
oy, más que en otras épocas, es la economía mundial la que determina el curso y devenir de las
economías nacionales, al punto que el desarrollo de los países y el bienestar de su población depende

del tipo y forma de inserción que estas economías hayan tenido en el comercio mundial. Los datos que
presentamos a continuación ilustran sobre la inserción de las diferentes zonas económicas al comercio
mundial y de la incidencia de los Recursos Naturales en el mismo.

En el cuadro Nº 1
podemos ver la evolución
del comercio mundial,
nótese que el 60% de las
exportaciones y el 65% de
las importaciones
correspondientes al año
2004 están bajo el control
de Europa y Norte
América. Si bien la
participación de Asia ha
mejorado en relación a
1948, en línea contraria a
las participaciones de
América Latina y África y
una leve mejoría del Medio
Oriente, la tendencia
general apunta a que los
países subdesarrollados

son precisamente los menos beneficiados del comercio internacional. Esto se explica, simplemente, porque
en el comercio internacional existen todas las características de la economía de mercado, menos la
principal, la libertad que tanto se pregona unida a ésta.

El Cuadro Nº 2 muestra el comercio de los combustibles y los productos de industrias extractivas, respecto
a todo el comercio mundial, para el año 2004 éste representó el 14%. Un análisis por región enseña que
para América del Sur, África, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) las
exportaciones de este tipo de productos son más sustanciales que para Estados Unidos y Europa. Si
prestamos atención a la columna de importaciones los datos también son aleccionadores, en dirección
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inversa muestran que para los
países desarrollados la importación
del tipo de productos que
analizamos representa un
porcentaje mayor que sus
exportaciones, siendo el mismo
rubro, prácticamente, insustancial
para las regiones atrasadas.

En el Cuadro Nº 3 presentamos el
comercio de combustibles y
productos de industrias extractivas
en relación al comercio de materias
primas. Puede observarse que las
exportaciones de dichos productos
para las regiones atrasadas
adquieren mayor relevancia, pues,
su participación oscila entre el 53%
para zonas como América Latina y

el 95% para regiones como el Oriente Medio.  Si se presta atención sólo al rubro de las importaciones las
mismas aumentan significativamente para Europa y Estados Unidos, señalando así, que los países
atrasados no son más que proveedores de materias primas de los países adelantados.

En el Cuadro Nº 4 se muestra el significado de los combustibles en el comercio mundial. Lo primero que
llama la atención es que en relación a todo lo que se comercia en el mundo, los combustibles representan
solamente el 11%. Aunque las
tendencias identificadas líneas
arriba, gracias al Cuadro Nº 2 Y 3
se ratifican, se notan serias
diferencias entre las regiones
atrasadas del mundo. Así por
ejemplo, las exportaciones de
hidrocarburos en Latinoamérica
significan solamente el 20% en
cambio, para  África, el Medio
Oriente y la CEI esos porcentajes
sobrepasan el 50%. 

19

Datos y cifras



El Cuadro Nº 5 muestra el comercio de los combustibles en relación a las materias primas, éstos
representan prácticamente el 50%, es decir, la mitad de las materias primas que se comercian

mundialmente son hidrocarburos.
Nótese que existen regiones donde la
exportación de los hidrocarburos
significa un nivel de participación por
encima del 70% de sus
exportaciones de materias primas, lo
que nos hace concluir que esos
países sin la producción de petróleo
prácticamente no existirían en el
comercio mundial. 

Gráfico Nº 1 
Comercio mundial de mercancías por grandes grupos de productos, 1950-04

El Gráfico Nº 1 además
de ratificar la creciente
importancia del comercio
internacional, enseña la
participación que las
manufacturas, los
productos agrícolas y los
recursos naturales tienen
en el comercio
internacional. Nótese
que, aunque el comercio
de recursos naturales y
productos agrícolas ha
c r e c i d o
significativamente, el
ritmo de crecimiento de

las manufacturas prácticamente ha decuplicado el ritmo de los otros productos, en el transcurso de los
últimos 50 años. Lo que, una vez más, corrobora que los países industrializados tienen una mejor inserción
en la economía mundial, por lo tanto, mejores condiciones para desenvolverse en ella. Más importante aún,
la gráfica está demostrando que la preeminencia de los exportadores de manufacturas es creciente y cada
vez mayor; lo que explica porque unos cuantos países adelantan más cada día y los otros se rezagan,
también, cada día más. 
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