En 1980-1994 la disminución media ascendió al 0,5% al año, y por habitante es aún mucho
mayor. La parte que corresponde a las inversiones en el PIE, que había ascendido por término medio al 26%
aproximadamente en el decenio de 1970, se contrajo a menos del 20% en el decenio de 1980 y al 16% en la primera
mitad de los años noventa (gráfico 8). Las inversiones públicas se redujeron en más de la mitad, mientras que las
inversiones privadas disminuyeron de más del 12% del PIE en el decenio de 1970 a alrededor del 10%.
La disminución de las inversiones tuvo considerable influencia en el ritmo del cambio estructural. Impidió
que el África subsahariana pudiera hacer un ajuste positivo al entorno mundial modificado y a los cambios en los
precios esenciales que influyen en su rendimiento económico. Ese ajuste habría requerido la reestructuración de la
agricultura y la industria, pero la región estaba encerrada en un círculo vicioso en el que la acumulación y las
estructuras de producción existentes no pudieron generar el crecimiento de los ingresos de exportación necesario para
mantener las importaciones, lo que a su vez redujo la inversión y el aumento de los ingresos. La dificultad se vio
agravada por la tendencia a la baja de la relación de intercambio y la insuficiencia de las corrientes de ayuda para
compensar la pérdida de poder adquisitivo de las exportaciones.

D. Reajuste, recuperación y perspectivas
La recuperación que se inició en 1994 y que prosiguió durante los tres años siguientes ha dado motivos para
un renovado optimismo. De hecho, en 1995 la región africana en conjunto logró un crecimiento positivo de los
ingresos por persona por primera vez en muchos años, resultado que se repitió en 1996 y de nuevo, aunque en menor
medida, en 1997. Facilitaron considerablemente la recuperación unas condiciones climáticas mucho mejores así
como la disminución de los disturbios civiles en varios países. Estuvo sostenida por un fuerte crecimiento en los
ingresos de exportación y la consiguiente mejora en las balanzas comercial y de cuenta corriente así como en las
relaciones de la deuda y del servicio de la deuda. Después de un fuerte descenso en 1993 y de un aumento de
alrededor del 3% en 1994, los ingresos de exportación del África subsahariana aumentaron en el 16% en 1995 y en
el 10% en 1996. Aunque los volúmenes de exportación se incrementaron, particularmente en 1996, gran parte del
aumento de los ingresos
10

Véase G. Helleiner, “Trade, aid and relative price changes in sub-Saharan Africa in the 1980s”, documento
presentado en la conferencia “De la estabilización al crecimiento en África”, Marstrand, Suecia, 6 y 7 de septiembre de 1992.
Véase también Adjustment in Africa. Reforms, Results and the Road Ahead, World Bank Policy Research Paper (Nueva York,
Oxford University Press para el Banco Mundial,1994), pág. 29; y para años más recientes, R. Faruqee y I. Husain, “Adjustment
in seven African Countries”, en I Husain y R. Faruqee (eds.), Adjustment in Africa. Lessons from Country Case Studies
(Washington, D.C.: Banco Mundial, 1994).

- 19 Gráfico 8
INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁFRICA
SUBSAHARIANA, 1970-1974
(Porcentaje del PIE, medias ponderadas)

Fuente: F.Z. Jaspersen et al. Trends in Private Investment in Developing Countries Statistics for 1970-1994, Discussion Paper de la CFI No 28 (Washington, D.C.: Banco Mundial,
1996).

de exportación se debió a un cambio radical en los precios de los productos básicos distintos del petróleo, que
aumentaron en el 25% entre 1993 y 1996 y que representaron gran parte de la mejora del 13% en la relación de
intercambio del África subsahariana en ese período.
Para evaluar si la recuperación actual constituye un cambio decisivo en África es esencial examinar las
condiciones económicas subyacentes. Estas condiciones se han visto influidas de manera determinante por los
programas de ajuste estructural (PAE) que muchos países africanos vienen aplicando desde principios del decenio
de 1980 con ayuda de las instituciones de Bretton Woods. Los principales elementos normativos de los PAE se
examinaron en el TDR 1993 donde se hizo una evaluación de su repercusión en el rendimiento económico. Se señaló
que, pese a los ajustes aplicados durante 10 años, prácticamente ningún país había conseguido completar con éxito
su PAE con una recuperación del crecimiento sostenido. La gran frecuencia y persistencia de los PAE hacía pensar
en que los países del África subsahariana estaban atrapados en programas de ajuste y no podían restablecer un
crecimiento autosostenido. Un defecto importante de esos programas era su imposibilidad de restablecer las
inversiones. En realidad, en muchos casos, la aplicación de un PAE iba acompañada de disminuciones de la
inversión. Con todo, el Banco Mundial consideró en esa época que esa característica constituía el reflejo de una
“pausa de las inversiones” resultante de las medidas de estabilización y de los cambios en los precios relativos
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promovidas11.
Caben pocas dudas de que un entorno normativo mejorado y, en particular, una mayor estabilidad
macroeconómica habían aportado una contribución importante a la recuperación económica en varios países. No
obstante, no es evidente que las políticas de ajuste estructural adoptadas hasta ahora hayan permitido reducir lo
suficiente los principales obstáculos estructurales e institucionales a la acumulación y al cambio estructural
necesarios para iniciar un crecimiento rápido y sostenido. Como se señalaba en el TDR 1993, la evaluación de la
repercusión de los PAE en el rendimiento económico es una actividad complicada que entraña varias dificultades
metodológicas. Pese a ello, la experiencia respalda firmemente la idea de que el vínculo entre ajuste y rendimiento
ha sido escaso.
En 1993 el Banco Mundial introdujo una cuádruple clasificación de los países del África subsahariana para
evaluar la experiencia en lo que al ajuste se refiere; señaló a 15 países como un núcleo de los países que habían
introducido ajustes que representaba el grueso de la población y de los ingresos de África, que se creía eran capaces
de establecer políticas económicas pasablemente correctas y que habían introducido algunos cambios institucionales
importantes12. Sin embargo, el rendimiento económico posterior de este grupo en conjunto y, en particular, su
aportación a la recuperación actual en el África subsahariana parece haber sido menor de lo que se esperaba. De
hecho, de estos 15 países sólo tres figuran entre los que el FMI clasifica ahora como “economías eficaces recientes”
(cuadro 34). En otras palabras, la inmensa mayoría de los países a los que corresponde el crecimiento reciente más
rápido en el África subsahariana no figuraban en el núcleo de los países que habían introducido ajustes del Banco
Mundial hacía cinco años, y la mayoría de los países que se consideraba que estaban aplicando políticas
relativamente correctas en esa época no figuran entre las economías más eficaces de hoy en día13.
En realidad, el rápido crecimiento de algunas de las “economías eficaces recientes” puede explicarse en gran
parte por algunas circunstancias especiales que no son de carácter irrepetible y que no están relacionadas con los
PAE. Angola y Etiopía se beneficiaron mucho indudablemente de la terminación de los disturbios civiles que habían
perturbado gravemente la actividad económica. En la Guinea Ecuatorial la explotación de reservas de petróleo
recientemente descubiertas ha sido el principal factor de la expansión reciente.
Estas consideraciones ponen una vez más de relieve el problema de la discontinuidad del rendimiento
económico en el África subsahariana más arriba señalado. Desde la independencia, ha habido siempre países que
han obtenido resultados razonables durante unos pocos años, pero los repentinos aumentos del crecimiento raras
veces se han mantenido.
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Véase TDR 1993, segunda parte, capítulo II, pág. 109 y 110.

12

E. V. K. Jaycox, Africa: From Stagnation to Recovery (Washington, D.C.: Banco Mundial, febrero de 1993).

13

Esto lo confirman asimismo los resultados de la propia evaluación de los programas de ajuste en África efectuada
por el Banco Mundial. Sólo un país (Nigeria) fue clasificado por el FMI como una “economía eficaz reciente” en 1998 y figuró
entre los seis países que el Banco Mundial había considerado en 1994 que habían logrado “grandes mejoras en las políticas
macroeconómicas” y otra economía estelar reciente (Uganda) figuraba entre los nueve países que se había considerado que
habían logrado “pequeñas mejoras” (Adjustment in Africa: Reforms, Results, and the Road Ahead, op. cit., págs. 57 a 59).
La inclusión de Nigeria como una “economía eficaz reciente” resulta algo sorprendente dado que el crecimiento del PIE fue,
por término medio, inferior al 3% en 1990-1996 y sólo ligeramente superior al 3% en 1997. Además, Nigeria se benefició de
la firmeza de los precios del petróleo; los precios medios en 1996 fueron casi un tercio superiores a los de dos años anteriores,
pero con las tendencias actuales de los mercados del petróleo este resultado es posible que no se repita.
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Cuadro 34
AJUSTE Y RENDIMIENTOS EN LOS PAÍSES AFRICANOS
Grupo central de ajustadores

Burundi
Gambia
Ghana
Guinea
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
a
b
c

a

Mauritania
Namibia
Nigeria
Uganda
Rep. Unida de Tanzanía
Zambia
Zimbabwe

Economías eficaces recientes

Angola
Benin
c
Botswana
Côte d’Ivoire
Guinea Ecuatorial
Etiopía
Guina-Bissau

b

Lesotho
c
Mauricio
Nigeria
Sudáfrica
Togo
Uganda

E.V.K. Jaycox, Africa: From Stagnation to Recovery (Washington, C. C.: Banco Mundial, febrero de 1993).
FMI, World Economic Outlook, abril de 1998 (Washington, D.C., FMI), Vol. I, cuadro 12.
En la agrupación de 1993 efectuada por el Banco Mundial Botswana y Mauricio quedaron excluidos como países
atípicos.

La recuperación reciente del África Subsahariana parece haberse debido principalmente al aumento de la
utilización de la capacidad existente que ha hecho posible la relajación de las limitaciones de divisas más que nuevas
inversiones. De hecho, los datos hacen pensar en que “la pausa de la inversión” no se ha detenido y que la reacción
de las inversiones privadas a los PAE sigue siendo débil. Para el África subsahariana en conjunto, la relación media
de las inversiones privadas con el PIE durante 1995-1997 fue sólo ligeramente superior a la lograda durante los
primeros años noventa, a pesar de una aceleración del crecimiento14. En el África subsahariana las inversiones
totales que representan alrededor del 17% del PIE siguen siendo inferiores al índice medio no sólo en las economías
recién industrializadas de Asia (alrededor de un tercio del PIE), sino también en América Latina (ligeramente
superiores al 20%)15.
Según una opinión, no se trata simplemente de un problema de nivel de inversiones, sino de su distribución.
Con arreglo a esta opinión, la proporción de las inversiones públicas en las inversiones totales en África es muy
elevada en comparación con otras regiones, lo que constituye un obstáculo importante al crecimiento, puesto que las
inversiones privadas tienden a ser mucho más eficientes que las públicas16. No obstante, esta opinión no sólo ignora
los datos cada vez mayores con respecto a la complementariedad entre las inversiones públicas y las privadas, sino
que también se presta a engaño cuando se comparan los niveles absolutos de inversión. Según un estudio reciente
de 53 países en desarrollo, entre ellos 10 del África subsahariana, en el decenio de 1980 las inversiones públicas
parecen haber sido en general más productivas que las inversiones privadas. Esto se explicaba por un cambio de
los proyectos de inversión pública a utilizaciones más productivas así como por una reducción de la productividad
de las inversiones privadas resultante de la insuficiente complementariedad de la inversión pública17. Además, la
proporción elevada que corresponde al sector público en el África subsahariana no se debe a una inversión pública
excesiva.

14

FMI, World Economic Outlook, abril de 1998 (Washington, D.C.: FMI), cuadro 12.

15

Para un examen de los resultados recientes relativos a los ahorros y las inversiones en el África Subsahariana, véase
S. Fischer, E. Hernández-Catá y M. S. Khan, “Africa: Is this the turning point?”, IMF Paper on Policy Analysis and Assessment
98/6 (Washington, D.C., 1998).
16

17

Ibid, pág. 12, y FMI, World Economic Outlook, abril de 1998, op. cit., pág. 72.

R. Ram, “Productivity of public and private investment in developing countries: Abroad international perspective”,
World Development, Vol. 24, No. 8, 1996.

- 22 En realidad, como muestran las cifras del cuadro 35, como proporción del PIE los gobiernos del África subsahariana
invierten menos que los de cualquier otra región, en particular los países asiáticos. Vale la pena también señalar que
la proporción media de las inversiones públicas en las “economías eficaces recientes” durante 1990-1996 fueron
mayores que en otros países del África subsahariana en aproximadamente un punto porcentual del PIE.
Cuadro 35
RELACIONES DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS, POR REGIÓN, 1990-1996
(Porcentajes)
Inversiones públicas como proporción de
Región

África subsahariana
Hemisferio occidental
Asia (con exclusión del Japón)
Economías recién industrializadas

Inversiones totales

PIE

28,9
24,1
31,1
22,0

4,8
4,9
8,6
6,8

Fuente: S. Fischer, E. Hernández-Catá y M. S. Khan, “Africa: Is this the turning
point?”, Paper on Policy Analysis and Assessment 98/6 del FMI (Washington, D.C., 1998),
cuadro 3.

La necesidad de inversiones públicas es mucho mayor en el África subsahariana, donde la infraestructura
humana y física es extremamente insuficiente, que en países con niveles superiores de industrialización y desarrollo.
Además, dado el estado rudimentario de la clase empresarial, el sector público puede seguir resultando necesario para
invertir en varias esferas que en otras regiones pertenecen normalmente al sector privado. Por supuesto, hay graves
problemas en la asignación y eficiencia de las inversiones públicas en muchos países del África subsahariana, cuya
solución podría aportar considerables progresos a la productividad de una sola vez, pero pueden caber escasas dudas
de que una tasa de inversión pública del 5% del PIE es apenas suficiente para garantizar la mejora de la
infraestructura física y humana que se requiere para un crecimiento sostenido.
Se deduce, en consecuencia, que a la tasa actual de inversión global resultaría muy difícil acelerar el
crecimiento a largo plazo del África subsahariana independientemente de la eficiencia con que se distribuya y utilice.
Las previsiones actuales del Banco Mundial para los próximos 10 años arrojan un índice medio de crecimiento del
4% al año aproximadamente, es decir, un mantenimiento de la tasa media de crecimiento de los tres últimos años.
Incluso si se alcanza este nivel, los ingresos por persona en la región aumentarían, por término medio, en el 1% al
año, de manera que “la próxima década sólo representaría la recuperación del terreno perdido en 20 años “18. Pero
incluso el logro de este rendimiento está lejos de estar asegurado. Desde 1990 la AOD ha venido disminuyendo tanto
en términos reales (gráfico 9) como en relación con el PIE de los países receptores. Por añadidura, los precios de
los productos básicos se han nivelado y han comenzado a descender, tendencia que se ha visto acentuada por la
debilitación de la demanda mundial debido a la crisis financiera del Asia oriental. En estas circunstancias, y dada
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Banco Mundial, Global Economic Prospects and the Developing Countries (Washington, D.C.: Banco Mundial,
1997), apéndice I, pág. 86.

- 23 la débil reacción de la oferta a las políticas de ajuste, incluso estas modestas proyecciones de crecimiento pueden
resultar excesivamente optimistas como ha sucedido en el pasado19.
Gráfico 9
CORRIENTES DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO A LOS PAÍSES
EXPORTADORES DE PRODUCTOS DISTINTOS DEL PETRÓLEO
EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1970-1996
(Números índices, 1970 = 100)

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 1997.
Nota: Las corrientes de AOD excluyen las donaciones de cooperación técnica; las
corrientes reales se indican a precios de importación de 1970.

En general se está de acuerdo en que hace falta intensificar el esfuerzo normativo para plasmar la
recuperación actual en un crecimiento mayor y sostenido en África. Se tienen pocas dudas de que una razón
importante del mal rendimiento permanente de los países que emprenden programas de ajuste estructural es la escasa
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En 1992 la proyección del crecimiento del Banco Mundial relativa al África subsahariana para el decenio de 1990
fue de un índice medio del 3,8% al año; véase Global Economic Prospects and the Developing Countries (Washington, D.C.:
Banco Mundial , 1992), anexo. El índice actual hasta 1997 giró en torno al 2,5% al año. Por consiguiente, para alcanzar el
3,8% para todo el decenio, la región tendría que crecer a un ritmo no inferior al 6% al año durante el resto del decenio de 1990.
Sin embargo, la tasa de crecimiento ahora proyectada para lo que queda del decenio es del 4% aproximadamente. Incluso si
esta tasa de crecimiento se lograra, el crecimiento medio anual para todo el decenio giraría en torno al 2,8%, es decir, un punto
porcentual por debajo de las proyecciones iniciales del Banco Mundial. Las mismas consideraciones son en general válidas para
las proyecciones correspondientes a 1992-2002 en el número de 1993 de Global Economic Prospects and the Developing
Countries (véase el cuadro 7.4).

- 24 aplicación de los programas. Sin embargo, la aplicación de los programas no siempre ha producido un fuerte
rendimiento económico, hecho que hace pensar en que existen asimismo graves problemas en la concepción de los
programas. En particular, hay motivos para creer que la insistencia en la eliminación de las distorsiones de los
precios no es necesariamente la mejor manera de provocar una fuerte reacción de la oferta y progresos en el
crecimiento. En los siguientes capítulos se examina más de cerca la cuestión de los incentivos y de la reacción de
la oferta, se procura determinar las principales limitaciones y posibilidades en la agricultura, la industria y el
comercio, y se examinan las políticas necesarias para suprimir las restricciones y aprovechar las oportunidades.
Existe asimismo un consenso en que el restablecimiento del crecimiento económico en el África subsahariana
es poco probable que se produzca sin una solución del problema del sobreendeudamiento exterior. En realidad, la
falta de solución del problema de la deuda y el suministro de una financiación externa insuficiente son considerados
a menudo como las principales deficiencias en la concepción de los programas. Aunque la comunidad internacional
ha reconocido la necesidad de prestar apoyo a una intensificación de los esfuerzos normativos mediante una
intensificación del alivio de la carga de la deuda y la transferencia neta de recursos a la mayor parte de los países del
África subsahariana por conducto de la Iniciativa de los países pobres fuertemente endeudados, varias cuestiones
quedan por resolver. En los DTR anteriores se han examinado muchas de esas cuestiones de manera pormenorizada.
A continuación se hace un breve examen, centrado en la vinculación entre el alivio de la carga de la deuda y la
acumulación de capital.

E. Mejoramiento de las perspectivas: la función del alivio
de la carga de la deuda
El sobreendeudamiento entraña una situación en la que la demanda de los acreedores del pago completo del
servicio de la deuda puede reducir su valor actual en el futuro mediante la depresión de la inversión y el crecimiento.
Esto menoscabaría los intereses no sólo de los países deudores, sino también de los acreedores. Esa situación no
podría corregirse mediante la facilitación de liquidez (nuevas deudas) con el fin de superar las dificultades actuales
del servicio de la deuda. Requiere más bien una reducción del volumen de la deuda y del servicio de la deuda.
Varios indicadores de la deuda ilustran la magnitud y la índole del problema en el África subsahariana
(cuadro 36). El 93% de la deuda exterior del África subsahariana es pública o cuenta con una garantía pública, y
casi el 80% de esta suma se debe a acreedores oficiales, con inclusión de una parte sustancial y creciente a
instituciones financieras multilaterales (gráfico 10). El problema de la deuda en el África subsahariana es, por
consiguiente, en lo esencial un problema de deuda oficial. Aunque su deuda exterior representa únicamente una
pequeña parte de la deuda total de los países en desarrollo, como proporción de las exportaciones y del PIB es la más
elevada de todas las regiones en desarrollo (cuadro 36). Además, a diferencia de lo que sucede en otras regiones en
desarrollo, estas relaciones han mostrado una tendencia al alza desde 1988, año en que los acreedores reconocieron
por primera vez la necesidad de introducir una reducción de la deuda como elemento central de una estrategia
internacional en materia de deuda que se ocupe de la deuda de los países pobres.
La relativamente reducida relación del servicio de la deuda en el África subsahariana en comparación con
otras regiones no siempre se explica por las condiciones más favorables de la deuda. Por ejemplo, los préstamos
en condiciones favorables son relativamente mayores en Asia meridional, mientras que la relación del servicio de
la deuda es también superior. Se explica más bien por el constante aumento de las sumas en mora, que es quizá el
mejor indicador del grado del sobreendeudamiento. Los atrasos acumulados en los pagos de intereses y del principal
alcanzaron la cifra de 64.000 millones de dólares en 1996, que equivale a aproximadamente el 27,4% de la deuda
total. Lo que es más inquietante, los dos tercios del aumento de la deuda desde 1988 se han debido a atrasos en los
pagos (cuadro 36).

- 25 Cuadro 36
INDICADORES DE LA DEUDA EXTERIOR DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, 1988 Y 1996,
POR REGIÓN
(Porcentajes)
Atrasos de intereses y principal
como proporción de
Deuda/
exportaciones

Deuda/PNB

Servicio de la
deuda/
exportaciones

Deuda total

Proporción
Nuevas
de deuda
deudas desde exterior en la
1988
deuda total

1988

1996

1988

1996

1988

1996

1988

1996

1996

1996

África
subsahariana

244,2

236,9

67,7

76,2

20,8

12,4

11,8

27,4

64,8

75,6

África del
Norte/Oriente
Medio

175,4

126,8

41,7

34,0

19,7

12,1

6,8

5,5

0,1

72,4

Asia oriental

136,7

98,9

33,7

30,8

21,2

12,2

0,5

3,6

5,6

44,5

Asia meridional

294,6

208,8

28,2

28,3

26,2

23,1

0,0

0,1

0,1

76,3

América Latina

308,0

202,8

56,4

41,4

36,8

30,0

5,2

1,8

-0,1

33,0

Todos los países
en desarrollo

175,6

146,2

35,7

37,0

22,0

16,4

5,4

6,1

1,1

50,2

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 1997 (Washington, D.C., 1997).

Gráfico 10
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA O CON GARANTÍA PÚBLICA
DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1980, 1990 Y 1997
(En porcentajes)

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 1998, Analysis and Summary Tables (Washington, D.C.,
1998).

- 26 Existen amplios datos de los efectos adversos del sobreendeudamiento sobre las inversiones y el crecimiento
en África20. Como la deuda exterior correspondía principalmente a los Estados, el sobreendeudamiento frena la
inversión pública en infraestructura física y humana así como los gastos corrientes en salud y educación que
promueven el crecimiento. Por otro lado, crea un problema de credibilidad política y considerable incertidumbre a
los inversionistas privados, que corren el peligro de que las utilidades procedentes de las inversiones puedan ser
gravadas para atender al servicio de la deuda exterior. Esto es cierto no sólo en lo que respecta a los inversores
nacionales, sino también a los inversores extranjeros; estos últimos tienden a mantenerse al margen de países con
graves dificultades para el pago del servicio de la deuda. De hecho, es casi imposible que un país que se resienta
de un endeudamiento tenga acceso a los mercados de capitales privados:
Todos los análisis relativos a la solvencia y a la calificación de valores de los que dependen los inversores
extranjeros incluyen fuertes elementos negativos de la deuda. Los que administran los fondos de inversiones de cartera
en África o tratan de promover el interés de los inversores en las privatizaciones en los países pobres fuertemente
endeudados valoran la existencia de un endeudamiento como una influencia esencial negativa. Algunos incentivos,
como las garantías del crédito a la exportación, dejan de aplicarse directamente como consecuencia de un
sobreendeudamiento21.

Un factor que ha jugado un papel esencial en la persistencia del sobreendeudamiento en el África
subsahariana es el enfoque consistente en dar poco margen adoptado por la comunidad internacional desde el inicio
de las dificultades del servicio de la deuda a principios del decenio de 1980. Si bien, como lo ha solicitado repetidas
veces encarecidamente la secretaría de la UNCTAD, habrían hecho falta sumas considerables de reducción de la
deuda para eliminar el sobreendeudamiento con el fin de restablecer el crecimiento y de reducir las tasas de
endeudamiento a niveles sostenibles, muchos de los esfuerzos realizados en el decenio de 1980 para resolver el
problema de la deuda de los países de bajos ingresos tenían por finalidad lograr que la condonación de la deuda fuera
la excepción más que la norma22. Este enfoque empezó a modificarse con el reconocimiento de la necesidad de unas
condiciones auténticamente favorables en los reescalonamientos del Club de París en favor de los países más pobres.
La primera medida importante se adoptó en la Cumbre de Toronto en 1988, donde los países acreedores reconocieron
la necesidad de reducir la deuda oficial otorgada en condiciones no favorables que adeudaban los países de bajos
ingresos. No obstante, las operaciones de reducción de la deuda se han llevado a cabo por medio de medidas cada
vez más importantes, desde las cláusulas de Toronto hasta las cláusulas de Londres (o las cláusulas mejoradas de
Toronto) a las cláusulas de Nápoles y de Lyon, al resultar las mejoras introducidas en cada paso insuficientes para
abordar el problema.
Un defecto importante de estas medidas era la exclusión de la deuda multilateral de la reducción de la deuda.
Las deudas multilaterales representaban una proporción creciente de la deuda total de los países más pobres como
resultado de la estrategia internacional relativa a la deuda aplicada en el decenio de 1980, en el que los préstamos
de las instituciones financieras multilaterales aumentaron con miras a evitar una crisis financiera mundial. Además,
en la mayor parte de los casos las políticas de ajuste no lograron restablecer la viabilidad financiera externa:
A raíz de la aparición inicial de la crisis de la deuda de los países en desarrollo a principios de los años
ochenta, muchos países en desarrollo se endeudaron fuertemente con fuentes multilaterales para financiar el servicio
de la deuda a los acreedores privados, con lo que el saldo de la deuda pasó de los acreedores privados a los públicos.
Además, muchos países se endeudaron fuertemente en el contexto de los programas de ajuste estructural del FMI/Banco
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Para un análisis de estos estudios y de los mecanismos subyacentes, véase M. Martin, “A multilateral debt facility global and national”, en UNCTAD, International Monetary and Financial Issues for the 1990s, Vol. VIII (publicación de las
Naciones Unidas, No de venta E.97.II.D.5), Nueva York y Ginebra, 1997.
21

Ibid., pág. 150.

22

Véase el particular TDR 1988, primera parte, cap. IV.

- 27 Mundial. Los malos resultados de los países sometidos a estos programas de ajuste... produjo el efecto de que muchos
de esos préstamos simplemente no se pudieron pagar23.

La Iniciativa relativa a los países pobres fuertemente endeudados (PPFE) ha recibido, por lo tanto, un amplio
apoyo de la comunidad internacional, no sólo como enfoque global y coordinado, sino también como una medida
trascendental para reconocer que las pérdidas causadas por los préstamos dudosos no deben ser soportadas
únicamente por los deudores, sino compartidas también por los acreedores, particularmente dada la función esencial
que las instituciones financieras multilaterales desempeñaban en el establecimiento de las políticas en los países
deudores. Por añadidura, la Iniciativa se ha formulado en reconocimento de la necesidad de lograr una situación de
deuda sostenible en el contexto del crecimiento y el desarrollo.
Con todo, se está afianzando la opinión en la comunidad internacional de que la Iniciativa de los PPFE
requiere un ajuste significativo para convertirse en un paso decisivo para ayudar a restablecer las condiciones del
crecimiento económico sostenido. Los problemas básicos están relacionados con las condiciones de admisibilidad
y la adecuación de la reducción de la deuda que se va a otorgar, así como la rapidez con la que los países que lo
necesitan se beneficiarán realmente de las medidas de alivio de la deuda.
Caben pocas dudas de que, como todas las deudas tienen que pagarse en divisas, los ingresos de exportación
son un determinante importante de la capacidad de atender al servicio de la deuda. Sin embargo, como una
proporción considerable de la deuda corresponde al sector público, la carga de la deuda con relación a los ingresos
del Estado es por lo menos igualmente pertinente para determinar la capacidad de atender al servicio de la deuda.
Incluso cuando la economía genera unos ingresos de exportación suficientes y no afronta ninguna insuficiencia de
financiación exterior, el servicio de la deuda soberana exterior puede plantear graves dificultades. Sería necesario
proceder a una transferencia del sector privado al sector público mediante recortes en los gastos públicos o aumentos
de los impuestos, medidas ambas que podrían ocasionar graves consecuencias para la estabilidad y el crecimiento24.
Para atender a la inquietud de los países con elevadas relaciones de exportación-PIB y bajas relaciones
deuda-servicio de la deuda, el Directorio Ejecutivo y la Junta Ejecutiva del FMI y del Banco Mundial,
respectivamente, aprobaron en abril de 1997 la introducción de un criterio de sostenibilidad adicional que permitiría
reducir las deudas si el país deudor tiene, entre otras cosas, una relación de exportación con respecto al PIB de un
mínimo del 40% y una relación mínima de los ingresos fiscales con respecto al PIB del 20%25. Dos países (Côte
d’Ivoire y Guyana) han cumplido hasta ahora este criterio adicional.
Aunque, con arreglo a este criterio, el derecho al trato favorable dependerá de que se tenga una relación de
ingresos fiscales mínima, uno de los argumentos alegados en favor del alivio de la carga de la deuda es que permitiría
a los gobiernos deudores reducir los impuestos elevados, que “tienden a socavar el crecimiento al introducir graves
distorsiones en la economía, con inclusión de obstáculos elevados al comercio (por intermedio de los impuestos
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J. D. Sachs, “External debt, structural adjustment and economic growth”, en UNCTAD, International Monetary
and Financial Issues for the 1990s, Vol. IX (publicación de las Naciones Unidas, No de venta E.98.II.D.3), Nueva York y
Ginebra, 1998, pág. 53.
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Este problema es similar, en efecto, al de las transferencias presupuestarias internas que afrontaron varios países
de América de Latina en el decenio de 1980, en el que el sector público carecía de los recursos necesarios para atender al
servicio de la deuda pese incluso a que el sector privado generó ingresos de divisas suficientes para efectuar esos pagos; véase
TDR 1989, primera parte, capítulo IV.
25

Véase TDR 1997, recuadro 2.

- 28 comerciales), la huida de capitales, la evasión fiscal y la reducción del esfuerzo de trabajo”26. Lo que es más
importante, si bien la incorporación del criterio de la carga fiscal ha ampliado un tanto el número de los países
beneficiarios y el alcance del alivio de la carga de la deuda, hasta ahora eso no parece bastar para restablecer la
viabilidad financiera del sector público, que constituye la clave para restablecer la estabilidad y el crecimiento. Por
ejemplo, un país que no pueda acogerse a esas medidas con una relación de las exportaciones con el PIB inferior al
40% y una relación del servicio de la deuda inferior al 20-25%, puede seguir soportando una carga fiscal
considerable de hasta el 10% del PIB. A continuación se ilustran los tipos de problemas que esto crearía:
Por ejemplo, un presupuesto bien concebido podría incluir gastos corrientes en educación (sobre todo en los
niveles de enseñanza primaria y secundaria) de aproximadamente el 5% del PIB; unos desembolsos en salud pública
del 3% aproximadamente del PIB; costos de administración pública del 2% del PIB; y gastos en fuerzas de policía y
defensa de alrededor del 3% del PIB. Los gastos en infraestructura representarían con toda seguridad por lo menos
el 5% del PIB, incluso si el gobierno deja que sea el sector privado el que financie gran parte de la infraestructura (v.g.,
en lo que respecta a energía, telecomunicaciones y puertos) y concentra su atención en partidas (v.g., caminos rurales)
que resultan mucho más difíciles de financiar a través del mercado. Los desembolsos totales en este ejemplo ascienden
a un total del 18% del PIB. A todas luces, no existe prácticamente margen para el servicio de la deuda, ni para pagar
subvenciones a los hogares y a las empresas o programas de transferencia de ingresos distintos de los de salud y
educación. Como la experiencia ha demostrado, los intentos de recaudar más de un mínimo en servicio de la deuda
exterior producen: a) graves déficit presupuestarios; b) reducciones inaceptables en gastos de educación, salud pública
o infraestructura básica; o c) tipos impositivos a niveles que ponen en peligro el crecimiento económico27.

Estas consideraciones sugieren que se debe prestar más atención a la carga fiscal de la deuda (por ejemplo,
estableciendo límites al monto del servicio de la deuda con cargo al presupuesto expresados como proporción del
PIB) al evaluar la sostenibilidad de la deuda, independientemente del grado de orientación hacia la exportación de
la economía y de la medida en que el servicio de la deuda reduce los ingresos de exportación.
La puesta en práctica de la iniciativa sobre los PPFE plantea asimismo otras cuestiones más fundamentales,
que se pueden ilustrar remitiéndose a las consideraciones indicadas en la primera parte, capítulo 4, sobre la
pertinencia de los principios de los códigos relativos a la quiebra con respecto a las renegociaciones de las deudas
internacionales. La Iniciativa se dirige a países que no pueden atender el servicio de sus deudas plenamente. Esa
situación corresponde a la noción de insolvencia con arreglo a los códigos de quiebra, que dan a los deudores la
posibilidad de beneficiarse de varios dispositivos, como las moratorias de la deuda, la financiación del deudor que
actúa como síndico de la quiebra y la reducción de la deuda. Los procedimientos judiciales podrían no autorizar
prácticas como la de exigir a los deudores que mantengan el servicio de la deuda e imponer un largo intervalo entre
el reconocimiento de la insolvencia y la reducción de la deuda. Esos procedimientos evitarían también una situación
que requiera la unanimidad entre los acreedores en lo que respecta al plan de reestructuración de la deuda, requisito
que permite a una minoría de acreedores bloquear un acuerdo. Además, con arreglo a los procedimientos relativos
a la insolvencia, la cuantía de reducción de la deuda necesaria y las condiciones establecidas no estarían determinadas
por los acreedores, y los mismos principios se aplicarían a todos los acreedores con el fin de garantizar la
comparabilidad de las transacciones.
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Sachs, op.cit., pág. 46. Este criterio refleja en realidad la preocupación de los donantes de que la ayuda reduzca el
esfuerzo fiscal y contribuya, en consecuencia, a crear una dependencia de la ayuda. No obstante, si un dólar adicional de ayuda
reduce en efecto la tributación, esto significaría que la ayuda se transfiere parcialmente al sector privado. Se ha alegado que,
“no sólo no existen pruebas a este respecto, sino que de haber sucedido, habría sido conveniente”; véase P. Collier, “Aid and
economic development in Africa” (Oxford University: Centre for the Study of African Economies, octubre de 1997),
mimeografiado, pág. 1.
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Sachs, op.cit., pág. 49. Lo indicado más arriba no entraña necesariamente que el país haya efectuado transferencias
negativas netas. Como señala el autor (pág. 54, nota 1), “la asistencia extranjera global puede exceder del 5% del PIB, pero
gran parte de ella irá a parar directamente a las empresas y a los hogares, por lo que no estará a disposición como fuente de
apoyo de los ingresos para efectuar desembolsos presupuestarios”.

- 29 Tal como se examina en el capítulo IV de la primera parte, existen grandes dificultades para volver a utilizar
los procedimientos relativos a la insolvencia con respecto a deudas internacionales por conducto de un tribunal
internacional encargado de la quiebra, no sólo en lo que respecta a los deudores estatales, sino también a los deudores
privados. No obstante, es posible establecer los principios fundamentales relativos a la insolvencia y aplicarlos en
el marco internacional actual. La aplicación de estos principios impondría una condonación inmediata de todas las
deudas impagables en el África subsahariana, determinadas sobre la base de una evaluación independiente de la
sostenibilidad de la deuda.
La experiencia acumulada hasta el presente demuestra que el criterio relativo a la reducción de la deuda
utilizado hasta el momento ha sido inadecuado. No sólo ha perpetuado la dependencia de la ayuda, sino que no ha
logrado tampoco promover “políticas correctas” y la adhesión a los programas y su asunción. Para resolver la crisis
en el África subsahariana se necesita un método más audaz con el fin de lograr la rápida y suficiente reducción de
la deuda necesaria para restablecer la viabilidad financiera del sector público y el crecimiento económico, y para
lograr que la operación no tenga nunca que repetirse.

