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HAITI 

1. La evoluciOn econ6mica recdente 

De acu•rdo con informaciones preliminares, la economia habria 

disminuido nuevamente su tasa de crecimiento. Para•1974 se ha 

estimado un aumento de 3% para el Troducto interno bruto, el mas bajo 

registrado en el presente decenio, pero quo dobla la tasa de creci-

miento demOgrafico‘ 

La evoluciOn del producto por sectores econ6micos mostr6 fuertes 

reducciones en los,  ritmos de crecimiento de la industria manufactu-

rers., de la mineria y de los serviolos, excluidos- los bAsicos. En 

cambio, se observ6 una leve recuperaci6n"de la actividad agropeouaria, 

que represent6 cerca de la mitad'del producto global, y la construcciOn 

elev6 aun mss su alto porcentaje de crecimiento. (Vease el cuadro 1.) 

Haiti'ha sido uno de los pocos paiSes latinoamericanos que no se 

ha beneficiado de la favorable situaci6n de los precios internacionales, 

para los productos primarios. El incremento de los valores unitarios 

de las exportaciones de 13.9% en 1973 y de 32.7% en 1974, se neutraliz6 

en el primer() de esos anoe y fue superado en el segundo, por los 

mayores predios de las importaciones. Estas circtinstaaOias, junto al 

estancamiento del quantum,exportado en 1974 provoc6 una reducciOn del 

poder de compra de las. exportaciones (cle 14.5%) y en definitiva una 

disminuci6nde 3.4% del quAntum de las importaciones de bienee y 

servicios. 

La disminuci6n del ritmo de crecimiento de la Producci6n global 

agregada a la baja del quantum de las importaciones contribuy6 - no 

obstante el estancamiento del quantum de las exportaciones - a que se 

redujera de 4.4% a apenas 1.6% el incremento en la disponibilidad 

interna de bienes y servicios durante 1974. Esto se reflej6, por el 

lado de la demanda, en una contencion del ritmo de crecimiento de la 

inversi6n y particularmente del consumo, en que apenas se alcanz6 un 

incremento de 1.3% del consumo privado, mientras que el del gobierno 

general se contraia en una proporci6n similar. (Vease el cuadro 2.) 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

HAITI: PRODUCTC INTMNO BRUT() POR RAMO DE ACTIVIDAD EC0ITOI3CA, AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de gourdes do 1970 
Composici6n 

poroentual 
Annual growth rate 

(percentages) 

1970 1973 19714il 1970 19741( 
1970- 
1972 

1973 197W 

Agrioultura 1 041.0 1 120.7 1 134.0 50.8 46.6 3.4 0.6 1.2 

Nineria 35.0 45.9 50.2 1.7 2.1 0.4 30.o 9.4 

Industries manufaoturera 201.0 256.4 266.4 9.8 10.9 7.3 10.8 3.9 

Construooidn 47.0 72.7 85.2 2.3 3.5 15.8 15.4 17.2 

Subtotal bienes 1 324.0 1 495.7 1 535.8 64.6 01 4.4 .3..t€ 2.12. 

Electrioidad, gas y ague 27.0 36.2 38.8 1.3 1.6 14.2 2.8 7.2 

Transporte y oomunioaoiones 49.0 61.0 63.6 2.4 2.6 9.4 3.9 4.3 

Subtotal servioios 

2612 2Zt2 102.4 3AZ 4.2 lia 315. la bisicos 

Coteroio y finalizes 223.0 281.0 291.1 10.9 12.0 8.3 7.4 3.6 

Gobierno 95.0 113.3 120.9 4.6 5.o 2.6 13.3 6.7 

Propiedad de vivienda 204.0 216.9 219.6 10.0 9.0 4.1 2.2 1.2 

Otros servioios 129.0 159.5 163.9 6.3 6.7 8.o 6.0 2.8 

Subtotal otros servicios 651.0 770,7 795.4 3118 2it iti 6.4 la. 

Produoto interno bruto, 
total 2 051.0 2 363.6 2 434.0 100.0 100.0 512 11.15w 312 

Fuentes: 1970-1973, oiloulos de is CEPAL, sobre la base de oifras del Institute Haitien de,/ Statistioue; 
1974; estimaoiones de la CEPAL, sobre la base de oifras de is fuente citada. 

Af Estimaoiones preliminares. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

HAITI: OFERTA Y DENA= GLOBALM 

Oferta global 

-Millones de gourdas 

de 1970 

Composiai6n 

poroentual 

Tasas.anUales de 

' 	areoimiento• 

1970 1973 1374il 1970 13748, / 
1 	0- . -97 
1972 

1973 1374s/ 

2 603 3 011 1....251 

378 

2 676 

3 054 

115•4, ., 	114..1. 54 

6.8 

5.0 

512 

8.0 

4,12 

6.2 

4.4 

2.3 

4.5 

i 4.4., 1.4 

Importaoiones 1 

Produoto intern bruto 

Demanda global 

348 

2 255 

2 603 

412 

2 599 

3 011 

15.4 

100.0 

-45.4 

14.1 . 

100.0 

114.1 

3.8 

4.5 

444 

-0.3 

5x2. 

9.0 

4.6 

15.7 

3.6 

-8.4 

3.0 

1.4 

Exportemiones .b/ 

Demands. interne 

265 

2 338 

308 

2 703  

218 

309 

2 745, 

11.0 

103.6 

.. 	11.5 

102.6 

0.3 

1.6 

6.9 

1.1 

-1.3 

1.3 

Inversi6n brute. interne 

Consumo total 

Oobierno general 

Privado 

157 

2 181 

188 

. 1 993 .2 422825587 

 

233 

2 512 

. 225 

2 287 

7.0 

96.6 

8.3 

90.3 

8.7 

93.3 

8.4 

85.5 

Fuentes: 1970-1973: ailoulos de la CEPAL, sobre la base de oifrap del Institute Haitian du Statistique; 
1974: estimaciohis de'li CEPAL, sobre'le base de arras de la fuente oitada. 

Rota: Las oifras-sobre expartacionas,e.importmaionds:de.bienei.y- serViolos Se' tomaron del-balance de paws 
an d6lares oorrientes, oonvertidos a valores ponstantes de 1970 por deflaoi6n por indioe de preoios 
oaloulados por la CEPAL para dioho efeato. 

of Estimaoiones preliminares. 

12/ Bienes y servioio, exoluidos los faotores. 

/Los gastos 
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Los gastos de inversion redujeron en dos puntos su tasa de incre-

mento en 1974; sin embargo, esta se mantuvo en un nivel satisfactorio 

de casi 7%, to que junto a la perdida- de dinamismo del producto global, 

contribuy6 a elevar el.coeficiente de inversion. Pese a ello este se 

mantuvo en niveles sumamente bajos.pues pas6 de 7% en 1970 a 6.7% en 

1974. De esta ultima cifra, s6lo alrededor de la_cuarta parte corres-

pondi6 a la inversion publica, principalmente en la construcci6n de 

. carreteras y.el mejoramiento de los servicios pfiblicos. 

.En cuanto a la inversion realizada por el sector privado, ha'' 

aumentado r6.pidamente desde 1972,' aplicandoSe fundamentalmente a la 

construcci6n.de infraestructura turistica y a la instalaci6n de algUnas 

industrias ligeras.. Adem&s se ampli6 la capacidad de producci6n de 

cemento a 80.000 toneladas anuales, y se inici6 la•construcci6n de una 

planta siderargica que utilizar& chatarra'importada y energia 

hidroelectrica de la central de P6ligre. 

La atenuaciOn en el ritmo de crecimiento econ6mico que se observ6 

en el transcurso_delafio_se..APPMPaii6, en..a.segundo semestre, de una 

tendencia en_igual sentido•de losprecibs. internos.- La informaciOn 

hasta noviembre indida que loS preCios al consUmiclor aumentaron.18.8%, 

es decir,yse mantuvo..e•.ritmo inflacionario en torno al 20%-del ano 

anterior peso a las repercusiones que tuvo, principalmente en 1974, el 

alza de los precios de las importaciones (10% en 1973y 49% en- 1974). 

Los escasos e inciertos resultados de la producci6n agricola, princi-

palmente de la destinada al consumo interno, contribuyeron a afirmar 

la alta dependencia de la importaciOn de alimentos y por ello la 

influencia de sus altos precios. A esto se agreg6 el alza de precios 

de los combustibles. 

La influencia de los precios externos se neutraliz6 con la 

contenci6n de los medios de pago, que a fines de septiembre mantenian 

el nivel de diciembre de 1973. Como factor expansivo de la liquidez 

monetaria habria actuado solamente el credito interne, que a septiembre 

habia aumentado 30% (27% el destinado al sector privado), ya que a 

igual fecha las reservers internacionales anotaban una disminuci6n y el 

cuasidinero aumentaba un 

/2. Comercio 
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2. 	 er i 

Los altos precios que rigieron en los mercados internacionales durante 

1974 favorecieron s6lo a algunos productos de exportaciOn de Haiti, 

entre los cuales esten el azilcar, la bauxita y el sisal. Los precios 

del cafe, producto que representa cerca del 40% de las yentas externas 

totales, aumentaron mucho menos. Este comportamiento se reflej6 en un 

increment° del orden del 33% del valor unitario y de otro ligeramente 

inferior (31%) del valor de las exportaciones, debido a la pequeaa 

reducci6n que, seem se estima, experiment6 el volumen exportado 

durante el alio. 

El valor de las importaciones de bienes aument6 41% a consecuencia 

de los altos precios principalmente de los alimentos - que tienen una 

fuerte ponderaci6n en la composition de las importaciones de Haiti - 

y de los combustibles, que por esa misma razon deben haber llegado a 

significar cerca del 15% de las importaciones totales. En estas 

circunstancias los precios medios de las importaciones aumentaron un 

49% mientras que su volumen registr6 una caida estimada en alrededor 

del 6%. 

Entre los principales productos de exportaci6n el cafe habria 

disminuido el volumen de sus yentas al exterior, por lo que el valor 

de las mismas habria variado poco con respecto a 1973. En el caso del 

azAcar se estima que, el valor de sus exportaciones se acerc6 a los 

12 millones de dOlares, esto es mss de 3 veces superior al de 1973; 
ademas del extraordinario aumento de los precios habria influido en 

ello una recuperaci6n en el volumen exportado del orden del 20%, luego 

de haberse reducido en un tercio durante 1973. 

En ,cuanto al sisal, el valor exportado habria llegado a unos 

3 millones de d6lares 85% mss que el ano anterior - de los cuales 
alrededor de 40% seria atribuible a mayor qu5.ntum. Las exportaciones 

de bauxita, en cambio, habrian disminuido cerca del 10%, debido a la 

reducci6n en su volumen de yentas. 

De los demas productos de relativa importancia, los aceites 

esenciales, asi cono la carne, al parecer no habrian anotado mayor 

Variacion en el monto de sus yentas al.exterior con, respect° a 1973. 

/Las exportaciones 
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Las exportaciones a los Estados Unidos de manufacturas livianas, 

que se elaboran en el pais utilizando principalmente materia prima 

importada, han adquirido rApida importancia en los ultimos ailos. En 

1973 alcanzaron un valor cercano a los 40 millones de dOlares (las 

exportaciones totales de bienes sumaron 52.5 millones ese afio,22/ de 

los cuales 33 millones correspondi.eron a manufacturas que utilizaron 

airededor de 29 millones de dblares de insumos importados. 

Predominan entre estas exportaciones, articulos de vestuario, 

calzados, juguetes, articulos deportivos, aparatos y material electrico, 

etc. Lamentablemente no se dispone de informacitm sobre la evoluciOn 

'de estas exportaciones en 1974. 

El dispar crecimiento de las exportaciones e importaciones 

durante el alio dej6 un saldo comercial negativo de 34 millones de 

dblares, 64% mayor que el de 1973 y casi cuatro veces mb.s alto que los 

registrados a comienzos del decenio. A el habria que agregar el 

deficit resultante del movimiento de los servjeios, de 14.2 millones, 

atribuible principalmente al considerable aumento de los gastos en 

fletes y seguros, ya que los ingresos netos apostados por el turismo 

aumentaron de 7.7 millones de dOlares en 1973 a 13 millones. en 1974. 

El movimiento descrito de bienes y servicios, agregado al pago 

neto de utilidades e intereses y descontado el importante monto que 

normalmente ingresa por concepto de transferencias privadas 

(22 millones de dblares), dej6 en definitiva un deficit en la cuenta 

corriente de 33 millones de dOlares equivalente a 27.4 millones de DEG, 

el doble que el registrado en 1973. (Vease el cuadro 3.) 

El desequilibrio de la cuenta corriente superb a la entrada neta 

de capitales autOnomos de 10.7 millones de DEG, bastante superior a la 

que hubo en 1973, por lo que debit recurrirse a la utilizacitn de 

reservas internacionales por 4.3 millones de DEG, y a 3.9 millones 

proporcionados por el fondo creado para compensar los desajustes de 

balance de pagos ocasionados por los altos precios de los combustibles 

liquidos. 

12/ Este valor comprende la parte de estas exportaciones elaborada con 
materias primas nacionales y el saldo neto del resto de estas 
exportaciones, descontado el costo de la materia prima importada 
utilizada en su elaboraci6n, es decir aproximadamente unos 
7 millones de dblares en 1973. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

FITI: BALANCE DE PAGOS 

(Nillones de dereohos_espeeiales de giro) 

i97o 1971 1972 1973 1974 

Cuenta corriente 
Ekporteciones de bienes y servioios 52.9 64.3 57.5 61.3 80.1 

Bienes fob 39.0 47.1 39.4 4).6 57.4 

Servieios 13.9 17.2 18.1 17.7 , 22.7 

Transporter 0.9 1.0 0.9 0.5 0.7 

Viajes 6.6 8.7 12.4 14.4 17.3 

Importaoiones de bienes y servicios 
Bienes fob 

69.5 
47.7 ' 

78.6 

55.9 
 79.1 

56.0 
87.3 
60.7 

lg.0 .6  

Servioios 21.8 22.7 23.1 26.6 34.4 
Trensporte 9.8 10.7 12.0 13.7 19.1 

Viajes 4.3 4.5 4.8 5.5 6.5 
Faros de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -3.6 -3.9 -4.2 _4.6 -64 
Utilidades ..3.2 -3.6 -3.8 -4.1 -5.3 
Intereses .•.4 -0.3 -0.4 -0.5 -0.7 

Donaoiones privadas netos 15.0 13.1 22.2 17.3 18.5 

Saldo #e la Quanta oorriente ,  , -5.2 -5.1 -3.6 -13.3 -27.4 

Cuenta de ,capital 
Finanoiamisnto extern neto (a+b+o+d+e) 

a) Fondo's extranjeros no oompensatorios 
(netos) 

5.2 

9.8 

5.1 

10.6 

3.6 

16.5 

13.3 

17.3 

27.4 

Inversi6n directs. 2.8 3.4 3.8 7.2 
Pr6stamos de largo y modiano plazo 1.2 2.6 10.2 1.6 
Amortizaoiones -1.3 -1.3 -2.9 -2.8 18.7 
Pasivos de oorto plazo 0.2 0.1 1.0 4.1 
Donaoiones ofioiales 

b) Fondos o aotivos naoionales no 
compensatorios 

6.9 

-2.6. 

5.8 

-3.4 

4.4 

-2.5 

7.2 

-5.2 
a) Errores y omisionas 
d) Asignaoiones de dereohos especiales 

de giro 
e) Finanoiamiento oompensatorio neto 

(- aumento) 

-0.9 

2.5 

-3.6 

3.9 

2.0 

-8.0 

-4.6 

2.0 

-7.8 

0.7• 

0.5 • 8.7 
Pr6stamos de balance de pages, atrasos 
oomeroiales, pr4stemos del FKI y 
otros pasivos de las autoridades 
monetarias 0.3 .. 0.3 0.2 004 

AmortizasiOnes 	' -2.9 -2.2 -1.2 40 4 

Divisas (- aulehto) -0.9 -2.8 -4.4 -0.3 400 

Oro (- aumento)  - -2.0 -0.6 0.5 000 

Derechos espeoiales de giro 
(- aumento) -Oa -1.0 -1.9 0.1 • • • 

Puente:. Fendo Honetario Internacional (FKI),'Bilanoe  of Payments Yearbook, vol. 26. 
Estimaoiones sobre la base de estadsticas ofioiales. 	 /HONDURAS 
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HONDURAS 

1. Evolucien general de la economia  

El producto interno de Honduras se redujo 0.5% en 1974, invirtiendose 
asi la tendencia alcista de 1973 en que alcanze a 5%. (Vease el cuadrol...) 

Este desfavorable resultado de la actividad econemica es 

atribuible a diversos factores y circunstancias. De estas evidentemente 

las mAs significativas fueron las secuelas del huracAn que asol6 al pais 

a mediados de septiembre, cuyas repercusiones agravaron los problemas 

existentes, al tiempo que originaban nuevos estrangulamientos en la 
economia .del 

Anteriormente, ya se habian hecho presentes otros fen6menos que 

influyeron en el debilitamiento de la demanda externa y transmitieron, 

por la via de la reduction de la ocupacien y del ingreso, una tendencia 

declinante al ritmo de expansitin de la demanda global. Todo ello, en 

circunstancias que el comportamiento de los precios de las importaciones 

especialmente del petreleo y sus derivados presionaba sobre los 

costos de producci6n y se generaba un grave deficit en el balance de 
pagos. 

La acci6n del huracAn fue particularmente desastrosa pare la 

economic del pais debido a que las inundaciones afectaron . una zona que 
producia cerca del 40% del valor agregado agropecuario especialmente 

en la actividad bananera — y contribuia de manera sustancial a la 

generation de empleo y recursos externos, ademAs de contar con una 

amplia red de carreteras, puertos y telecomunioaciones./ 

21/ Cerca de 8 000 vidas humanas perdidas y alrededor de 248 000 
damnificados, mAs dafios considerables en la infraestructura fisica, 
el acervo de capital agricola y ganadero y el patrimonio nacional, 
con el consiguiente impacto sobre el ingreso, el balance de pagos 
y la situaci6n financiera del sector pAblico, constituyeron las 
consecuencias inmediatas del desastre. Para mAs detalles vease el 
Informe sobre los daflos_j repercusiones del huracAn Fifi en la  
economia hondurefia (E/CEPAL/AC.67/2/Rev.1), octubre de 1974, 
preparado por la Subsede de la CEPAL en Mexico en colaboracien con 
la SIECA y el BCIE. 

La magnitud de las perdidas en el patrimonio nacional se estimaron 
en 150 millones de d5lares. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

HONDURAS: OFERTA Y 0.152TANDA GLOBALIIS 

Millones de 'empires de 1970 
CompOsioian 

poroentual 

Tams inuales 

de oreoim1ento 

1970 	• .1973 19714J 1970 1974k/ 
1970- 
1972 

1973 1974.il 

Marta global 1 914.9 2 065.4 2 120.4 133.9 131.6 0.6 616 

12.9 

2:2, 

14.1 lmportaoion'es loj 485.3 446.4 509.5 33.9 31.6 79.7.  

Produoto interno bruto 1 429.6 1 619.0 1 610.9 . 	. 100.0 100.0 3.5 5.0 -0.5 

Demanda global 1 914.9 2 065.4 2 120.4 133.9 131.6 0.6 6.6 /a 

Exporiaoiones W 384.'9 442.7 407.4 26.9 , 	25.3 5.o 4.3 -8.o 
, 	, 	• 

Demanda interns 1 530.0, 1 622.7 11 713.0 4.0 106.3 -Id 211 ilk 

Inversi6n bruta interne 312.5 280.2 361.4 21.9 22.4 .43.7 20.5 29.0 

Inversi6n bruta fija 273.2 255.6 270.9 19.1 17.3 -8.9 12.8 9.1 

Pdblioa 94.4 58.0 64.6 6.6 4.0 .. 270 16.2 11.4 

Privada 178.8 197.6 214.3 12.5 13.3 -0.6 11.8 8.5 

Cons:truoo16n ..• ... ••• • • • ..• .... ••. .•. 

maeluinaria y equipo ... • • • ,.. ... • • • ... ... 

ConsuMo total 

0obierno genera 

1 217.5 

166.2 

1 142.5 

171.1 

1 351.6 

172.8 

85.1 

11.6 

83.9 

10.7 .  

2.6 

70.2 

4.8, 

3.3 

0.7 

1.0 

Privado 1 051.3 1 171.4 7,i1 A  1 1 -•- . 	73.5. 73.2 3.0  5.o 0.6 

Fuentes:. 1970.71974 041oulos de la CEPAL sobre la' bass, 	ofioiales.del Rano° Central de Honduras;' 
1973-1974, estimactiones de la CEPAL sobre la.base de informaoiones ofipieles.. 

Notes: Lae o1frai sobre exportaOiones a importaolones de bien y servioios se obtuvieron del balance de 
-pagos en d6lares oorrientes, oonvertidos a valores'oonstantes de 1970 mediante deflao16a por fndloes de 
preoios oaloulados por la CEPAL pare dioho afoot°. 

of EstInaoiones preliminares. 	
, 

Dienes y.iservioios exoluidos los faotores. 

/Dadas estas 
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Dadas estas circunstancias, el deficit de la cuenta corriente 

alcanz6 un nivel.de 85.3 millones de  DEG, derivado del crecimiento de 

6.8% en el valor de las exportaciones de bienes y servicios frente al 

incremento de 48% de las importaciones. Este considerable aumento fue 

resultado de la acci6n combinada de mayores precios internacionales 

sobre todo de los productos derivados del petr6leo y de los 

requerimientos adicionales para reponer las perdidas en la producci&n 

y el capital nacional. 

Por su parte, el sector pfiblico, que a principios de afio habia 

emprendido un serio esfuerzo de desarrollo'econ6ffiico y social a traves 

de la instrumentaci6n del Plan Nacional, hubo de hacer frente a nuevos 

problemas y necesidades resultantes del desastre; estos modificaron las 

prioridades inmediatas del gasto y la inversi6n e influyeron asimismo 

en el monto de los egresos debido en parte a la merma ocurrida en la 

recaudaci6n fiscal. Estimaciones preliminares eefialan una disminuci6n 
de 35 millones de lempiras en los ingresos corrientes por efecto directo 

del hurac&n. En suma, el deficit del sector pfitiico super& en 45.5% el 

nivel de 1973 y determine) asimismo la necesidad 'de una mayor utilizaci6n 

del credito externo. Este contribuy& en 1974 cbn un 58.3% al financia-

miento del deficit fiscal. 

Por_otra parte, la caida de 8% en el qu&ntum de las exportaciones 

influy6 determinantemente en la reducciem del ritmo de creeipiento de la 

demanda global de 6.6% a 2.7% entre 1973 y 1974. (Vease de nuevo el 

cuadro 1.) Los gastos de consumo tambien mostraron una menor expansi6n: 

de 4.8% de incremento en 1973 pas6 a 0.7% en 1974. Por lo que toca al 

consumo privado, actuaron como factores depresivos la caida del ingreso, 

el impacto del alza de precios 	y la relativa escasez de productos 

alimenticios; sim embargo, estos efectos fueron parcialmente compensados 

con la elevaci6n de los salarios y la politica de regulaci6n de precios 

aplicada a ciertos productos de consumo popular, as como tambien por 

2/ Con un alza de 13% anual hasta octubre de 1974 en el indice de 
precios al consumidor, el proceso inflacionario en Honduras fue 
menos intenso que en el resto de los passes centroamericanos, 
aunque esa tasa es bastante superior al incremento que tuvieron 
los precios internos al mismo mes del afio 1973 (4.1%). 

/la atenci6n 
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la atenci6n de las necesidades basicas de los damnificados de la 

inundaci6n con los donativos recibidos del exterior. En cuanto al 

consumopablico*  la reducciOn de,la tasa se explica en•virtud de la 

politica de restricti6n del gasto seguida por el sector pfiblico en un 

:,mayor esfuerzo de formaci6n de .capital. En efecto, el ritmo de 

expansi6n' de la inversi6n pablica alcanz6 a 11.4%, que se agreg6 a 

un incremento de 8.5% de la inversi6n privada. 

En 1974 se'acumularon existencias por un monto apreciable como 

consecuencia de la retenci6n voluntaria de cafa, la reducci6n de las 

exportaciones de carne, y tambian a causa del aumento de existencias 

en'el comercio y la industria. 

Por el ladci de la oferta, las iiiortaciones evidenciaron un 

aumento considerable, de 14.1%.en tarminos realest  permitiendo compensar, 

en parte al menos, la caida de la oferta interna. Este comportamiento 

reflej6 principalmente las necesidades de reposici6n de las pardidas 

causadas por el desastre, pero, asimismol  se debi6 a las importaciones 

exttaordinarias que se iealizaron durante el primer semestre ante la 

expectativa de que se aplicaran nuevos impuestos a la importaci6n, lo 

cual a su Vez dio'lugar a la imPosici6n de medidas restrictivas a las 

importaciones de bienes suntuarlas. 

En cuanto a la producci6n interna (Vease el cuadro 2), dada la 
importancia relativa de la producci6n agropecuaria y, en particular, 

de la bananera de la zona afectada por el huradm, las perdidas de 
estas plantaciones provocaron el desplome de buena parte de la actividad 

econ6mica interna. 

Hacia mediados de afto existian perspectivas favorables con 

respecto a los volfimenes de producci6n, toda vez que se habian superado 

las dificultades derivadas de la aplicaci6n del nuevo impuesto sobre 

las exportaciones de banano. Ademas, como resultado de un mejoramiento 

en los precios de los granos basicos, de la mayor disponibilidad de 

fondos por parte del Banco Nacional de Fomento y la intensa labor de 

promoci6n realizada, se habia ampliado el area sembrada, y la cosecha de 

arroz, frijol y maiz se perfilaba sustancialmente mayor a la de 1973. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

HONDURLS: PRODUCT° INTERNO BRUTO POR RAMS D ACTIVIDAD ECONOMICA, 

AL COSTO DE LOS FACTOR .S 

Eillones de lempiras 

de 1970 

Composioidn 
poroentual 

Tasas anuales 
de 	areoimiento 

1970 
1•111.,  

1973 1974 / 1970; • 1974sa/ 1970- 
1972 

1973 197401 

Agrioultura 	 446.7 510.9 473.1 34.6 32.5 4.6 4.5 47.4 

Ninerfa 	 29.1 39.3 45.5 2.3 3.1 3.2 26.0 15.8 

Industria manufaoturera 	100.5 221.9 234.1 14.0 16,1 6.6 8.1 5.5 

OonatrueoiSti 	 64.,..". 57.2 59.0 5.0 4.0 -8.5 5.7 3.1 

Subtotal bienes 	 2294 .82941 8u.2 15.4 55j 4 0 ,kt  
T- . 

Eleotrieldad, gas y agua 	17.7 18.6 19:0 ' 1.4 1.3 0.8 3.9 2.4 

TranapOrte y'oomunioaoiones 	85.9 100,6 102.8 6.7 7,1 5.2 5.8 2.2 

Subtotal  servicsios bttsicos 	2 915§. 112A2 laid A__g. •••••7.• 
8.4' ...... 4.4 ......._ 5.4 2.2 

Comercio y finanzas 	 200.4 224.3 2270 16.2 15.6 1.5 2.5 1.2 

Gobierno 	 46.0 . 50.4 50.9 	' 3.6 3.5 1.5 4.3 1.0 

Propiedad de vivienda 	 0.4 114.4 116.3 7.6 8.0 6.1 5.5 1.7 
• 	, 	- 

Otros servicios 	 112.5 124.0 -  126.6 8.7 '  8.7 4.3 1.4 2.1 

Subtotal otros servicios 	46-.....-A 6 1 r-m 513.1 149013 , 6,x1 lid .11.1 206 
Produ2ttinterno brute,. total 1 224 1216116. Ajaia mato 1994 .1.2.- la, -14 

AnOMMINNW%•0111,00.11M 

Pt:antes: 1970-1972: odlculos de la CEPAL sobre in base de oifras oficiales ddl Banco Central de Honduras, 
1973-1974: estimaoiones de la CEPAL sobre in base de informaciones 

Nota: La suma de las actividades no coincide con el total por el m6todo general aplicado en el aloulo que con 
sistie en extrapolar'independientememte oada actividad y el total. 

ay/ afros preliminares. 
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Por otro lado, tambi&n se impulsaba la producci5n de calla de azficar y 

de otros cultivos menores, al mismo tiempo que se abrian tierras 

ociosas a la producciEln de granos b&sicos gracias a la instalaci6n de 

asentamientos campesinos. 

Sin embargo, a cause de las inundaciones se redujeron sustan-

cialmente los volfimenes de producci6n de los prineipales cultivos, 

como lo muestran las siguientes cifras: batten° 21.7%, maiz 29.2%, 

sorgo 11.2% y algod6n 13.5%. La ganaderia experiment() asimismo danos 

de consideraci5n, tanto en la produccitm lechera como en la de carne t  
agravAndose los problemas que confrontaba el sector debido a la 

disminuci6n de las exportaciones de carne al mercado norteamericano. 

No obstante, algunos cultivos ubicados en areas que no fueron 

mayormente afectadas por las inundaciones lograron volfimenes de 

producci6n superiores a los del afio anterior. Debido en algunos casos 

a la ampliacibn del Area culti'vada Y, 'en otros, a mejoras en las 

tecnicas productivas ante el incentivo de los niveles de precios en el 

mercado mundial, se elevaron las 

de azficar en 7%, de tabaco 10% y 

cultivos. 

La actividad manufacturera 

primer semestre por la expansibn  

producciones de oaf& en 4.1%, de calla 

de frijol en 2.3%, entre los principales 

pox* su parte fue impulsada en el 

de las yentas de alimentos, bebidas, 

textiles y minerales no met&licos, destinadas en forma creciente al 

mercado externo, tanto al centroamericano como al estadounidense, y 

tamtli6n por los ajustes salariales que contribuyeron a elevar su demanda 

interne. Esta evoluci6n favorable se iriterrumpi6 en el segundo semestre 

a consecuencia de la paralizacitm parcial de industries ubicadas en la 

zona afectada as! como por la falta de aprovisionamiento de materias 

primes agricolas. Todo ello contribuy6 a que el valor agregado 

industrial s510 creciera 5.5%. 

Sin embargo, la ampliaciem de las exportaciones hondureilas al 

mercado centroamericano, resultante del trato especial que le 

concedieron los paises de la regitm a fines de aft y, asimismo, el 

esfuerzo que se est& realizando para atender las necesidades de la 

/reconstrucci6n, simult&neamente 
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reconstrucciOn, simultaneamente con las obras de desarrollo compren-

didas en el _)'_an y el apoyo que en este sentido se ha comprometido 
a prestarle la comunidad internacional, podrian contrarrestar esa 

tendencia.L/ 

Entre los demas sectores econOmicos, la construcciOn MostrO 

una tasa de crecimiento de 3.1%, menor a la de 1973, influida por el 

cdmi,ortailiento ya analizado de la formaciOn de capital, en especial 

del sector privado. Tambien el sector financier redujo su ritmo 

de crecimiento con respecto al alio anterior, al igual que los demas 

sectores de actividaci econOmico que de una u'otra manera evidenciaron 

los estrangula:aientos provocados por los problemas de balance de pagos 

y la tension inflacionaria, que se presentaron en 1974. (Vease de nuevo 

el cuadro 2.) 

2. Balance de.pagOS y comercio exterior 

El deficit de la cuenta Oo-iriente alcanzO:en 1974.a 05.3 millones 

de DEG, y su origen se encuentra en el vigorosocrecimiento de las • 

importaciones de bieneS (52.7% en tarminos corrientes,y 17.5% a'precios 

constantes)-- En tanto qUe el- valor de las exportaciones de bienes 

se expandiO solo 6.3% y el quantum se redujo 	En esta .situaci6n, 

tuvo especial-relevancia el ritmo dispar que caracterizo 	precios 

unitarioS de las importaciones y las exportaciones; mientraslos.de-  ' 

las importaciones aumentaron 30% los de las exportaciones,se7incremen-

taron,16%.. Durante el afib'Se presentaron problemas con .las coloCaciones 

de carne en los 2stados Unidos, con la retenciOn voluntaria de conside-

rabies volumenes'de cafe 'Y tambien con la contracciOn de las -yentas 

externas de nadera. Por su magnitud, sin embargo, merece menciOn 

especial el descenso de 23.3% del volumen exportado de banahb y de 

3/2 Vease el Informe sobre la novena reunion extraordinaria del Comite 
Plenario de la  ComisiOn EconOmica ',are. America Latina

, rimglozw5). Esta reunion fue convocada para analizar 
el desastre natural de Honduras y arbitrar las•medidas de coope-
raciOn internacional necesarias, y se efectuO en Nueva York del 
21 al 22 de octubre de 1974. 

/17% de 
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17% de su valor. Ademas, las yentas de tale disminuyeron 25.1% y 

11.5%, respectivamente; las de carne 43.9 .y 32.4%. S6lo en la madera 

se alcanz6 un crecimiento de 17.4% en valores corrientes, no obstante 

una reduccibn de 24,2% en su volumen. 

Por el lado de las importaciones, en cambio, el incremento de 

precios, especialmente del petreaeo y sus derivados, contrarrest6 

cualquier ingreso proveniente del mejoramiento de los precios de las 

exportaciones antes analizadas. 

A esta situaci6n tan desfavorable, de los precios de los insumos 

necesarios para el desenvolvimiento de la actividad econ6mica, se 

agregb la importaci6n de bienes de capital y de materiales para la 

reconstruccibn de la infraestructura fisica. Con ello, las importa-

ciones de bienes aumentaron el 52.7% ya mencionado y el balance comercial 

arroj6 un saldo negativo de 97 millones de dblares, luego de haber 

registrado saldos positivos de alrededorde 30 millones, en los dos 

efts precedentes. Por afiadidura, la incertidumbre sobre las 

posibilidades de rehabilitar en el mediano plazo el total del area 

bananera destruida y la magnitud que han adquirido las importaciones de 

combustibles dentro de la estructura de-las importaciones, sumadas a las 

necesidades de equipos de capital y materias primas para el restableci-

miento del ritmo de expansibn econ6mical  no permften abrigar excesivas 

esperanzas sobre las posibilidades de reducir 'con fatilidad ese saldo 

desfavorable en los aflos venideros. 

A raiz de los tratados bilaterales que el pais suecribit. con 

Nicaragua, Guatemala y Costa Rical22/ las exportaciones de Honduras a 

la regi6n se expandieron vigorosamente, habiendo totalizado entre 

enero y septiembre de 1974 un monto de 18 millones de glares, frente 

a los 5.8 millones a que ascendieron en igual lapso del alio anterior. 

Por su parte, las importaciones desde estos mismos paises crecieron a 

un ritmo .mas lento, con lo que el deficit comercial con la regi6n 

se redujo. 

35/ El convenio comercial suscrito en 1974 con Panama, habra de 
surtir efectos reales a partir del prfncimo aflo. 

/A fines 
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A fines de julio se puso en pr&ctica una serie de medidas 

relacionadas con el comercio exterior, entre las que destacan la 

reducciOn de la cartera crediticia de los bancos con destino al 

couercio y al consumo; ampliaciOn de una linea de redescuentos a 

la ex-portaciOn; dieminuciOn a- un afio del plazo maxim° para los creditos 

del comercio de importaciOn; la autorizaciOn a los bancos para obtener 

financiamiento extern° de mediano y largo plazo qued15 condicionada 

a la adquisiciOn de niaquinaria y equipo agricola o industrial y, 

en casos calificados, al financiamiento de insumos; finalmente, la 

elevaciOn entre 105 y 905 de los aranceles para la importaciOn de 

vehiculos. 

En cuanto al movimiento de capitales, durante 1974 hobo un 

ingreso neto de capitales autOnomoS del orden de los 64 millones de DEG, 
que no obstante haberse duplicado con respecto al afio anterior, fue 

inferior al desequilibrio registrado por la cuenta corriente, provo-

cando una disminuciOn de 21 millonts de DEG en las reservas inter-

nacionales netas del pais. (Vease el cuadro 3.) 

3. 

Desde el lado de la monetizaciOn txterna de la economia hobo una 

creciente contracciOn de la liquidez, lo cual seria una explicatiOn 

Inas de que el nivel general de precios no haya subido de manera mas 

acentuada. En el mismo sentido °per& el comportamiento del medic) 

circulante, cuyo saldo a fines de septiembre de 1974, era solo 7.3 
mayor al de isual mes de 1973. Por su parte, los depOsitos del sector 

privado tambien registraron un ligero descenso en el mismo lapso. 

Por el contrario, llama la atencion que al tiempo que se reducia la 

liquidez primaria en poder del pUblico, se increnientaban los depOsitos 

de ahorro y a plazo, asi como la tenencia de bonos y cedulas hipote-

carias de los particulares, todo lo cual contribuyO a restarle vigor 

a la presiOn sobre los precios que podria haber ejercido una mayor 

expansion de los uedios de pago. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 
HONDURAS: BALANCE DE PAWS 

(Idllones de derechos especial-es de iro) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Cuenta oorriente 

Exportaoiones de bienes y servicios 
Bienes fob 

Servioios 

196.5 
178.2. 
18.3 

215.6 
194.8 
20.8 

212.4 
191.4 
21.0 

236.4 
214.6 
21.8 

253.3 
228.7 
24.6 

Transporte 5.1 6.8 6,o 6.3 7.1 
Viajes. 4,1 - 4.3 4.5 6.1 6.7 

Importaoiones de bienes y servicios 
Bienes fob 

Servioios 

Transporte 
Viajes 

244,3. 
203.4 
40.9 
20.5 
11.9 

219.5 
177.5 
.420 
20,6 
12.2 

203.5 
162.6 
40.9 
19.4 
12.9 

244.2 
201.9 
42.3 
21.5 
12.1 

362.9 
309,2 
53.7 
31.2 
12.5 

Pagos de utilidades e irrtereses del capital 
extranjero (netos) -22.6 -23.3 -21.0 -27.5 -2.0 
Utilidades -20.0 -18.6 -15.8 -20.8 6.7 
,Intereses -2.6 .4.7 -5.2 -6.7 -8.7 

Donaciones privadas netas 2.9 3.1 3.0 2.9 26.3 
Saldo de la'euenta oorriente -67.5 -24.1 -9.1 -32.4 -85.3 

Cuenta de capital 

Financiamiento extern neto (a+b+o+d+e) 67.5 24.1 9.1 32.4 85.3 
a) Fondos extranjeros no oompensatorios (netos) 57.6 33.0 29.2 38.6 - 

Inversibn direota 8.4 7.3 o.6 5.4 
Prtstamos de largo y mediano plazo 38.4 30.9 27.6 29.4 
Amortizaoiones -5.6 -7.8 -9.5 -10.8 
Pasivos de oorto plazo 12,7 -1.1 7.5 11.8 63,9 

Donaciones . oileiales .  3.7 3.7 3.o 2.8 
b) Fondos o activos nacionales no compensatorios -2.9 -8.o -14.0 -8.1 
o) Errores y omislones 0.9 -1.5 4.o 2.1 
d) Asignacionei de derechos espeeiales de giro 3.2 2.7 2.6 Oa 

e) Financiamiento compensatorio neto (- aumento) 8.7 -2.1 -12.7 -0.2 21.4 
Prgstamos de balance de pazos, r,trasos comereiales5  
pr6stamos del FIiI y otros pasivos de las autoridades 
monetarias 0.0 0.1 0.8 	• 5.5 ... 

Amortizaoiones -0.9 -0.3 -0.8 - 	. 	. ... 
Divisas (- aumento) 5.1 0.8 -10.1 . 0.5 ... 
Oro (- aumento).  4.7 - -6.2 ... 
Dereohos espeoiales de giro (- aumento) -0.2 -2.7 -2.6 . - ... 

Puente: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 26. 
al Estimaciones basadas en estadfsticas ofioiales. 

/Desde el 
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Desde el lado de la demander monetaria, el credit() bancario solo 

se expandio roderadamente, e incluso se registr6 una reducciOn neta 

del financiamiento bancario utilizado por el sector piablico hechol  

por otro lado, concordante con la politica restrictive del gasto 

public° adoptada -)or el gobierno central a lo largo del alio - cuyo 

saldo deudor neto se redujo 25% con relacion al del an° anterior. 

En cambio, el credit° al sector privado se expandi6 20.3%, con lo cual 

la actividad crediticia total del sistema bancario crecio 13.7%, 

tasa que resulta pas baja que en 1973 (20.3%). 

Por lo quo se refiere al destino del credit°, el sector agrope-

cuario y la industria redibieron en el primer semestre proporciones 

del-treditO,  global menores que las que les habia correspondido tradi-

cionalmente en el pasado, en tanto que el comercio mejoraba su 

participaciOn. 

Sin embargo,. las disposiciones adoptadas en el saes de julio en 

defense de la situaciOn del balance de pagos, asi corio las tendientes 

a frenar las 1.Dresiones inflacionarias tienen que haber modificado, 

hacia fines de 1974, la estructura del credit° seein destino que 

prevalecia anteriormente. 

Por 16 oue se refiere a las presiones inflacionarias, la tasa 

de incremento anue2_ del indice de precios al consumidor haste octubre 

habia llegado a un nivel de 13%, ritmo considerablemente mayor que 

el registrado ,)ara, el periodo 1972-1973 (4.1%). En este evoluciOn 

de los precios internos influyeron tendencies contrapuestas. En efecto, 

la presiOn elcista, cuyo impulso inicial se gener6 en. los crecientes 

precios de las importaciones - especialmente de los combustibles y 

los insumos :parer la agriculture y la industria - fue parcialmente 

controlada mediante la creaciOn de BANASUPDO, organismo estatal 

constituido precisamente para regular y controlar los precios de. los 

granos be.sicos y otros productos de consumo popular. En este mismo 

sentido actuaron la politics monetaria y crediticia y el comportamiento 

del gasto 

/JAMAICA 
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JAMAICA 

El impacto de la inflaci6n mundial sobre la economia de Jamaica fue. 

particularmente agudo en 1974. Dependiendo en parte importante del 

cotsumo de abastecimientos importados,' el nivel•de precios internos 

reflej6 estrechamente las condiciones in.flacionarias prevalecientes 

en las economies industrializadas. Este situation- se vio agravada • 

por la circunstancia de ser Jamaica un pais deticitario en hidro-

carburos. Todas las variables econ6micas experimentaron, en cOnse-

cuencia, fuertes'alzas en los valores corrientes en que' usualmente 

se miden en el pais. 

Los precios al:consumidor en,Kingston'aumettaron 26.5%.durante 

el alio y 32.8% en las areas rurales. En alitentos y'bebidas, el 

incremento fue de 33.8% en el area Metropolitane'de Kingston. Hacia-

finea delaflO se fue atenuando el ritMo'de crecimiento de los precios, 

lo que coincidi6 con una mayor disponibilidaUde bienes importados, 

gracias a que se levantaron ciertas reatricCionee a'las-importaciones. 

Las condiciones anteriotes crean cierta tonfusiOn. sobre el 

comportamiento de-iaetonomia:en:1974,. Es posible eatimar, sin 

embargo, que su crecimiento fue relativamentelbaJOS aproXimadamente 

3%, a Tesar. del:impulao eXperiMehtadO'pOr la6 actividadea-expOrta-

doras. Por el contrario, las:actividades qUe operan sobre-1a base de 

la demanda nacional permanecieron-estancadasc:omoatrarotun franco 

deterioro en terminos reales.' 

1. ELproducto por sectores 

a) 	Agricultura 

crecimiento del sector agricola fue minimo en 1974. La 

zafra de calla de azilcar, que permallqci6 deprimida en 1973, registr6. 

un aumento sustancial.que, a juzgar por,los productos finales elabo7:  

rados sobre la base de ella, habria superado el 30%.3V Tambien 

.28V Se estima que los rendimientos unitarios de sacarosa no habrian 
variado Significativatente. 

/creci6 la 
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creci6 la cantidad fisica obtenida de citricos y pimientos. Como 

contrapartida, cayeron las producciones de cacao, cafe y bananos, 

entre los cultivos de exportaciOn. 

En lo que concierne a aquellos para el mercado local, se acre-

cent() la oferta de tuberculos y similares y no se advirti6 variaci6n 

en las de verduras pese a condiciones climAticas adversas. En la 

ganaderia hubo patentes reducciones en las yentas de carnes pero 

las de aves continuaron en aumento. 

b) Mineria 

El producto bruto de la mineria aument6 en terminos reales 

mas de 10%.. Esta actividad se benefici6 durante 1974 por el alza 

rApida y, hasta cierto persistente, de sus precios internacionales. 

Sobre la base de datos parciales Tara el alio, se calcula que 

la producci6n de bauxita aument6 12%; la de alumina, el otro producto 

principal de.exportaciOn, creci6 a una tasa menor pero todavia ele-

vada de 9%. (Vease el cuadro 1.) 

La producciOn de cal descendi6, en cambio, debido a la 

contracciOn de la,demanda nacional. Otrotanto ocurri6 eon la acti-

vidad de las canteras relacionadas con la producci6n de'cemento. 

c) Sector manufacturero 

El comportamiento de las diversas ramas del sector manufactu-

rero fue muy variado en 1974, Varias de ellas encontraron dificul-

tades para obtener insumos importados y otras enfrentaron una 

demanda debilitada por las alzas de precios. Hubo, sin embargo, 

otras que aprovecharon las condiciones de los mercados externo 0 

interno para expandir su producci6n. En conjunto, el sector habria 

crecido 3% en 1974. 

Entre las ramas en que se advierte una caida en su oferta real 

se encuentra la refinaci6n de petr6leo, las grasas y jabones, las 

productoras de detergentes, cemento, productos quimicos y harinas 

y forrajes. Aumentaron, en cambio, las producciones derivadas de 

la cafia de azilcar, las leches envasadas hermeticamente, cerveza, 

fertilizantes, sulfatos de aluminio y tableros , de bagato. Puede 

apreciarse que no existi6 un patrOn general para explicar dichas 

variaciones. 
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Cuadro 1 

JAMAICA: ALOUNAS PRODUCCIONES ELIPORTANTES 

Enero- 

Produoto 	 Unidad 	 1972 	 1973 	 septiembre 
1974 

Bauxite 	 Miles de toneladas largas
; 	

12 784 	 13 276 	• 	11 167 
 ... 

Aldmina 	 Miles de toneladas largas, . 	 2054 	 2 466 	 2 033 

Yeso 	 files de toneladas largos 	 ; . 373 	 365 	- 	 130 

Produotos petroleros 	Millones de galones imperiales 	 425 	 462 	 3439/ 

Azdoar 	 Miles de toneladas 	 . 373 	 326 	 367 

Ron y alcohol 	 , Mlles de galones 	 3 657 	 4 034 	 2 969W 

Melazas . 	 Mlles de galones 	 . 22 448 	 19 773 	, 	25 711 

Cervezas y oerveza 
negra fuerte 	 Miles de galones 	 11 132 	 12 474 	 9 522 

Aceite comestible 	 Mlles de galones 	 2 725 	 2 664 	 1 549 
Grasas comestibles 	 Toneladas cortas 	 7 452 	 6 247 	 4 781 

Jab6n 	 -Toneladas 	 7.. 960 	 5 921 	 3 964 

Detergentes 	 . -Toneladas 	 5'716 	 5 24o 	 3 863 

Leohe condensada 	 -;Iiilesde libras 	 54 830 	 56 392 	 45 700 

Textiles 	 Tiles de yardas ousdradas 	 8 885 	 7 574 	 9 0612/ 

Cemento 	 Miles de toneladas 	 - 424 	 413 	 283 

Marina 	 Tales de libras. 	111 905 	 97 715 	 36  955W 

Acido sulfdrioo 	 Toneladas 	 13182 	 12 615 	 8 297 

Pinturas 	 Miles de galones imperiales 	 1 571 	 .1. 634 	 5061 

Aoero 	 Toneladas 	 16 747 	 17 824 	 ... 
Neumitticos 	 Miles de libras 	 5089 	 5 996 

Tableros de bagazo 	 Miles de pies .ouadradcs 	 12 413 	 10 190 	 ... 

Pertilizantes 	 Toneladas 	 44 386 	 50 003 	38  835 

Sulfato de aluminio 	 Toneladas 	 4 183 	 4 755 	 -4 874 

Sal 	 Toneladas cortas 	 15 313 	669 	 ... 

Alimento para animales 	Millonea de libras 	 354.2 	 220.2 	 85.7W 

Fuentes: Ofioina,de. Planificaoidn Nacional,.Economic•and Social  Survey,   1973; Departamento 4i-lstadtstioa de 

Jamaica, Statistical Abstraot,  1972, a informaci6n de la CEPAL. 
Informaoidn de enero a octubre. 

1)/ Informaoidn de enero a Kunio. 
al Informaoldn para todo el aao 1974. 

/d) Construccion  
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d) 	Construction  

No exiate_una medida real de la actividad. en Jamaica. Su valor 

corriente se encuentra fuertemente inflado en 1974 por el alza que 

experimentaron los precios de los materiales que se emplean en ella 

y, asimismo, los costos salariales. 

De otro lado, se sabe que la edificaci6n ha disminuido. Esto 

no se explica solo por el efecto que tienen los precios &As altos de 

las unidades construidas sino iambien por el hecho de que el programa 

privado de construcciOn de hoteles y albergues para turistas concluy6 

a comienzos de alio. Ese programa no se ha reactualizado debido a que 

la coyuntura en las economias desarrolladas y, en particular, en la 

de Estados Unidos, ha desalentado el turismo externo. En Jamaica ha 

afectado negativamente a la industria hotelera, cuyos indices de 

actividad se encuentran en persistente deterioro. 

El factor que ha impedido una caida abierta en esta actividad 

y, puede agregarse, en la ocupaciOn urbana, es la construcciOn efec-

tuada por el gobierno. Este ha expandido la erection de infraestruc-

turas econOmicas y continuado los proyectos relacionados con la 

vivienda de bajos ingresos. 

2. EvoluciOn de las transacciones externas 

Aumentos del orden del 60% en el valor de las exportaciones de 

bauxita y aldmina y de mas de 90% en el de las de azdcar, ron y 

melazas, explican en gran medida (en un 90%) el incremento de un 53% 

que registry el valor total de las exportaciones de bienes en 1974. 

Desde el momento en que las cotizaciones internacionales de la 

bauxita y la alumina quedaron relacionadas a las del aluminio en 

barras, sus precio& se elevaron rApidamente. El azficar y los 

productos derivados experimentaron tambien considerables alias en 

sus precios. Se estima, asi, que el valor unitario de las exporta-

ciones,aument6.,39%,y,el quantum un 10%,. apoyado en los principalee 

productos de exportation, ya que -disminuyeron los vollamenes vendidos 

de bananos, cacao y cafe. 

/El gobierno 
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El gobierno adopt6 diyersas meddas,Jendientes a restringir las 

importaciones..principalmentede bienes_de conpnmo_y. de combustibles. . 

Como resultado de ellos el volumen de las importaciones de bienes 

baj6 ligeramente y el aumento de 37% que registr6 su valor se debi6  
exclusivamente a los mayores precios. Ya en 1973 el volumenimptr-

tado habia experimentado un ligero descenso. 

No obstante la expansiOn'mes rApida de las exportaciones on 

respecto a las importaciones de bienes, el saldo comercial de signo 

negativo se etev6 ligeramente. Por otra parte, los ingresos prove-

nientes del turismo, que tienen bastante significaciOn en Jamaica, 

pues representan poco mits de la cuarta parte del monto de las exphr-
, 

taciones de bienes, aumentaron.,mucho menos que las exportaciones 

(25.7%). A ellos se agreg6 un mayor egre's6 neto por' fletes y una 

remesa de utilidades e intereses al exterior, un tercio mAs alta que 

en 1972. (V6ase el cuadro 2.)' 

,Todo este movimiento de,las transacciones corrientes se 

tradujo en un deficit de 238.5 millones de DEG, 20% superior al de 

1973. Sin emhargo, un_ccnsiderable ingresometode capitales aut6- 

nomos, que dupli66 el monto qu'6- entr6 . 61 aft anterior, prmi.ti6 

incrementar lass reservas internacionales en 50 millones-de.DEG. 



- 652 - 

Cuadro 2 

JAMAICA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dereohos especiales do giro) 

Cuenta corrionte 

197 0 1971 1972 197 3 1974 a/ 

Exportaciones de bienes y serviclios 521.6 545.2 567.4 527.8 755.8 
Bienes fob 342.1 345.6 347.8 328.5 503.0 
Servicios 179.5 199.6 219.6 199.3 252.8 
Transporte 27.6 29.0 31.1 30.1 40.7 
Viajes 95.5 109.0 124.1 106.5 133.9 

Importaciones de bienes y servicios  598.1 631.5 658.8 639.6 868.9 
Bienes fob 449.0 473.1 486.9 476.7 656.9 
Servioios 149.1 .158.4 171.9 162.9 212.0 
Transporte 87.8 88.4 93.7 91.7 124.7 
Viajes 15.5 16.3 19.0 16.6 19.1 

Pages de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) -98.2 -102.8 -115.5 -115.0 -154.5 

Utilidades -103:9' -105.9 -113.9 -105.3 -140.6 
Intereses 5.7 3.1.  -1.6 -9.7 -13.9 

Donaoiones privadas netas 26.2 26.2 31.9 27.8 29.1 
Saldo de lo cuenta corrionte -143,5 -162.9 -175.0 -199.0 -238.5 

Cuenta de capital 

Finanoidmiento extern neto (a+b+o+d+e) 1484. 	- '162.9 175.0 199.0 ' 238.5 
a) rondos extranjeros no compensatorios (netos) 191.0 174.9 ' 147.2 

Inversi6n directa ' 162.1 174.7 89.8 11t2 
PrSstamos de largo y modianc - plaza 14.1 27.5 37.3 129.0 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 

-4.3 
23.5 

-8.1 
-13.7 

-5.6 
31.9 

-12.6 
 16.9 

288J+ 

Donaoiones oficiales -4.4 -5.5 -6.2 -6.2 
b) rondos o aotivos naoionales no oompensatorios -35.1 -7.9 3.9 -..23.8 
o) 	Errores y omisiones 7.4 16.1 -4.7 -18.7 
d) Asignuciones de dereohos especiales de giro 6.4 5.7 5.6 - 
e) Financiamiento oompensatorio neto (..aumento) -21.2 -25.9 23.0 53.2 -49.9 

PrSstamos de balance de pagos, atrasos comer,- 
oiales, prSstamos del FM1 y otros pasivos de 
las autoridades monetorias - - 13.2 18.8 	... 

Amortizaciones - - - -5.5 	... 
Divisas (-aumento) -14.6 -15.7 3.9 39.4 	... 
Oro (-aumento) -0.2 -3.8 - - 	... 
Derechos especiales de giro (-aumento) -6.4 -6.4 5.9 0.5 	... 

Puente: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments 	vol. 26. 

a/ Estimaciones basadas en estedisticas oficiales. 

/MEXICO 
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MEXICO.  

1. Una apreciaciOn general  

La tasa de crecimiento de la economic mexicana fue de 5.9% en 1974: 

Comparada con la del-aao anterior C7.6%)'resulta desfavorable- Pero, 

de todos modos, es mas alta que la media del periodo 1970-1972. Por 

otro lado, el alza de los precios se acelerO, registrandose tasas 

inusitadas para una de las economies consideradas mas estableg en 

el cuadro latinoamericano. Finalmehte, la inversion bruta fija 

redujo su tasa de aumento respecto a 1973, siendo mas pronunciada 

la caida relativa de la taga del-Sector pAblico que la del sector 

privado. 

a) 	La inflaciOn importada su eslabonamiento interno  

No es posible evaluar adecuadamente eStos datos sobre el compor-

tamiento de la eeOnomia mexicana 'en 1974 sin tener en ctienta de 

partida el contexto de la.  situaciOn internacional. La •lamada 

inflaciOn importada TUB e decisiva en una serie de aspectos que afec-

taron el desarrollo de la producciOn y,' particularmente, la situaciOn 

social. En consecuendia, la politica gubernativa se vio obligada 

a preocuparse mas de aliviar o impedir esos reflejos que de seguir 

el curso y loS objetivos que tenia :trazados con anterioridad. 

Al igual que en los demas paises de la region, la coyuntura 

externa repercutiO con intensidad y por distintos conductos sobre el 

nivel y el-sistema de precios del pais.' Mexico, hasta 1971-1972, 

habia logrgdo cofttener precariamente las presiones inflacionarias 

engendradas en el exterior y las suyas propias o relaciongdas. Sin 

embargo, a partir de 1973, la oleada alcista resultO demasiado 

poderosa y la tasa de elevaciOn de los precios, que habia estado 

por debajo del 6% en el bienio indicado, se duplicO en 1973 y volviO 

a hacerlo en 1974(12.2 y 24.2% para el indice de precios al consumidor 

del pais). For otro lado, al igual que en otros paises, pero bajo la 

influencia principal, aunque no Unica, de la evoluciOn del sector 

agropecuario el valor de los alimentos se. gcrecentO por ehcima del 

/promedio en 
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promedio en 1973 y 1974. Lo mismo ocurriO con respecto al sector de 

transporte y comunicaciones (casi 38% de alza en 1974, que subiO de 

40% para la Ciudad de Mexico), debido a la necesidad de reajustar los 

precios ante las nuevas cotizaciones del petrOleo y las exigencias de 

financiamiento de la empresa petrolera nacional. 

El alza de las importaciones y exportaciones fue el canal Ines 

directo de transmisiOn de la inflaciOn importada. Respecto a las 

primeras basta considerar que su valor aumento 58%, en circunstancias 

que su quantum solo lo hizo ern menos del 23%. En cuanto a las expor-

taciones, frente a un incremento insignificante de su volumen (3.2%), 

su valor en dOlares corrientes creciO aproximadamente 45%. 

Como se comprendere, 'esos cambios solo dan cuenta del impacto 

initial o directo del alza de los precios en el exterior. AdemAs 

hubo repercusiones, a menudo mAs,intensas, en. la .amplia gama de 

bienes y servicios similares, competitivos o sustitutivos nacionales 

y efectos multiplicadores en otras esferas, como'la fiscal, la monetaria 

o la de remuneraciones. Los antecedentes disponibles permiten identi-

ficar algunos eslabonamientos principales. 

Esta a la vista, desde luego, la proyecciOn fiscal. Y el efecto 

mes visible parece ser el considerable aumentO de los gastos de 

transferencia (40% en 1974), destinados de un modo u otro a paliar 

las consecuencias sociales de las alzas de precios de los bienes 

esenciales. Ello, en 1974, derivO en un incremento muy reducido de 

la inversion fiscal, aunque no de la financiera, que tambien debe 

involucrar transferencias compensatorias a las empresas cuyos precios 

o tarifas se deseaba contener. 

En el Area de las remuneraciones, los antecedentes analizados 

llevaron a decretar un reajuste general y a establecer el principio 

de revisiones anuales, como se detalla en la section pertinente. 

Si se examina el comportamiento monetario resalta de inmediato 

la tasa muy moderada de expansion de los medios de pago (19%), muy 

poco superior a la de 1973 (17%) y a la de los ailos inmediatamente 

anteriores. Podria imaginarse que este factor se considerO como la 

"linea de resistencia" para frenar la propagaciOn y multiplication 

/de las 
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de,las presiones inflacionarias. Por otro lado, se advierte claramente 

la tendencia a modificar la distribuciOn de los recursos monetarios 

en favor del sector pAblico, pare, financier el deficit creciente en 

que debi6 incurrir para atender a las -exigencies antes mencionadas. 

Cualquiera que haya •iao el,  exitoae esospropositos especificos, 

no hay duda de que esa politica.cre6 	situation de escasa liquidez 

vis « vis las alzas de precios,especialmente para el,sector privado. 

Esa realided, sin embargo, se compens6.en.alguna medida por medio de 

fuentes eXternas, que tambien favorecieron.en,mayor proportion al 

campo estatal. 

No es posible justipreciar adecuaaemente laincidencia de esas 

corriente6 tinancieras sobre laactividad productive, aunque parece 

evidente que no debe haber sido estimulante De todos podosl si hay 

raz6n pare estimarla negative, debe considerarse como otro subproducto 

ingrato de los esfuerzos pormoderal4a,preciones inflacionarias. 

La escasez de fondosdel sector priyaao no gener6, sin,embargo, 

un circulo que condujera a un deterioro,generalizado. Si bien muchas 

empreses habrian sufr5.aoindividualmente crisis de liquidez, las 

principales recurrisron,(en,lamediae en que,otros factores lo hacian 

conveniente) al uso,ds capitales privados externos. Debe recordarse 

aqui que desde mediados de los linos sesenta la politica econOmica 

mexicana ha ligado ciertos paremetros financieros a los de las 

principales economies de mercado industrializadas. Manteniendo 

invariable la relaciOn entre el peso y el dOlar de los Estados Unidos 

ha participado en.varios acuerdos de swap coordinados con esas 

economies. Asimismo,:el sector public() ha colocado.bonos en el 

mercado international. de capitales, recurso quetambien ha empleado 

autOnoma y repetidamente el sector privado., Por ultimo, las tasas 

de interes no se han modificado en,los Altimos afios solo en funci6n 

de los parAmetros financieros interns. Tambien lo han sido para 

regular has corrientes internacionales de capitall.caso Anico en la 

region. Por lo tanto, en Mexico el concepto de liquidez ha adquirido 

una:diMension mes'amplia que la usual en. America Latina, lo que debe 

tenerse presents:al examiner las relaciones entre lo financiero y lo 

real en su economia. 
/b) Las 
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Las revercusiones de la inflaciOn en la esfera productiva  

Mirando el problema general desde otro Angulo cabe analizar las 

reacciones de los sectores de producciOn ante esos cambios sustanciales 

en los niveles y el sistema de precios o, si se quiere, en la magnitud 

y en la composiciOn de la demanda nominal. 

Ya se vio, por de pronto, que las mudanzas y distOrsiones propias 

de la coyuntura causaron una pequeRa baja en la que podria llamarse 

"tasa histOrica" de crecimiento del pais. Un examen mAs detallado 

deja entrever un espectro muy variado de reacciones que evidencia al 

mismo tiempo la fortaleza y versatilidad del sistema y tambiAn sus 

debilidades. 

Como se sefial6 en la secciOn respectiva, el sector agropecuario 

fue un componente particularmente debil del complejo productor. Esta 

situaciOn, dicho sea de pasol  se repitiO en varios paises latino-

americanos aunque no afectO a las demAs economias de mayor tamailo 

(Argentina y Brasil, y especialmente a este filtitho). Gravitan aqui, 

como se detalla mAs adelante, cuestiones estrUcturales de vieja raiz 

y asimismo debilidades bien identificadas de la politica econOmica. 

MA's wan, calamidades naturales afectaron la oferta de productos tan 

significativos como el maiz y el frijol, contrapesando itportantes 

medidas de estimulo oficial y dando lugar, en el caso del primer 

producto, a gravosas importaciones. Esto Ultimo tambien ocurri6 con 

el trigo a pesar de una considerable expansiOn de su cosecha (cerca 

del 40%). 

Por otro lado, los estimulos del alza de precios en el exterior 

llevaron a elevar la proporciOn exportada de la producciOn y a cambiar 

en el mismo sentido los destinos de la tierra disponible. Asi, 

mientras las yentas al exterior de bienes agricolas aumentaron 4.7%, 

las encaminadas al mercado interno solo lo hicieron en 0.5%. En 

otros casos, como el del azAcar, se puso en evidencia una de las 

tipicas alternativas de esta coyuntura: la necesidad de asequrar el 

abastecimiento interno a precios razonables y la posibilidad de 

acrecentar las exportaciones al elevado precia vigente en el exterior. 

Al insistirse en el primer objetivo, el resultado fue que no pudo 

expandirse la oferta a causa del desplaiamiento de tierras hacia 

otros cultivos. 

/La industria 



-657- 

La industria manufacturera tampoco pudo responder con la flexi- 

bilidad necesaria a la nueva situation, aunque su tasa de expansion 

(5.8%) encubre muchas diferencias, atribuibles a distintas razones. 

En general, fueron las industrias de consumo tradicional, como las 

de alinentos, textiles y vestuario las que mostraron crecimientos 

por clebajo del promedio. En ese comportamiento parece haber incidido 

tanto,la restriction en la disponibilidad de insumos de origen 

agripola como la insuficiencia de la demanda, debida seguramente 

a los riayores costos relativos de los gastos en alimentaciOn basica 

que se destacaron con anterioridad. 

Algunas industrias claves, eriOairtbio, lograron sobrepasar la 

tasa media, pero sin alcanzar el dinamismo del alio anterior. Una 

excepciOn conspicua fue el comportamiento del rubro equipo de transporte, 

que creci6 4n 25% 'despues de haberlo hecho en 18% en 1973. Estimaciones 

que llegan hasta octubre de 1974 s4ponian un:incrementa del 27% ,en la 

cantidad de vehiculosysndidoa.. Estos_registros,:maa otros corres- 

pondientes a bienes de consumo,,duracieros„:0onteatimoniol. a.la vez, 

de la redistribuci6n del :ingreso acarreada por-laa.cambiosen el 

sisteina de precios y.del eventual traslado hacia el consumo,de parte 

de las rentas que no se dedicaron a la inversion privada. 

Por Ultimo y reafirmando la importancia del estimulo:de la 

demanda, no puedeolvidarse que:las industrias de transformation 

mantuvieron elevadas las tasaa de aumento de susexportaciones. 

Estas habian sido de 50% y 57(•en 1972 y 1973 y de acuerdo coninfor- 

maciOn de,enero'a octubre llegaron a casi 71% en 1974, alcanzando en 

cifras absolutas.a poco Inas de 1 200 millones de,d6lares 

nOtese bien, a casi el 60% de la exporta0.6n declarada de, bienes en 

esos diez meses. - Cualesquiera .que sewn las oorrecciones que se hagan 

a esta cifra no puede pasarse'por alto la mutation que ha experimentado 

la composition de las exportaciones de mercanaias,y el testinonio que 

elld da de las adecuaciones de la economia mexicana a las nuevas pautas 

de Ia'diviai6n internacional del,trabajo, 

/El potencial 
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El potencial y la ductilidad del sistema se confirman si se 

atiende a la evoluciOn de otros sectores principales, como son el 

del petrOleo y la petroquimica y la mineria. Respecto a esta Ultima, 

no solo fueron satisfactorias las tasas de expansion sino que mejorO 

sensiblemente la proporciOn de productos refinados en la exportaciOn 

de metales. Y en cuanto al petrOleo, si bien las transacciones de 1974 

significaron un aumento gravoso del margen de importaciones, no es menos 

cierto que el descubrimiento de nuevas fuentes de explotaciOn abriO 

para Mexico otra base de sustentaciOn promisoria para su desarrollo 

economic°. 

2. 122....2roducci a 

La producciOn global, como se ha citado,tendiO a crecer con menor 

intensidad (5.9% en comparaciOn con.7.6% en 1973) por el debilitamiento 

en los sectores de manufacturas y de la construccion, a lo cual se 

afladiO el escaso crecimiento.de la actividad agropecuaria. Por otro 

lado, si bien la mineria, el petrOleo y la petroquimica mostraron 

mayor dinamismo, este no•bastO para compensar,la desaceleraciOn de 

los sectores mencionadoa.. En , cuanto 	serviciosl siguieron en 

general la pauta de crecimiento de la producciOn de bienes. (Veanse 

los cuadros 1 y 2.) ' 

a) 	Agricultura  

Por su lents, expansion, el sector agropecuario tiende a consti-

tuirse en un punto de estrangulamiento para la economia, dado que el 

incide sobre el fomento de otras actividades productivas, la satis-

facciOn del consumo b6sico de la poblaciOn y en la superaciOn del 

desequilibrio externo. Adem&s, en el campo labora aproximadamente 

la niitad de la poblaciOn ocupada. 

Asi, antes de examinar-lo ocurrido en 1974, conviene recordar 

someramente los diversos factores que han provocado el gradual 

deterioro de la producciOn agricola. Hasta fines de la decada de los 

afios cincuenta, su dinamismo(5.8% de crecimiento anual) se asociaba 

al impulso conjunto de la exportaciOn y del apoyo brindado por el sector 

pAblico en nateria de recursos financieros y, principalmente, obras de 

riego. A partir de los allos sesenta, sin embargo, la inversion pAblica 

principalmente en obras de riego descendiO. (Vease el cuadro 3.) 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

MEXICOs OFESTA Y MANUA GLOSSIES 

HiIlones de pesos 

de 1770 
Composioi6n 

poroentual 

Taxes anuales de 

oreoimiento 

1970 	3.973 	1374W 1370 1774 1970- 
1972 

1773 
1774 

13./  

Oferta global 459 904 549 341 586 406 109.8 110.8 la 8.0 itz 

_Importaoiones 12/ 41 204 49 611 57 192 9.8 10.8 3.1 13.2 15.3 

Pro4uoto intorno bruto 418 700 499 730 529'214 100.0 100.0 5.4 7.6 5.9 

Denanda global 459 904 112341 586 406 109.8 110.8 51.2 8.0 le 

ExPortaoi one a .12/ , 34  312 45 516. 44.248. ' 	8.2 8.4 9.4 10.9 •2.8.  

Demands. interns 425 592 503 825 542 158. 101.6 102.4 4.8 W.  7.16 

Inversi6n bruta interns. 90 200 113 847 125 188 21.5 23.7 4.2 16.2 10.0 

Inversidn bruta fija' 82 200 104 221 114 151 19.6 21.6 4.2 16.7 9.5 

p4blioa •1 26 9 45 955 52 189 ' 	7.5 9.9 5.5 32.0 14.0 

Privada 50  931  58.266 6176a 12.1 11.7 3.4 7.o 6.0 

Construcoidn 44 362 S O O 0 0• 10.6 • • • 

oquip6 
•  
-37 838 ... ... 9.0 ... ... ... ... 

ContUmo total' 335 392 389 978 416 970 80.1 78.8 4.9 5.6 6.9 

Gobierno general 32 575 41'311 '' 44 203 7.8 8.4 8.9 6.9 7.0 

Privado 302 817 348,667 372 767: 72.3 70.4 4.5 5.4-  6.9 " 

Pug:turbid* 1970.47731 ogloulos de la CEPAL sobre la base dm oifras ofioiales 

estimaoiones de la CEPAL sabre la base de informssiones ofioiales 
liotavisS cifrdia sobs exportaoiones a importaoiones de bienes yservioios 

pegos en,di1.xes oorrientes, oonvertidos a lialores oonstantes de 1970 
de preoios oclault.dos por la CEPAL pars diohos efeoto. 

si'Cifras preliminares. 
Bienes y servioies exoluidos los faotores. 
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Cusdro 2 

MEXIC08 PRODUCT° INFERNO BRUTO POR RiUIkS DE ACTIVIDAD ECONONICA 

(A oosto de faeteres) _ _ 

llones de pesos -de 1970 Composioidn 
poroentual 

Tasas anuales de 
oreoimiento 

1570 1973 19714 il 19'70 1973 
1970. 
1972 1773  

1974 

Agrioultura 47 179.1 48 654.1 49 821.7 11.8 10.2 1.2 0.6 2.4 
miner& 16 184.2 18 111.7 20 611.1 4.1 3.8 4.3 3.0 13.8 
Industries manufaoturera ,93 518.5 113 798.3 120 171.1 23.4 23.9 5.8 8.8 5.6 
Construooidn .21 401.0 28 133.4 29 905.8 5.4  5.9 7.0 14.8 6.3 

Subtotal bisnes 178 282.7 208 697.5 220'939.7 41b2„ lests 4466 zio 522, 

Eleotrioidad, gas y ague  5 452.8 7 124.6 7 872.6 1.4 1.5 8.4 11.2 10.5 

Transports y oomunioaolones 10  363.4 13 721.2 ... 2.6 2.9 8.6 12.2 ... 

Subtotal servioios besioos '15 81642' 20 84548 ... 4.0 4.4 NI n..2 ... 

Comeroio y finanzas 115 248.8 137 801.0 ... 28.9 28.9 4.9 8.6 ... 

Geblerno 25 7710 35 054.8 ... 6.5 7.4 11.2 9.2 ... 

Propiedad de Avienda 30 115.0 34 493.0 ••• 7.6 7.3 40 5.9 ... 

Otros servioios 33 584.1 39 301.8 ... 8.4 8.3 5.9 4.4 ... 

Subtotal otros servioios 204 918.9 246 650.5 . - 	51.21.i 514. 52.1 ZA ... 
Subtotal servioios 220 735.1 267 1496.3 283 779.5 5124 26/3.  6.o z12 6.1 
Produoto intern brutes, total 399 017.9 476 237.9 504 335.8 100.0 loo.o 514  7 5.12 

Fuentes: 1970-1973: otloulos de la CEPAL sobre la base de oifras ofioialei del Baum de Nhioo, S.A.; 1974s 
estimaoiones de la CEPAL sobre la base de informaoiones ofioiales de la fuente ottada. 

Notes: La suaa de las aotividadso no oolnoide,:oon ol total por of mdtodo general-aPlioade-on'el odloulo-quo 
oonoistid en axtrapolor independientemente-oada aottvidad y el total. 

Cifras preliminares. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 

msxrco: SUPERPICIE •lEOADA CON OBRAS 
HIDRAULICAS DEL 003IERNO FEDERAL 

Hootifrowl 
Tasa anual de-

oreoimiento, 

827 425 

9.8 

1952 1 452 937 

7.3 .; 

1958 2 211 037 
1.8 

1964 2 455 895 

2.5 

1970 2 849 100 

3.1 
1972 a/ 3 028' 590 

Fuentes Naoiolial Finanoiera, S. A.', La soonomiamosioana, an oifras, M(utioo 

1974• . 	 , 

a,/ Cifras preliminares • 

/Desde finales 
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Desde finales de la decada de los afios sesenta puede palparse 

en toda su extension el deterioro gradual sufrido por la agriculture. 

No siendo las inversiones en infraestructura agricola suficientemente 

dinamicas, las ampliaciones de la producciOn se hicieron en tierras 

de secano, donde se conjuga una.alta dependencia de los fenomenos 

naturales con una capacidad de organizaciOn y empresarial mucho menor 

de la que posee la agricultura de riego. Adicionalmente la politica 

de precios internos para la agricultura se fue volviendo cada vez m6s 

compleja y gravosa y, lo que es peor, no tuvo debidamente en cuenta 

la competencia de tierras para Quitivos de exportaciOn y de consumo 

interno. Cuando las cotizaciones de los cultivos exportables bajaban, 

esa politica tenia exit° al crecer la oferta agricola para el mercado 

nacional; cuando ellas se tornaban favorables - situaciOn que se 
present6 en algunos anos de la presente decada - la magnitud de los 

recursos necesarios para orientar las siembras y parte de la exportaciOn 

hacia el consumo interno la hacia inoperante. 

El afio 1974 fue el tercer afio consecutivo de insatisfactorio 

comportamiento agropecuario pues el sector creci6a tasas muy bajas. 
Esto se debiO, ademis de las causas sefialadas antes, a factores 

naturales que afectaron a los productos destinados al consumo interno. 

Por otro lado, las mejores cotizaciones internacionales nuevamente 

estimularon la producciOn destinada al mercado externo. 

De ese modo se fortalecieron las actividades agricolas de 

exportaciOn, que de una tasa negative de 2.8 en 1973 pasaron a una 

positiva de 4.7% en 1974. En cambio, la producciOn para consumo 
interno creci6 mucho menos. 

En el comportamiento favorable de la producciOn para el mercado 

externo influy6 bAsicamente la mayor producciOn de algodon, fresas 

y tomates; la cosecha de café, en cambio, descendi6 ligeramente. 

En el caso del algodon, principal cultivo de exportaciOn, las siembras 

aumentaron considerablemente y la producciOn se elev6 cerca de 20%, 

al pasar de 366 000 a 438 000 toneladas en 1974. El descenso en la 

producciOn de cafe, que fue solo de 200 000 a 192 000 toneladas, 

obedeciO a la reducciOn del area cultivada, consecuencia del conpromiso 

adquirido por Mexico de retener el 10% de la cosecha. 

/El maiz 
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El maiz contribuy6 mucho al estancamiento de los productos 

agricolas de consumo interno al bajar cerca de 15% los volfimenes 

recolectados. Pese a los esfuerzos de las autoridades por aumentar 

esa produccion - especialmente elevando los precios de garantia -,2z/ 
fenomenos naturales afectaron grandes,superficies (sequias, inundaciones 

y heladas)2a/ y, en consecuencia, hubo neceeidad de importar cerca de 

1 115 000 toneladas para satisfacer la demanda interna. La produccion 

de frijol, otro de los alimentos basicos de la poblaci6n, aumento 

solamente 3.1% por el efecto desfavorable de esos fenamenos naturales. 

Los programas gubernamentales y los mayores precios de garantia 

fueron los factores basicos para que durante 1974 se incrementara 

cerca de 40% la produccion de trigo.22/ Este aumento se origin6 no 

solo en la expansion del area sembrada (se pas6 de una superficie de 

602 000 a 777 000 hectareas) sino tambien en los elevados rendimientos 

medios, que llegaron a cerca de 3 600 kilos por hectarea (20% de 

aumento). Aun asi, hubo necesidad de importar cerca de 823 000 tone-

ladas para poder abastecer la demanda interna. 

En lo que respecta a las materias primas para la fabrication 

de aceites, la producciOn de cartamo y soja se vio afectada (sus tasas 

negativas de variation fueron de 2 y 28%, respectivamente) por la 

expansiOn de las tierras dedicadas al algodon, y la de ajonjoli 

permaneci6 estacionaria. Esta caida, sin embargo, se compens6 en 

parte por la mayor produccion de semilla de algodOn, que aumento de 

650 000 a 800 000 toneladas. 

12/ En 1973 se elevaron de 900 a 1 200 pesos por tonelada y, en 
1974 (abril), llegaron a 1 500 pesos. 

.33./ Solamente por efectos de las heladas tardias se perdi6 cerca 
de un millan de toneladas. 

2,/ El precio de garantia se elev6 de 1 200 a 1 500 pesos en 
abril de 1974. 

/b) Mineria 
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b) 	Mineria 

Los mejores precios internacionales, la mayor demanda intermedia 
y la politica -de fomento de las actividades productivas fortalecieron 

la oferta minera que, sin considerar,la,:produccion de petrOleo y gas 

natural,' creci6 a una tasa del orden de1,10%, superior al ritmo 

registrado en 1973. En terminos generales, la actividad minera, con 

excepcion del rubro de metales preciososl  creci6 aceleradamente. La 

de metales aument6 muy por encima de los niveles alcanzados en 1973, 
y los minerales no metalicos mantuvieran - si bien con menor 

intensidad - su ritmo ascendente. (1h5ase el cuadro 4.) 

La producciOn que creci6 mAs intensamentefue la de mercurio 

(204%), seguida por las de estaflo (103%), azufre (49%), carbon (29%), 

plomo (27%), fierro (21%), bismuto (15%) y manganeso (14%). En el 

caso del zinc y el plomo la demanda externa se tradujo en el alza 

de los precios internacionales•que impuls6 su exportacion, la que 

alcanz6 conjuntamente a 71 millones de dOlares, representando un 

aumento de 77% con respecto a 1973. 

La politica de fomento de las.actividades mineras se reflej6 

en el atmento de la propomiOn de,productos refinados en la expor-
, 

tacion total de metales. En el caso del zinc, la puesta en marcha 

de la plants Met-Mex Penoles, con capacidad de 105 000 toneladas 

anuales, contribuy6 a elevar la participaciOn del zinc refinado en 
las yentas externas, de 6% en 1973 a 22% en 1974. Por lo que toca 
al plomo la ponderaciOn del metal refinado exportado ascendi6 de 
87 a 95%. 

En lo referente al cobre y a los metales y minerales siderArgicos, 

su expansion (11.9%) estuvo ligada al crecimiento de la demanda interna. 

AdemAs, en el caso de los segundos, tambi6n repercutiO el aumento en 

el precio tope del carbon mineral (de 325 a 580 pesos la tonelada) 

que alent6 significativamente su explotaciOn. Finalmente, la oferta 

de azufre respondi6 al estimulo de la mayor demanda interna y del 

alza de lofvprecios externos derivados de los requerimientos pare, 

la producciOn de fertilizantes. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

MEXICO: VARIACION DE LA PRODUCCION 1'0434 

(Contenido tokiIIOO)-  

..,Toaas do oreaimiento 

1.973. • 1572 1973 19745/ 

Metales prociosos -15.3 1.9 '2.5 0.1 

Oro -23.9 -3.2 •9.2 '-3.3 

Plata ::114.14 ,' 	2.2 , .3.4 , . 	0.3 

Metales inductrialos no ferrosos . 4.9 - '7:3 . 04 11.8 

zinc -0.5 , 	, ., 2.5 4.5 	. 5.6 

Plomo  341.2 	., 2.9 11.1 27.4 

Cobra 3.5 24.6 2.i 6.7 

Antimonio ..24.8 ;41.4 -19.8 0.6 

Cadmio -15.5 5,7  -15.9 1.5 

lierour io 17.0 -3604 -714.6 204.2 

Bismuto '4.0.2 	1 10.4 	• -.7.0 , 14.6 

Estafio •k•10  el .26.1 -17.5 102.7 

Metales y minerales aidertirgiooki . 5.14 8.3 8. ; 5.9 19.4 

Carb6n mineral -11.0 :14.5 2.8 28.6 

F ierro 7.9  " 	8'.3' I- .2.0 20:.6 

Manganeso -2.6 ,1 	10.8 234, 14.1 
• 

Mineralog no met6lioot 	" -1.2 • 4.4 32.5 	. 28.2 
' 	e 	t 

Azufre .14.7 49.8 , /0.3 , 49.2 

Fluorita 20.7 -11.8 4.2 2.6 

Barite -12.3 -6.6 -2.3 • 1•8  

Graf ito -8.5 e.2 18.7 -3.9 

Puente: CEPAL, aobre le. base de eifrag of ioiales. 

Estimaoiones. 

/c) Petr6leo  
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c) 	PetrOleo y petroquimica  

La industria petrolera mostr6 durante 1974 gran dinamismo al 

crecer 19.3% la producciOn de crudo y 15.4% su refinaciOn. Estas 
tasas son muy favorables comparadas con las de 3.1 y -0.2% registradas 

en 1973. (Vease el cuadro 5.) Dos factores influyeron de manera 

significativa sobre su comportamiento: el aumento de los precios al 

plablico puesto en vigor a partir del 8 de diciembre de 1973 y ia 

explotaciOn de las nuevas zonas productoras en el sureste del pais. 

En el primer caso, se,fortalecieron los recursos financieros 

de PetrOleos Mexicans (PEMEX), posibilitando en consecuencia la 

ejecuciOn de sus programas de inversion sin incurrir en prestamos. 

En el segundo - aunque en definitiva no se han cuantificado con 

exactitud las reservas petroleras de ,Tabasco y Chiapas - se calcula 

conservadoramente que dichap exploraqiones han elevado 11% las 

reservas nacionales, arrojandc un total de 3 150 millones de barriles. 

Gracias al'acrecentamiento de la producciOn erpais ha fortalecido 

su posiciOn externa, convirti6ndose.en exportador de crudo durante 1974. 

Sin embargo, el valor de las compravexternas de petrOleo y sus 

derivados superO ampliamente al de las exportaciones, pues en los 

primeros meses deLaflo todavia fue precis() importar crudo y ademAs 

se realizai-on compras de derivados por deficiencia de capacidad 

productiva. Las importaciones de petrOleo y sus derivados ascendieron 

de 2 370 millones de pesos en 1973 a 3 671 millones en 1974 (cifras 
de enero a octubre), mientras que las exportaciones pasaron de 

229 millones a 789, respectivamente. 

Por su parte, la petroquimica creciO durante 1974 a un ritmo 

de 13.7%, algo superior al 12% observado en 1973. Los incrementos 

de producciOn se manifestaron bAsicamente en el cloruro de vinilo, 

dicloroetano y paraxileno, como resultado de la ampliaciOn en la 

capacidad instalada de las plantas, en virtud del programa de inver-

siones que se ester realizando. Se espera que al consolidar PEMEX su 

posiciOn financiera, se agilizarA dicho programa y se llegarA, en el 

mediano plazo, a la autosuficiencia en productos petroquimicos bAsicos. 

/Cuadro 5 

4 
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Cuadro 5 

MEXICO: VARIAC,ION DE LA FRODUCCION DE PTPROLE0 Y DERNADOS 

Tasa de oreoimianto 

1971 	1972 	1973 	197 

Pet.r6leo orudo (a:draw:116n) 	 -1.3 	. '34 	3.1 	19.3 

Ref inaoi€n b/ 	 2.2 	11.0 • 	-0.2 	15.4 

Gas natural 	 , 	-3.5 	2.8 	.. 2.5•'11.'3.. 

Gases' propano y Pemex 	 3.3 	15.2 	..,9.3 - 	11.57 

Mexolina 	 -3.3 	-3.8 	-10.7 	26.7. 

Supennexolina 	 5.9 	.• .0.5 	. 13.0 	041 

Gasolmex 	 -2.8 	,,•25.4 - 	-5.5 	••. 

Gasoline. Pemex 100 	 14.3 	' 	'...16.4 	 .0.5 	 4eo 

Gasavi6n Avgae 	 6.4 	• ' -27.7 - 	-31.7 	-31.7' 

Didrano y petr6leo inooloro , 	 2.7 	. 	1.4 	. ' -2.5 . 	19.9 

Turbosina 	 ...-,5.7.   .. 	13.9 	19.6 	52.1 

...Traotomex 	 ,-2.9 	_4.2 	26'.4 	_ 	, .17.3 

-Diesel oil 	 2.1 	12.6 	--3.2, 	.. 31.0 

Combust6leos y residuos 	 -3.6 	14.0 	-0.6 	36.3 

Puente: Banoo de li4xioo, S. A. 

a/ Estimaoiones. 
b/ Carga de orudos y liquidos prooesados. 

Industria  
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d) 	Industrie manufacturera  

Durante 1974 la industria manufacturera crecio a una tasa de 

5.6%, frente a niveles medios superiores al 8% durante 1972-1973. 

El coiiportamiento por rarnas fue bastante disimil ya que las industrias 

elaboradoras de papel y sus productos, imprentas y editoriales y las 

de equipo de transporte crecieron mess rapidamente que en1973; pero 

las industrias textil, de productos de caucho, madera y corcho regis-

traron tasas de crecimiento negativas. En el resto de .las actividades 

manufactureras el crecimiento fue , a tasas inferiores a las del afio 

anterior. (Vease el cuadro 6.) 

En la evoluciOn del sector intervinieron, de un ladol  la escasez 

y el elevado precio de las materias primas nacionales - por saturacion 

de la capacidad instalada para su producciOn - y, en menor medida, 

de las provenientes del exterior.. De otro lado, el comportamiento 

desigual de la demanda estimul6 a.algunas ramas, pero debilit6 a otras. 

Factores.como el aumento de los costos y el encarecimiento del credit() 

afectaron fundamentalmente a la pequefia y mediana empresa, aunque el 

primero incidi6 tambien sobre las.industrias con precios sujetos 

a control. 

Las limitaciones de la capacidad instalada de las industrias 

siderirgica y petroquimica hicieron que su producci6h fuera insufi-

ciente, con efectos desfavorables para las rarnas fabriles que abastecen. 

Tal fue el caso de las industrias productoras de fertilizantes, L+2/ 

fibras quimicas, detergentes, productos met6licos y de la 

construcciOn.L./ (Vease el cuadro 7.) Tambien fue deficiente la 

capacidad instalada en los productos de aluminio y de cobre electro-

litico, dando lugar a mayores importaciones en el primer caso y a la 

eliminaciOn de las exportaciones en el segundo.42/ 

La producciOn de fertilizantes creci6 a un ritmo de 2.6% en 1974 
y a una tasa negativa de 2.7% en 1973, en contraste con un creci-
miento superior al 14% en el bienio 1971-1972. Esta desaceleraci6n 
dio lugar a un deficit en la oferta que se espera poder cubrir 
en 1976. 

11-1/ La actividad constructors se vio afectada tambien por la 
desaceleraciOn observada en la inversion total. 

Iv Se vendiO solamente en forma de barras impuras. 

/Cuadro 6 

40/ 

4 



- 669 - 

Cuadro 6 

MEXICO: LVOLUCION DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Tasas de oreoimiento 

1971 1972 1973, 1974 

Industria manufaoturera 3.2 8.5 8.8 5.6 

Alimentos, bebidas y tabaco 1.0 5.5 5.0 4.4 

Fabrioaoi6n de,  textiles 5.4 H 8.2 7.5 ,T2.8 

Calzado y ?rendez de vestir 7.6 - 8.4 8.3 •,1.2 

Industrias de la madera y ooroho -5.2 7.2,- 8.0 	, -8.2 

Papal y produotos de PaPol. -7.1' 5.6 9.5  ' 13.0  

Imprimis y editorials:: -1.1 13.1 0.5 • 0.7 

Productos de hula 110' 10.9 10.2 -8.6 

Productos quiMi000 y material 
de pldstioo 	, 10.1 14.0 10.2 6.1 

Minerales no metttlioos 8.6 11.5 15.5 5.5 

.Industrias metilioas b(sicas 2,7 , 12.4 8.1 6.7  

Conetrucoidn do maquinaria 0.1 6.8 10.7 8.1 

Aplpe do trahaporte 6,6 9.9 , 	18.2, 40, 
Otras industrial a/ 	- -6.5 4.5 9.1 9.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de olfrad ofioialeg. 

a/ Inoluye, edam& de otras industrial, ouero y produotos de ouero y produotos 

metilioos. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

MCXICO: VARIACION DEL INDICE DE LA PRODUCCION LANUFACTURERA 

Tasas de orecimiento 

1971 1972 1973 1974a/ 

Ingenios y refinerfas de 
azdoar 2.8 5.1 6.9 2.6 

Cerveza -12.8 17.4 17.1 15.8 

Refresoos y bebidas 
gaseosas -13.8' 10.0 11.4 -3.3 

0igarrillos y puros -0.4 5.4 -9.4 12.0 

Hilados y tejidos de fibras 
artifioiales 27.8 	- 25.1 27.Z 1.0 

Neumgtioos y odmaraa 10.5' 12.3 ' 	5.3 0.5 

Abonos y fertilizantes 13.6'. 15.2 -2.7 2.6 

Produotos quimioos bdsioos 8.4 5:3' 11.8 11.4 

Fibras artifiefales 25.5 21.9 19.5 8.2 

Cemento 2.6 16.3 13.8 7.8 

Autom6viles 12.0 2.0 21.9 24.4 

Camiones 2.3 17.6 25.5 24.5 

Aceites y grasas a/ 3.0   9.5 1.0 -3.7 
• 

Puente:  Banco de.ikcioo, S. A., Indic:adores econdmicoe, noviembre de 1974. 

Notes: Estos indioadores representan el 23.5,; del valor total de la producoidn ma, 
nufacturera en 1970. 

a/ Estimaciones. 

/El inadecuado 
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El inadecuado crecimiento de la oferta de insumos de origen 

agricola afect6 a la producciOn de aceites, mantecas y grasas, la que 

se contrajo 3.7%. En el caso de la industria azucarera, la producciOn 

aument6 cerca de 3%, menos de la raitad del incremento en 1973. Por 

otro lado, el debilitamiento de la demanda repercuti6 fundamentalmente 

en las ramas de textiles de fibras naturales y ropa y prendas de vestir, 

cuya produccion cay6 por debajo de los niveles usuales en periodos 

pasados. 
Las ramas industriales que mantuvieron su dinamismo fueron las 

de equipo de transporte, papel y productos de papel e imprentas y 

editoriales. La mayor expansion en el rubro de equipo de transporte 

(25% en 1974 y 22% en 1973) se debi6 en gran parte al incremento de 

los gastos en bienes de consumo duraderos.42/ La producciOn de papel 

y productos de papel creci6 9.5% en 1973 y 13% en 1974, por la mayor 

actividad en la rama de imprentas y editoriales, por la necesidad de 

acrecentar las existencias;i por el proceso de sustitucion de 

importaciones. 

e) 	Construccion  

El producto interno bruto generado por las actividades dedicadas 

a la construccion tuvo un crecimiento real poco satisfactorio en 1974 

(6.3%) si se le compara con el 17.6% de 1972 y el 14.8% de 1973. 

Esta tendencia obedece 

America Latina. 

En primer lugar; 

igual que los de los materiales que entrap en su construcci6n, han 

aumentado considerablemente y, a partir de octubre de 1974, tambien 

lo hicieron los sueldos y salarios pagados por la industria. Ello 

significa que la poblaciOn que puede adquirirlas se ha reducido. 

A esto se suman las mayores dificultades de financiamiento pues, 

.122/ Tendencia propia de situaciones inflacionarias. Cuando desciende 
la tasa real de interes, el sector privado no empresarial 
acrecienta la compra de activos reales que tienden a conservar 
su valor. 

/durante el 

a factores fAcilmente reconocibles en 

los precios de las viviendas terminadas al 
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durante el ano, el sistema de encajes obligatorioS 	hizo extensivo 

al sector financiero especializado en vivienda, encareciendo;sus 

creditos y rest6.ndoles recursos pare prestamo. El INFONAVIT ha lido, 

en consecuencia, el principal impuleor de la vivienda en 1974. 

En segundo lugar, la actividad constructors del resto.del sector 

gablico fue afectada por Id disminuciOnjen'terminos reales) de los 

gastos de capital del gobierno central. Aunque se continuaron los 

proyectos de obras piablioas.en ejecutiOn, habriauna,disminuciOn en 
los iniciados durante el alio. 

Por Ultimo, La production de temento y acero altanz& un limite 

que coartO una expansion mils r6pidade.la construction en:  1_974. Si 

bien se estan efectuando las inversiones necesarias para_eliminar 

esta restriction es posible que continue gravitando:pesadamente en 

el futuro inmediatO. 

3. Balanc.e de pa= 

El d6ficit en cuenta corriente continuo aumentando de manera apreciable 

durante 1974, al alcanzar un nivel cercano a los 2 400 millones de.DEG, 

monto que pr&cticamente duplica el observado en 1973. Por otro lado, 

las entradas netas de capital superaron nuevamente el saldo anterior, 

permitiendo'pna vez rigs elevar las reservas internacionales. (V6ase 

el cuadro 8.) 

Las exportaciones de bienes crecieron 3.2% en terminos reales 

y 41% en valor unitario. De acuerdo con informaciones disponibles 

pare el periodo enero-octubre, las yentas externas de productos 

agropecuarios, primArios y beneficiados, ascendieron a 718 millone6 

de dOlares (611 millones en igual periodos de 1973) debido en parte 

a deficiencias en la producciOn interna y al debilitamientO de la 

demanda externa en la segunda mitad del alio. A precios corrientes, 

el valor exportado de los articulos agropecuarios no elaborados 

disminuyO 2.9%, mientras el de los beneficiados aumentO 23%. (V6ase 
el cuadro 9.) 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 ' 

1EXICO: BALANCELDE PAWS 

Willones de dereohos espeoiales de giro) 

1970 1971 1972 1973 1974a/ 

Cuenta oorriente 
Exportaoiones de bienes y servicios 2 868.0 3 io6.o 3 441.o 3 918.5 5 167.6 

Bienes fob 1 4,29,o 1 512.0 1 7334s,  2044.2 2 976.7 
Servioios 1 439.o 1 594.o 1 708.0 1 874.3 2 190.9 

Transporte 47..o 61.o 73:0Lt. ,  71.3 87.3 
Viajes 1 171.0 1 317.0 1 375.0 1 468.9 1 746.1 

Importaciones de bienes y servioios 3 296.0 3 263.o 3 - 	4 276.5 6 352.5 
Bienes fob 2 259..o 2 181.0 2 407.0 '3 109.4 4 916.5 
Servioios 1 037.0 1 082.0 1 142.0 1 167.1 1 436.o 

Transports 156.0 155.0 .170.o- 198.9 296.8 
Viajes 755.0 785.0 801.0 	,• 790.0  931.3 

Pagos de utilidades e interases del capital 
extranjero (netos) -695.0. -73C.0 -790.0 .954.2 -1 263.9 

Utilidades -486.0 -494.o -546.0 .630.0 -789.9 
Intereses -215.0 -244.0 *P244.0,  ••324.2 -474.0 

Donaoiones privadas netas 48.6 50.0 50.0 53.1 62.4 
Saldo de la ouenta oorriente -1 075.0 -845.0 4480 ,.. - . -1 259.1 -2 386.4 

Cuenta de cap _ cal 
Finanoiamiento externo neto (a4b+o+d+e) 

a) Fondos extranjeros no oompensatorios 
1 075.0 845.0. 	 848,o 1 259.1 2 386.4 

(netos) 769.0 • 	' 816.o 1 115.0 1 769.0 
Inversi6n direeta 323.0 307.0 277.0 309.0 
Pristamos de lerco y nediano plazo 893.0 978.0 1 113.0 1 863.o 
Amortizasiones -573.0 -515.0 -561.0 -563.0 2 533.4 
Pasivos de corto plazo 119.0 33.o 277.0 153.0 
Donations ofioiales 

b) Fondos o aotivos nacionales no 
oompensatorios 

7.0 

-89.0 

7.0 

-55.0 

9.0 

-252.0 

7.0 

.422.0 

(1) Errores y mnisiones 
d) Asignaoiones de dereohos espeoiales 

de giro 
e) Finanoiamiento compensctorio neto 

(- aumento) 

425.0 

45.0 

-75.0 

232.0 

40.0 

-182.0 

1494 

39.0 

-203.0 

-35.9 

-52.0 -147.0 
Divisas (- aumento) 4.o -171.0 -175.0 -63.o 
Oro (- aumento) -31.o 29.0 11.0 11.0 
Dereohos espeoiales de .cjiro (- aumento) -48.0 -4o.c -39.0 

Fuente: Fondo lionetario Internacional (KKI), Balance of Payments Yearbook, vol. 26. 

a/ Estimaciones sobra la base de estadIstioas oft:lines, 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 
MEXICO: COhPOSICION DE LA EXPORTACION DE FERCAMIAS 

(Enero a ootubre) 

Millones de 

delares Poroentajas more 
 

more 
mmato 
1974 1973 1974 1973 1974 

Export/man deolarade 1 441.3 '2 128.8 100.0 100.0 47.7 

Sector agropecuaria 610.5 717.8 42.4 33.7 17.6 

Produotos agropeouarios 
primarios 118.6 115.2 8.2 5.4 

Produotos agropeouarios 
benefieiados 491.9 602.6 34.2 28.3 22.5 

Industries extractives 75.3 123.8 5.2 5.8 64.4 

Industries de transformaoidn 715.2 ' 1 220.4 49.6 57.3 70.6 
Pro61c.os no olasificados 40.3 66.8 2.8 3.2 65.8 

Fuentes: Secretarga de Industrie y Comeroio; Direcoi6n Geheral de Estadtstica. 

/En el 
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En el caso de las industrias extractivas se conjugaron aumentos 

en la production y thejOres precios internaoionaleS para elevar los 

montos exportados de 75 millones a 124'millones de dOlares, entre los 

primeros diez meses de 1973 y 1974. En cohjunto su quantum se elevO 

'27%, principalmente sObre la base de los minerales no metalicos 

(38% de aumento) y, en menor thedida (20%), de los metales no ferrosos. 

La politica econOmica del gobierno orientada:a fortalecer las 

exportaciones de thanufactUras, conjuntamente con lath mejores condiciones 

que prevalecieron para los Metales elaborados, permitieron aumentar 

las yentas de las industrias de transformaciOn en cerca de 71%, 

alcanzando a 1 220 millones de dOlares durante el periodo enero-octubre 

de 1974. (Vease de nUevo el cuadro 9.) 

El aumento de las ithportaciones, de 3 751 millones de dOlares 

en 1973 a 5 913 millones en 1974, obedeciO a la necethidad de mantener 
- -.- 

las e'dFtencias de algunas materias primas por encima de los niveles 

normnlcs en vista de su relativa escasez en los mercados mundiales 

y a la deficiente production agropecuaria que obligO a elevar las 

cantidades importadas de granothhaSicas. Estuvieron presentes, 

asimismo, estrangulamientos en la capacidad productiva de determinadas 

ramas estrategicas. 

El deterioro de la production agropecUaria interna se reflejO 

en el aumento de la participaciOn de los bieneS de consumo (de 10.6 

a 11.6%, ciras acumuladas a octubre) en las importaciones totales. 

Este incremento se originO en el mayor dinamismo de los bienes de 

consumo- ho duraderos ly que crecieron tanto en volumen como en valor 
(por el alza significativa de sus precios) pues 106 bienes duraderos 

practicamente permanecieron estables.42/ 

±4/ Cereales, leche condensa1a, evaporada y en polvo, entre otros. 

45/ Su participaciOn se redujo de 2.8 a 1.3%, ya que su crecimiento 
solo alcanzO un 3%. 

/Por otro 
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Por otro lado, las importaciones de insumos basicos crecieron 

75% en valores corrientes_ (vease el cuadro 10), aumentando su 
participacion de 44% a 49%, como consecuencia del alza de precios 
internacioaales y, posiblemente tambien, por haber efectUado compras 

anticipadamente como medida preventiva ante la fUtura escasez mundial. 

Cabe citar de forma especifica las mayores importaciones de oleaginosas, 

papel, materias plisticas y productos para la siderurgia. En ciertos 

casos la importaciOn habria podido ser mayor (chatarra y productos 

petroquimicos) de no haber sido por la escasez de oferta en los 

mercados internacionales. 

Finalmente, el rubro de bienes de capital importados fue el 

componente - con excepciOn de los bienes de consumo duraderos - que 

observ6 el crecimiento menos intenso (27%) debido a los menores 

recursos dedicados a incrementar los activos de capital. 

El esfuerzo realizado por el sector public° por sostener los 

niveles de demanda global se evidencia en la mayor aceleracion de 

sus compras externas, en comparaciOn con las efectuadas por iniciativa 

privada. De acuerdo con las cifras disponibles - hasta noviernbre, la 

actividad gubernativa absorbi6 alrededor de 43% del increMento total 

de las importaciones. Asi, su participacion aument6 de 29% a 34% de 

las importaciones totales, entre 1973 y 1974. 

En la cuenta corriente, el componente pago a factores continuo 

contribuyendo, aunque de forma menos significativa, a acrecentar el 

desequilibrio externo.. El elevado nivel de endeudarniento externo 

hizo que los pagospor este concepto alcanzaran a 1 264 millones 

de DEG, lo que represent() un increment° de 33% respecto a 1973. 

En especial, resaltan los pagos de intereses sobre deudas oficiales 

que aumentaron 46%, como resultado de los elevados niveles del endeuda-
miento estatal. (Vease nuevamente el cuadro 8.) 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

MEXICO: COMPOSICION DE LA IMMTACION DE •ERCANCIAS 

(Nero a octubre) 

Millones de d6lares Porcentajes 
Inoremento 

1974 
1973 1974 1973 1974 

Total a/ 3 029.0. 4 829.8 100.0 100.0, 59.5 

Bienes de consumO 321.3 557.8 10.6 11.6 73.6 

No duraderos 240.0 473.8 7.9 9.8 97.4 

Duraderos 81.3 84.o 2.7 1.8 3.3 

Bienes de producci6n 2 422.8' :3 721.1 80.0 - 774 53.6 

No duraderos (materias 
primas) 1 343.3 2 354.2 44.3 	, 48.7 75.3 

Duraderos (Dienes de 
inversi6n) 1 079.5 1 366.9  35.7 28.3 26.6 

'Productos no olasificados 284.9  550.9 9.4 11.4 93.4 

Maguila 265.4 382.8 44.2 

Fuentes: Secretaria de Industria y CoMercio; Diiecei6n General de Estadistica. 

a/ No inoluye maquilc. 

/En turismo 
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En turismo, que siempre ha contribuido oignificativamente a 

nivelar la cuenta corriente, los ingresos netos aumentaron a 

815 millones de DEG. Los egresos mostraron un dinamismo parecido 

al de las entradas, aunque el ntImero de visitantes, que habia aumentado 
10% en 1973, 10 hizo solo en 4% en 1974. Para frenar esa tendencia, 

el gobierno adopt6 medidas encaminadas a ampliar y mejorar la infra-

estructura turistica, a reforzar los fondos para su desarrollo y 

a establecer mayor doordinaciOn entre los organismos pertinentes. 

En el'rubro de las transaccioneS fronterizas, lai divisas 

recibidas nantuvierOn el ritmo de crecimiento del alio anterior 
(aproximadamente 15%). 

Por su parte, la cuenta de capital reflej6 los principales 

acontecimientos y tendencias de la economia. Las inversiones 

extranjeras directas (segiln datos de enero a septiembre) mantuvieron 
niveles inferiores a 1973 y acordes con el ritmo mAs lento de la 

inversion privada. De otro•ado, es muy probable que se elevaran los 

creditos netos del exterior al sector privado para aliviar un tanto 
el problema 

 

de liquidez que enfrentO,durante el aflo.. Aumentaron 

tambien los creditos externos captados por el sector p6blico, que 

alcanzaron un monto de 1 146 millones de DEG en comparaciOn con 
675 millones en 1973. La influencia que tuvo el sector pfiblico en 

la captaciOn de recursos externos se evidenciO en el hecho de clue ya 
en septienbre de 1974 se habia superado el monto anual recibido 
durante 1973. 

4. Precios y remuneraciones  

La aceleraciOn en el aumento del nivel de precios persistiO por 
segundo aiio consecutivo en 1974. Si se le ride por el indite de 

los precios pagados por los consumidores a nivel nacional, en 1973 
subi6 12.2% y, esta vez, 24.2%. Los demAs indices reflejan esta 
tendencia. 

De principal importancia es el hecho que de los tres rubros 

de consumo mas importantes y que, en los paises en desarrollo suelen 

absorber entre dos tercios y cuatro quintos de los gastos de las 

/clases menos 
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clases menos acomodadas, dos subieron sensiblemente nAs que dichos 

promedios. El indice correspondiente a alimentos, bebidas y tabacos 

aumento 30.6% en 1974 los gastos en transporte y conunicaciones, 

otro consumo imprescindible,2,experimentaron alzas de precios de 37.8% 

el tercer grupo, los articulos de vestuario,•aument6- menos que el 

promedio pues su indice vari6 17.9%. (Vease el cuadro 11.) 

El alza de precios de los alimentos habria siao-mayor de no 

mediar los subsidios que el gobierno central otorga a los principales 

productos 	 tntre ellos, los que nes afectan el presu- 

puesto familiar mexicano son cereales como el maiz y el trigo. Ambos 

son de producciOn nacional pero requirieron fuertes-%importaciones 

en 1974, como se explic6 al tratar el sector agropecuario. Estas 

importaciones se vendier6ft con subsidio e igual sucedi6 con la 

producciOn. Dichos subsidios explican en parte el aumento de 40% 

que experimentaron los pagos por transferencias.corrientes efectuados 

por el gobierno central entre enero y septiembre de 1973 y 1974.1.-±/ 

Aun asI, al nivel del consumidor sus precios aumentaron apreciablemente. 

El impacto de las aLzas descritas sobre losesupuestos fami-

liares ha sido severa. Dada la tradiciOn de estabilidad en los 

precios de la economia mexicana era normal que loe'cOnt.ratos generales 

de sueldos y salarios se revisaran cada dos aaos. Durante 1974 esta 

situaciOn cambi6 y desde entonces dicha revision se hard anualmente. 

Precisamente en septiembre de ese aflo se acord6 un alza 

generalizada de remuneraciones. Las remuneraciones inferiores a 

5 000 pesos (400 dOlares) mensuales se aumentaron 22%; las que 

excedian dicha suma se ajustaron en un monto fijo de 1 100 pesos 

(88 dOlares), lo que representa un reajuste descedente conforme 

aumenta la remuneraciOn. 

En adiciOn al mencionado reajuste, el gobierno cre6 el Fondo 

Nacional del Consumo para los Trabajadores (FONACOT) que se utiliza 

para garantizar creditos bancarios a los asalariados para sus coripras 

de consumo. 

AL/ Cc00 se observa en el anAlisis por paises de este Estudio, 
la situaciOn que aqui se describe es casi general en toda 
America Latina. 

/Cuadro 11 



- 680 - 

Cuadro 11 

MEXICOs VARIACION DEL INDICE DE M1ECIC6 AL CONSIMIDOR 

(Poroentajes) 

1973 1974V 

Total 12.2• 24.2 

Alimentes, bebidas y tabaco 15.8 30.6 

Vestuario 17.1 .17.9 

Transports y oomunicaciones 5.7 37.8 

Muebles y enseres 11.3 22.2 

Salad 7.7 13.0 

Educaci6n y esparoimiento 8.5 19.6 

Otros bienes y servicios 9.1 16.7 

Fuentes Banco de Mexico, Sa.:Indioadores ecOndmioos. 'vol. III N° II.' 
1974. 

2/Estimaoiln anal sobre in base de once mesas. 

/5. Finanzas  
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5. Finanzas pUblicas  

En 1974 la politica de gastos del gobierno.central variO radicalmente 

de objetivos. Aquella inicidda- en1975 era de austeridad pues 

procurabacahteher-1At-predibne6-ififlaCianarias-Prithentes en la 
, 

econam3,0„desde.aomienzos.de  ano y que Be hicieron sentir muy vigoro- 

samente en el Ultimo trimestre. Esta posiciOn fue perdiendo fuerza 

durante 1974 y,hacia mediddos de alio, se habia sustituido par una 

acciOn mAs decidida encathinada a apoyar y fortalecer el desarrollo 

socioeconomic° del pais. 

Este giro fue necesario, no solo para compensar el ritma . 

atenuado de la inversion y,demanda privadas sino para elevar los 

salarios nominates de lostrabajadores fiscales en medida similar 

a la perdida de poder adquisitivo que habian experimentado. Mientras 

las medidas adoptadas en el primer caso afectaron el gasto pUblico 

durante todo el alio 1974, la Ultima medida lo hizo principalmente en 

el Ultimo trimestre, pues dicho aumento se concediO en septiembre. 
:!• 	. 

El gasto total del gobierno central experimentO un fuerte aumento, 

llegando a una cifra que se estima en 100 mil millones de pesos. Con  
relaciOn a 1973 es un alza de 314%,4fra,que si •bien-supera a la 

registrada en 1973, es todavia inferior' al incremento de 43% anotado 

en 1972. (Vease el cuadro 12.) 

De principal importancid 	aumento descrito es la elevacion 

en el nivel de los gastos corrientes, que ilegaron en 1974 a 65.9 mil 

millones de pesos. De este monto cerca de la mitad (31 mil millones) 

correspondio a gastos de administracion, los cuales aumentaron tanto 

por el mayor precio de los bienes adquiridos por el gobierno central 

como por el alza de salarios de septiembre, comentada antes. Los 

gastos por transferencias corrientes fueron de 25 mil millones de pesos, 

suma que comprende los mayores subsidios otorgados a alimentos de 

consumo popular. Por Ultimo, el incremento de la deuda interna se 

tradujo en un aumento de 37.1% en el pago de intereses y comisiones, 

equivalente a 9.5 mil millones en 1974. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

MEXICO: GASTOS'E' INGRESCG EFECTIVOS DEL GCBIERNO FEDERALB/ 

(Miles de millones de pesos) 

1970 1971 1972  1373 .19741 

Cuenta oorriente 

Gastos 25.2 28.2 36.9 47.0 65.9 

Ingresos 33.0 35.7 41.7 51.3 65.7 
Ahorro 7.8 7.2 4.8 4.3 -0.2 

Cuenta de oapital 

Gastos 12.3 '-10.0 17.7 21.0 24.0 

Ingresos o.8 0.8 0.7 o.8 0.8 
Deficit 11.5  9.2 17.0 20.2 23.2 

Cuenta global 

G4., WS 
1 404,2 41.3 59.1 75,8 99.3 

Ingresos 33.9 36.5' 42.3 52.1 66.5 
Deficit 6.3 4.8 16.8 23.7 33.4 

Fuentes CEPAL, tobre la base de informaeiones del Banco de Mexico S.A. 
2En un balanOe consolidado del sector pdblioo los gastos totales del Gobierno Federal 

son entre 40 y 50 % del total. 
y Estimado sobre la base de nueve mesas. 

/ Incluye gastos por adeudos de ejercicios anteriores. 

/En c uant o 
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En cuanto a los gastos de capital, los datos a septiembre de 1974 

muestran un aumento muy leve. Las estimaciones para el alio indicarian 

que subieron de 21 mil millones de pesos en 1973 a 24 mil millones 

en 1974. Su variaciOn relativa, 14.2%, es inferior al 24.2% de los. 

precios pagados por los consumidores. 

Los ingresos rnostraron menos dinamismo que los gastos. Si Bien 

la reforma tributaria y la inflaciOn de 1974 tendieron a elevar sus 

diversos rubros, hubo factores que actuaron en sentido contrario. 

Entre ellos cabe'anotar el crecimiento relativamente bajo de las 

yentas de bienes de consumo (salvo de automOviles), el incremento en 

la proporciOn de importaciones liberadas del sector dentro de los 

totales y la declinaciOn de los precios de exportaciOn en el 

segundo semestre. Estos factores contribuyeron a que los ingresos 

totales aumentaran solo 27.8% durante 1974 y totalizaran 66.5 mil 

millones de pesos. Dadas las variaciones en el producto bruto interno 

nominal, es probable que la carga impositiva haya disminuido en 

dicho afio. 
La reforma tributaria condujo a un fuerte aumento de los ingresos 

por concepto de impuesto a la renta, los que crecieron 36.7% por 

encima de las variaciones del nivel de precios. Por primera vez en 

este decenio representan mas de la mitad de los ingresos totales, 

pues su monto fue de 35 mil millones de pesos. Los demas rubros de 

ingreso tuvieron variaciones inferiores. 

Dado el comportamiento de los ingresos y gastos fiscales 

en 1974 desapareciO el ahorro en cuenta corriente de aims anteriores 

y seem datos provisionales, hubo un pequeflo deficit de aproximadamente 

200 millones de pesos. Aunque los gastos netos de capital fueron 

muy medidos, de todos modos sumaron 23.2 mil millones de pesos 

arrojando, en consecuencia, un deficit global de 33.4 mil millones 

o el equivalente de 50% de los ingresos totales. 

El financiamiento de dicho deficit tuvo, ya en 1973, repercu-

siones sobre la distribuciOn del credit° disponible en el sistema 

financiero nacional. Las instituciones del sistema que se agrupan 

en el "sistema bancario" aumentaron 8.2% sus colocaciones al sector 

/privado durante 
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privado durante 1973 y 14.7% en los doce meses terminados en septiembre 

del mismo aAo. El aumento de sus colocaciones al gobierno general 

fue, respectivamente, de 32.5% y 32.8%. En los doce meses terminados 

en septiembre de 1974 el monto recibid•por el sector privado aumento 

13.7% y el recibido por el gobierno general, 12%.' (Vease el cuadro 13.) 

Las elevadas tasas de expansiOn de los creditos al gobierno 

general en 1973 fueron posibles gracias a la rApida.captacion de 

recursos del "sistema bancario", los qUe aumentaron 17.1% durante 

el ano. Tambien influy6, sin embarto, la elevaciOn del encaje obligado. 

El descenso de esas tasa6 en 1974 se explicaria por la menor captaciOn 

de recursos financieros in-term:is y porque durAnte los primeros meses 

del alio se mantuvo la politica de'aUsteridad en los gastos pAblicos 

comentada antes. 

/Quadra 13 
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Cuadro 13 
a/ 

LX/CO: AMINO DEL CREDITO CONCEDIDO POE EL SISVM1A BANCARIG- 

Lillones de pesos, 
saldos a dioiembre 

Tasas anuales de oreoimiento 

Dioiembre Septiembre 

1970 1973 1V1  1972 1973 1973 1974 

Total 130 100.2 192 496.0 18.4 12.6 11.0 16.6 13.5 

Empresas y partioulares 117 013.0 166 680.2 18.9 10.6 8.2 14.7 13.7 

Agropeouario, minas, Silvieu1- 
tura y pesoa 18 819.4 28 146.3 20.2 10.1 13.0 11.5 24.9 

Agrioultura y ganaderfa 17 710.3 26 165.7 20.1 10.7 11.2 9.8 23.7 
Mlnerfa 793.3 1 166.8 22.1 -11.5 36.1 18.9 26.2 

Otros 315.8 813.8 21.7 31.8 60.6 87.2 62.5 

Energitioos, 9 913.5 17 760.2 39.1 
..11 

12.4 -11.0 

Petr6leo 2 157.3 5 358.5 93.6 124941 - -2.5 -16.4 

Energfa eliotrioa 7 756.2 .12 401.7 24.0. ' 22.3 5.0 20.8 -8.5 

Industrias 44 944.9 60 870.4 15.3.  9.7 7.1 15.3 20.1 

Industrias de transformaci6n 33 267.0 42 602.7 15.7 3.9 :6.6 12.9 23.4 

Nanufacturas 23151.1 31348.6 16.5 '9.3 6.4 16.2 23.1 

Fabrioacidn de produotos 
minerales no metdlioos 2 579.7 2 125.8  -6.9 " -2.1 -9.5 -4.9 4.1 

Siderurgia y produotos 
metd1ioos 5 305.1 5 939.3 15•0 -10.4 9.5 -2.8 32.0 

Fabrioacidn y reparaoidn de 
maquinaria y artfoulos 
elictrioos 2 231.1 3 139.0 35.0 -10,8 16.8 28.7 25.5 

Industria de la construct:16n 11 677.9 - 18 267.7 14.2 26.5 8.2 20.9 12.9 

Servioios y otros aotividades 22 994.7 32 042.4 11.4 .5.1 19.0 20.4 8.5 

Servioios b/ 5 484.1 7 654.1 27.5 .4.3 15.1 26.5 3.8 

Transports 5 426.7 7 892.3 - 15.2 7.2 17.7 22.2 16.4 

Comunicaciones 17.8 58.2 201.1 5.0 3.4 9.4 27.4 

Cinematograffa y otros 1 068.6 1 501.0 14.3 15.0 6.4 7.2 26.0 

Vivionda. do interde'sooisl ' 3 680.3. 5 772.9 19.1 10..4 19.3 21.4 10.9 

Otras actividades 7 315.4 9 164.9 -8.2 8.2 26.1 14.8 0.5 

Comeroio 20 340.5 27 859.9.  24.4 8.4 1.6 12.1 11.6 

Gobierno o/ 13 087.2 25 815.8 13.3 31.5 32.5 32.8 12.0 

Federal 10 359.0 20 491.8 9.5 27.0 42.2 35.9 13.2 

Estatal y municipal 2 728.2 5 324.0 2:7.5 46.0 4.8 22.9 7.6 

Fuente: Banoo de Mixioo, S. A., Indicadores eoondmioos. 

il Se oonsideren oomo otorgantes de oridito,ademes de las instituciones necionales y privadas, las unions de 
oridito, los almaoenes de dep6sito y los fondos de fideioomiso del Gobierno Federal. Inoluye los ordditos 
de los departamentos fiduciarios (por cuenta de fideioomitentes), asf oomo los ordditos de los fondos oo-

munes de oertifioados de partioipacidn de Nacional Finanoiera, S. A. No se oonsidera oomo otorgente direo-

to de oridito al Banco de lIxioo, S. A. 
b/ No se oonsideran los ordditos entre instituoiones y organizaciones auxiliares del sistema banoario mexioano. 
o/ Esta oifra no coincide con la del informe anual, en virtud de que in cifra del informe no inoluye: oartera 

oedida mediante endoso y or6d1tos oedidoa por cuenta de fideioomitentes. 

/NICARAGUA 
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NICARAGUA 

1. EvoluciOn f:lobal de la econonia 

El proceso de reconstrucciOn de los efectos del sismo de fines de 1972, 

que cobro plena vigencia dUrante el aRo en las esferas tanto pizblica 

como privada, condicion6 en medida importante el ritrio de crecimiento 

de la actividad-econOmica durante 1974. 

El ritmo'de crecimiento de 7.7% que alcanzO el producto intorno 

bruto representa una notable recuperaciOn con respecto a 1973 (2.2) 

'y la vuelta a la dinamica de crecimiento que le ha sido caracteristica 

en el largo ,Ilazo. (Tease el cuadro 1.) 

Se fol-talecieron, asi, las actividades del sector pUblico al 

intensificarse las tareas de rehabilitaciOn de la zona afectada. La 

inversion publica se expandi6 a una tasa cercana al 305 y el consumo 

del gobierno general creelo a un ritmo de 11.55; la inversion privada, 

por su narte, volvic5 a registrar una alter tasa de crecimiento. 

Estos elementos que impulsaron la demanda, apoyados por un 

mayor ingreso de capitales externos (reintegro de reaseguros privados 

en 1973 y prestamos externos de caracter oficial en 1974) y por la 

expansiOn crediticiainterna de 1973 y comienzos de 1974, pro,,liciaron 

la elevaciOn del ingreso, la:ocupaciOn y el consumo privado, combinada 

ademas,Con unicomportamiento muy favorable de ciertos rubros basicos:  

de la producciOn agricola y con una amplia respuesta de los sectores 

manufacturero y de la construcciOn. Los factores seRalados evitaron 

que la contracciOn resultante de la caida del quantum de las exporta-

ciones de bienes y servicios, se manifestara en is demanda global, 

hero incidieron en el aumento del desequilibrio de la cuenta corriente 

con el exterior. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

NICARAGUA: CFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de a rdobas de 1970 
Composici6n 
porcentual Tases anumles de crecimiento 

1970 1973 19741/ 1970 19741/ 1970-1972 1973 19742/ 

Oferta global 7 499.4 8 808.7 5 728.8 126.8 135.9 4.2 8.1 10.4 

Importaciones b/ 1 586.9 2 159.5 2 567.6 26.8 35.9 1.6 31.8 18.9 

Produoto interno bruto 5 912.5 6 649.2 7 161.2 100.0 100.0 4.9 2.2 7.7 

Demanda global 7 499.4 8 808.7 5 728.8 126.8 135.9 442 8.1 10.4 

Exportexiones b/ 1 453.2 1 959.0  1 838.8 24.6 25.7 10.6 10.2 -6.1 

Demands, interna 6 046.2 6 849.7 7 890.0 102.2 107.6 2.6 7.6 13.:2 

Inversidn bruta interne 1 025.1 ... ... 17.3 23.4 -11.8 ... ... 

Aumento de existencias 

Inversidn bruta fija 395.0 1 075.1 1 412.7 15.1 19.7 -4.3 31.1 31.4 

Pdblica 230.0 321.8 413.3 3.9 5.8 13.3 9.0 28.4 

Privada 665.0 753.3 999.4 11.2 13.9 -11.2 43.5 32.7 

Construcci6n 358.4 • 	• ... 6.1 ... ••• ••• 

Maquinaria y equipo 536.6 ... ... 9.0 .•• "" ••• 

Consumo total 5 021.1 5 708.9 6 216.6 84.9 86.8 5.3 2.5 8.9 

Gobierao general 496.8 521.0 580.9 8.4 8.1 1.1 2.6 11.5 

Privado 4 524.3 5 187.9 5 635.7 76.5 78.7 5.8 2.5 8.6 

Fuentes:  1970-1972: CAlculos de la dgPAL, iobre la base de-cifras del Banco Central de Nicaragua; 1979-1974: 

Estimaciones de la CEPAL, sabre la base de informaciones oficiales. 

Nota: Las cifras sabre exportaciones o taporiadiones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de 

pagos en d6lares corrientes oonvertidos a valores constantes de 1970 mediante deflacidn por fildiaes de 

precios calculados por la CEPAL Para client) efecto. 

a/ Cifras preliminares. 

12/ Bitnea'yservicios eicluidos los faotores. 

/En 01 
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En el creciriiento del producto interno bruto influyeron princi-

palmente la acricultura, la production industrial y la construction. 

A ello cabe suiiar el restableciniiento y ampliaciOn de los servicios 

de electricidad y aqua y el incremento de los servicios generales 

del gobierno. (V6ase el cuadro 2.) 

Revelando un cambio importante en la tendencia de los fatimos 

dos afios, la agricultura se expandi6 un 10%*favorecida por las 

condiciones meteorolOgicas,por medidas de politica en apoyo a la 

producciOn en deterininados renglonesy, en_ciertos casos, por la 

' 	 . 	. 	. 	. 

coyuntura proDicia de precios en el mercado internacional. En particular, 

el algodOn denot6 un vigoroso crecimiento, tanto por el aumento de 

los rendimientos como por la ampliaCiOn de.las areas de cultivo, a 

lo que contribuy6 la eliminaciOn de las restricciones crediticias que 

existian para las einpresas agricolas , con 2.endimientos inferiores a 

cierto minime. Tambien algunos productos basicos de consumo interno 

como el arroz y el frijol auinentaron notableniente sus niveles de 

producciOn (15 y 10`;). Aparte de haberse registrado condiciones 

p 

climaticas m6s favorables, este comportaniento es reflejo de los 

• 

mayores creditos y de la fijaci6n,de precios de garantia reniunerativos, 

que para el .arroz de,primera calidad aumento casi 70% y mas de 50% 

• . 

para el frijol rojo 

No ocvr,..i6 to mismo con la producciOn de carne, cue volvi6 a 

reduOirse, al persistir los efectos ne.gativos que tuvo la Intensa 

sequia de 1972 en la ganaderia y al declinar los precios, tante los 

ofrecidos Do:- la industria local como los internacionales, en Ia 

segunda initad del afio. 

El crecimiento de la actividad industrial (0.3%) fue particular-

mente estimulado or la amDliacion de la demanda local y la centro-

americana, especialmente por la priuera, destacando el dinamismo de 

las ramas tentiles y Drendas de vestir, industria de la madera, Droductos 

Dlasticos, quiniicos y materiales de construction. Al escaso creci-

miento que tuvo el consumo privado en 1973 le sucedi6 un periodo de 

franca elevaciOn del gasto derivada del restableciniientc de los niveles 

de ocupaciOn e ingreso. Ademb.s, en el sector manufacturero se dejaron 

sentir los efectos secundarios del extraordinario aumento de la 

actividad de la construction. 
	

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO pal RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 
AL COSTO DE LOS PACTORES 

Millones de cdrdobas de 1970 Composicidn 
porcentual Tasas anuales de orecimiento 

1970 1973 19745/ 1970 1974-a  i 1970-1972 1973 19742/ 

Agrioultura 1 432.5 1 640.2 1 803.5 26.3 27.3 6.1 1.7 10.0 

Minerfa 33.6 37.6 41.2 0.6 0.6 -0.3 12.6 9.6 

Industria manufacturera 954.3 1 084.9 1 175.0 17.5 17.8 5.7 1.8 8.3 

Construcoidn 175.1 209.8 276.9 3.2 4.2 6.2 6.2 32.0 

Subtotal bienes 2 595.5 2 972.5 3 296.6  '22:2 2.12 2.2 1212 

Electricidad, gas y 'qua 121.1 109.7 140.4 2.2: 2.1 0.9 -11.0 28.0 

Transporte y comunicaciones 299.2 359.9 379.2 5.5 5.7 6.3 6.4 5.4 

Subtotal servicios btsioos 420.3 469.6 519.6 217 242 4.8 1.8 10.6 

Comeroio y finanzas 1 062.7 1 275.5 1 344.2. 19.5 20.3 4.9 9.1 5.4 

Gobierno 407.4 408.2. 438.8 7.5. 6.6 -1.2 2.6 7.5 

Propiedad de vivienda 369.6 287.2. 291.2 6.8 4.4 2.6 -26.2 1.4 

Otros servicios 596.8 688.6 716.5 11,0 10.8 4.8 5.0 4.1 

Subtotal otros servicios 2 436.5 2 659.5 2 790.7 44. Z, 42.2 3.6 1.8 1:112. 

Produoto interno bruto 
5 452.3 6 130.4 6 606.9 100.0 100.0 412 2.2 7.1 total 

Fuentes: 1970-1971: CAlculos de la CEPAL; sobre la base de Arras oficiales del Sancti- Central de Nicaragua; 
1972-1974: Estimaoiones de la CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

Nota: La suma de las actividades no coincide con el total, por el mdtodo general anlicado en el odlculo que 
consisti6 en extrapolar independientemente oada aotividad y el total. 

Cifras preliminares. 

/La economia 
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La economia de Nicaragua estuvo expuesta. a,fuertes presiones 

desestabilizadoras durante el aRo, en•harticUlar al asudizarse el 

proceso 	 _Par una.parte,,se ac,eler5 el aiza de precios 

en los bienes.imllortados,. lo-que tiene, prolundas repercusiones internal 

en una -economia altamente dependiente de_las importaciones como la 

nicaragtense. Influy6, por otro lado, la eleVaciOn de los .precios de 

productos de exportaciOn, en aquellos rubros destinados en parte al 

consumo'interno y en parte a la exortaciOn;'ademas de otros factores 

internos derivados del misma 7.)roceso de reconstruction fisica iniciado 

-en 1973'y fortalecido . en el. presente que han puesto en evidencia, 

en ciertas ramas de la produceiOn, rigideced y estrangulamientos 

dificiles de sunerara corta 7plazo.. 

Diversos factores de sign() encontrada:,6e presentan en el panorama 

futuro'de la economia. De un-lado,- se`estima. que continuaran actuando 

los impulsos dinamicOs relacionados con larehabilitaciOn de las zonas 

afectadas, y en general, de las inversionea, contempladas en el Plan de-

Desarrollo de la NaciOn. A -estos •factores'liositivasi se contraponen 

las perspectivas inciertas a poco alentadoras.4.e lOsprincipales 

productos de exportaciOn y que podrian seguir agravando la delicada • 

situation de -_)altos externa "que presenter el - pals, y-ias-derivadas de 

la asudizacien de lasprepiones,inflacionarias. 

2. Comercio xterionalance_dagos, 

En 1974 aument6 considerablemente el deficit de la cuenta corriente 

del balance de :altos al pasar de 34 millones de DEG en 1973 a casi 

190 millones. (Vease el cuadro 3.) Como en el ano anterior, al 

desequilibrio traditional en la cuenta de servicios se sumo esta vez 

un desnivel de 11C) millones de DEG en el balance de mercaderias, casi 

cuatro veces mayor al de 1973 y los ingresos or donaciones, que alcan-

zaron una soma im,)ortante en 1973, volvieron a su nivel normal 

durante 1974. 
-------- 

212r Una indicaciOn de que los precios crecieron mes rapidamente que en 
el alio anterior surge alcomparar la mayor recaudacion de impuestos 
indirectos en 1974 (51.3%) frente a la variation experimentada en 
1973 (20.6c), e=1uido en ambos casos, el im,luesto de emergencia 
sobre las ex-oortaciones. Por su magnitud, dificilmente podrian 
atribuirse estas variaciones al mayor volumen real de transacciones 
que efectivamente se dio en 1974. Tampoco los ajustes efectuados 
en las tasas de los tributos son suficientes para explicar el 
cambio observado. 	 /Cuadro 3 
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Cuadro 3 

NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de derechos espeoiales de giro) 

Cuenta oorriente  
Exportaoiones de bienes y servicios 

Bienes fob 
Servicios 

Transporte 

Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 

Bienes fob 

Servioios 

Transporte 

Viajes 
Pages de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) 

Utilidades 

Intereses 

Donaoiones privadas netas 

Saldo de la ouenta oorriente 

Cuenta do oapital  

Finanoiamiento neto extern (a+b+c+dte) 

a) Fondos extranjeros no compensatorios 
(netos) 
Inversi6n direota 

Prestamos de largo y median() plazo 

Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 

Donaciones ofioiales 

b) Fondos o activos nacionales no 
oompensatorios 

c) Errores y omisiones 

d) Asignaoiones de derechos especiales 
de giro 

e) Financianiento compensatorio neto 
(-aumento) 
Pr€stamos de balance de pages, atrasos 
comerciales, pristamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (-aumento) 

Oro (-aumento) 
Derechos espeoiales de giro (-,umento) 

1970 1971 1972 1973 1974E/ 

215.2 224.7 267.6 319.1 379.0 

177.8 186.5 228.9 238.4 332.6 
37.4 38.2 A.7 80.7 46.4 

9.7 8.2 9.4 8.9 .12.5 
13.2 13.3 13.1 9.1 11.9 

231.4 242.4 246.8 349.9 535.6 
177.7 189.5 188.8 268.3 449.0 

53.7 52.9 58.o 81.6 86.6 
24.2 22.3 23.8 29.8 49.1 

15.1 16.2 15.7 13.9 17.5 

-29.1 -31.6 -33.4 -35.3 -38.7 

-22.9 -22.4 -22.6 .21.5 -23.3 

-6.2 .9.2 -10.8 -13.8 -15.4 

2.9 4.o 3.9 32.2 7.5 
-42.4 .45.3 -8.7 -33.9 -187.8 

42.4 45.3 8.7 33.9 187.8 

53.7 50.2 41.4 1144 
15.0 13.3 9.2 6.7 
41.4 53.7 56.5 98.4 

-10.2 -14.3 -17.7 .16.9 

4.3 -3.5 -9.2 12.2 ? 	
228.8 

3.2 1.0 2.6.  13.6 

.2.7 - -8.5 .55.2 

-1.0 -2.8 -5.5 -2.5 

3.2 2.9 2.9 - - 

-10.8 -5.0 -21.6 -22.4 -41.0 

10.0 4.2 4.2 15.5 •.• 

-13.8 - -6.8 -8.0 ... 

-4.0 -6.5 -16.7 -30.2 ... 

-2.0 - 0.3 -0.2 ... 
-1.0 -2.7 -2.6 0.5 ••• 

Puente: Fondo Monetario Internacional, Balance of Paymantsye arbook, vol. 26. 

2/ Estimaciones basadas en eetadisticas oficiales. 

/Asi , en 
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Asi, en los Ultimos &is aaos, el crecimiento del valor corriente 

de las inportaciones de'bieneS:(53% en el Pasado periodo y.675 en' 

1974), muy superior al de las exportaciones, fue el factor determinante 

en la acentuaciOn del deficit. en las transacciones corrientes. 

El notable aumento de in imnorta0iOn de mercaderias en 1974 

no solo se exnlica por algunas rigideces derivadas de la estructura 

productiva del naffs altauente dependiente de insumos y bienes de 

inversion de orisen externo yestimulada especialmente por el papel 

que ha corresnondido al gasto publico-en la actual coyuntura como 
elemento fundamental de demanda 	sino tambien por el juego de las 

expectativas en el marco del proceso inflacionario. 

Asil  durante 1974, y en valores corrientes, se triplicaron las 

importaciones de petrOleo crudo y paroialmente refinado, se duplicaron 

con creces las compraa de materiales de-construcciOn, hubo un ascenso 

cercano al 30`; en los bienes de consumo duradero y se incrementaron 

aproximadamente en 65% las importaciones de materias primers y productos 

intermedios. 

Ya se ha destacado que,' en conjUnto, el'VolUmen de las yentas 

al exterior de bienes y servic•os disminuy6 5.1% durance 1974, aunque 

se registro una significative' alza de'll% en el quantum exportado 

de bienes y de 25.3% en los precios mtdios, que elevO su valor en 39;,;. 

Entre los princinales productos de exportacion, hubo un crecimiento 

considerable (111%) en el valor exportado del algodon, y uno algO 

menor (24%),' en las yentas de camarOn y langosta, habiendo disminuido 

en 59;; el valor de las exportaciones de carne, y por segundo ail() 

consecutivo el de la exportaciOn de azUcar, mientras que aumento 

leveMente el correspOndiente 'al cafe. 

• El incremento de, las yentas de alsodOn obedeciO nrincipalmente 

a una variaciOn muy imnortante del preOio medic y 	alza significa- 

tiva en el volumen fisico, que fue posible gracias a los muy satisfac-

torios resultados de las cosechas. El fortaleciniento de los precios, 

que contrasts con el leve crecimiento acusado en 1973, reflejO en 

buena medida el efecto de renegociaciones de contratos a futuro 

/formalizados en 
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formalizados en el alio anterior,eon Jap6n, su 	 comprador. 

Sin embargo, la reciente evolution de las cotizaciones mundiales 

aunada al increment° de los costos que ha experimentado el algodOn 

nicaraguense .?or alzas de precioS en los insumosv'tiende a plantear 

-Derspectivas laenos favorables ,ara el aao entrante, teniendo en cuenta, 

adem6s, que sera dificil mrperar a corto rolazo los' altos rendiuientos 

alcanzados. Cabria esperar, en cambio', una elevaciOn en los ingresos 

de exportaciOn del azficar si se,  toman en considdraciOft las existencias 

comercializadas y las tendencias ,expansivas que viene uostrando el 

mercado internacional. 

Las yentas de cafe alcanzaron un nivel superior a los 46 millones 

de d6lares (ascenso de 4) a pesar del menor volumen fisico exportado. 

Los valores unitarios mas altos reflejaron las mejores condiciones que 

se han venido obteniendo en el woceSo de apertura hacia nuevos mercados, 

iniciado a raiz del cese del sistema de cuotas que regia en el marco 

del convenio internacional del grano. 

Las fuertes oscilaciones de los mercados tradicionales de 

Nicaragua y sus repercusiones en la producci6n interna y en los ingresos 

de divisas al -Dais, se dejaron sentir especialmente en la exportaci6n 

de carne, que eecay6 agudailente en 1974, al pasar de 44.5 millones de 

dOlares a menos de 20 millones. Ello obedeci6 fundamentalinente a una 

importante reduccion. de la faena destinada a exportation derivada de 

la incertiduubre prevaleciente en nateria de precios. Los productores 

- que habian amDliado sus inversiones frente al alza de precios del 

alio anterior - retuvieron existencias en espera de cotizaciones que 

compensaran los :Iayores costos. 

A diferencia de lo sucedido con los 1Droductos tradicionales, las 

e:portaciones a Centroamerica tuvieron un comportamiento especialmente 

dinemico. Las cifras de los -,rimeros ocho meses del aiio seaalaban 

un increment° del 67';;, en valores corrientes, con respect° al mismo 

periodo de 1973, destacando el uuy alto ritmo de las exportaciones a 

Guatellala y :1 Salvador. Este expansi6n vino a constituirse en un 

elemento im-Dortante de reactivation del sector manufacturer° nicaragiiense, 

/particularmente de 
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particularmente de las ramas no tradicietales, (productos quimicos, 

basicamente cloruro de polivinilo y sosa-;Oloro). Tambien fueron muy 

significativas las compras.efectuadas-por Nicaragua a la regiOn, clue 

experimentaron un aumento similar al registrado en sus exnortaciones. 

Las caracteristicas. oarticulares .del.crecimiento del aao 1974, 

incidieron en la modalidad de financiamiento del balance depagos. 

Por una parte adquirieron seaalada importancia las entradas.de capital 

official;  que hall venido apoyando y complementando'el esfuerto-  interno 

de reconstrucci6n; naralelamnte lea movimientos aut6nomos de capital 

privado, que habian restado ingresos al balance depagos en 1973, 

se tornaron nositivos en 1974.- Se estiva que las,  entradas, de capital 

no compeasatorio superaronel monto del deficit de la cuenta corriente, 

con lo cual las reservas internacionales se incrementaron en 41 millones 

de DEG. (Vease nuevamente.,01 cuadre--3.) 

3. 'Finanzas POlicas 
.6■.***0■• ag*. 

Durante 1974 se registr6 nuevamente un fuerte aumento del k2 en los 

ingresos tributaries del gobierno central. Este aumento, obedeci6 

a una amnlia recuperaciOn de los gravamenes directosy a la continuaciOn 

del proceso ascendente en el rendimiento de la tributaci6n indirecta. 

Los aumentos ma's significativos se localizaron en los tributes 

que gravan las compras externas, como consecuencia del alza pronunciada 

de los precios de las importaciones y tambien por el aumento en su 

volumen. Asimismo, se increments con rapidez el rendimiento del 

impuesto generala las yentas. 

La pronia agudizaciOn de la situaciOn inflacionaria deterniin6 

asimismo un crecimiento de importancia en la recaudaci6n del inmuesto 

a la renta. En cambio, los tributes a la exportaciOn tuvieron un 

incremento menor, lo que se explica por la reducci6n del dinamisuo 

en la colocaciOn de ciertos productos Bravados con el imnuesto de 

emergencia creado en 1973, y tambien por el hecho de que dichas contri-
buciones excencionales cesaron en su vigenoia a mediados de noviembre 
de 1974. 

/Per el 
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Por el lido de los gastos.corrientes del, gobierno central se 

apreciO un increment° del 40;:;1'ligeraMente mas alto que la variaciOn 

acusada por los ingresos ordinarios, que refleja 'la mayor actividad 

del sector estatal en materia de reconstrucciOn de servicios esenciales, 

de los aumentos de remuneraci6n acordados a los emDleados pftblicos, 

del efecto de la inflacien sobre las coMpras de bienes y servicios y 

de las mayores transferencias destinadas a domplementar el financia-

miento y estimular aumentos en los niveles de actividad del sector 

descentralizado. 

21 ahorro en cuenta corriente mostr6 asi una elevaciOn cercana 

al 30. A pesar de-  ello, 	pronunciado crecimiento del gasto de capital 

que liege pr6cticamente - a duplicarse 	determine un fuerte aumento 

del deficit global. Para cubrir ese desequilibrio se dispuso de 

prestamos externos, principalmente de median° y corto DlazO, por un 

.onto cercano a los 700 millones'de cOrdobas, con lo cual el gobierno 

central fortaleciO significativamente la inversion real director y 

las transferencias financieras para la inversion de otras entidades 

plablicas. Al mismotiempo, cancelO adelantOS del Banco Central de 
_ 	. 

periodos fiscales anteriores y redo'61 Velumen de nuevas entradas 

de fondoth provenientes de otras fuenteSinternas. 2sta pauta de 

financiamiento del gasto Ablico did mayor flexibilidad al sistema 

bancario'nacional -oara atender necesidades del sector privado; sin 

embargo, dad° el predominio del credit° bancario privado de arisen 

externo, habr6 nedeSidad de modificar la co=osiciOn del endeudamiento 

en aflos venideros aumentando la partici,3aciOn de los organismos finan-

cieros que conteden plazos de servicio mas amplios. 

La reforma fiscal iniciada en 1974 sScomplementO con modificaciones 

a la ley del ii:i:testo sabre la renta y a las normas relacionadas con 

los impuestos sobre bienes inmuebles, bienes mcbiliarios y bienes de 

consumo. A-oarte de amloliar significativamente las -dosibilidades legales 

de captaciOn de recursos, dadas las tareas urgentes que enfrenta el sector 

pAblico nicaragiiense se pretende, en terminos generales, consolidar 

progresivamente una estructura fiscal m6s en correspondencia con las 

/necesidades del 



-696- 

necesidades del desarrollo del paiS, especificamente en cuanto a una 

distribuciOn mtls equitativa de 	carga .tributaria, y con especial 

incidencia de los gravamenes a la importaCiOn de bienes prescindibles. 

4. MOnedaj credit() 

Las autoridades uonetarias adoptaron en 1974 4iversas disposiciones 

reguladoras del sistema financiero, con el objetivo de reducir las 

-oresiones crediticias internas, fortalecer la captaciOn de recursos 

del sistema, -,Dro7piciar mayor seleofividad en la orientation de fondos 

tiara estimular la recuperaciOn de determinadoo sectores o remediar 

los problemas de escasez en ciertos suministros basicos importados. 

Al res,)ecto, cabe tener presence que a fines de 1972 y durante 

1973, hubo una considerable expansiOn del dinero y del cuasidinero, 

el medio circulante experimento un crecimiento cercano al 22c en el 

lorimer aflo ,r superior el 50;x.  en el segundo. En conjunto, se registro 

un crecimiento de 32;:5 y 44:36,.en calla uno de esos afios, de los recursos 

liquidos, que tendi6 a superarjas necesidades derivadas del incremento 

en las transacciones. Esta ampliaci6n reflej6 en lo fundamental, 

el efecto combinado del fortalecimiento de la posiciOn de divisas 

del sistema bancario 	ocasionado a su vez nor las entradas de fondos. 

de reaseguros y el ascenso visoroso de los prestamos externos, Drincipal-

mente Mara rear)aldo de las acciones de reconstrucciOn fisica empren- 

didas por el sector 	- y de una politica crediticia de caracter 

expansivo que tendi6 a.apoyar actividades generadoras de empleo 

inmediato y Ta facilitar la.reposiciOn de existencias y otros actives. 

Se generaron asi, uresiones circunstanciales de demanda, que 

exigieron amliar los mecanismos e instrumentos con el fin de aminorar 

sus efectos sobre los niveles de precios. Estos niveles estaban ya 

influidos por el alza de los correspondientes a los bienes imortados 

y por la escasez de oferta de diversos rubros de la production interna 

de bienes y servicios. 

En abril 
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En abril de 1974:128/ se introftjeren medidas'eneaminadas a 

contener una oferta indiscriminadade credit°, Combinadas con ajustes 

en las tasas de interes del Mercado monetario,•afin de desalentar 

eventuales salidas de fondbs al exterior y compensar eldeterioro de 

la remuneraciOn real de . losahorradOres4 •Debaean, en primer lugar, 

la elevaciOn y unificaciOn delos::reqUisito8:legales:de encaje Para 

los depositos en bancos cOmerCiales•Ten otras instituciones inter- 

mediarias -financieras - se increment6.25%.1a tasa media que regia 

anteriormente L22/ y, en segundo ixgar, la fijaciOn•de limites al 

use de recursos externos por parte de los bancos comerciales, concen- 

trando en lo :osible la utilizaciOn de estOS prestamos en el financia- 

miento de CreditOs•corrientes de cafe, algodOn, engorde de ganado,• 

tabaco•y exportaciOnes.destinadas a uercados fuera'del Area centro- 

americana. 

AdemAs,se establecierdnAopes a la expansion del - credito de 

los bancos Privados: los'de naturaleza comercial no podrian exceder 

del 100 del capital y reservas de cada bancol y el industrial de. 

corto plazo, del 255. de los saldosmigentesadidiembre.de 1973., ) 

De esta manera, se:abripron,-obSibilidaded.de,atender:en mayor raedida 

solicitudes -oara elfinanciamientor.de, ctrasactividades.• 

Por otra parte, el lianco Central prosigui6 stoinistrando.recursos 

aplicables a la rehabilitaciOn del comercio de Managua, otorg6 mayores 

vollamenes de redescuento en relaciOn con necesidades de importaciOn 

de materias primas para los sectores industrial y agricola, abri6 

lineas de descuentos especial esa un aao plazo para el financiamiento 

de la importaciOn de insecticidas, fertilizantes y sus materias primas,52/ 

y dinamiz6 el ipso de los prestamos del rondo :special de Desarrollo 

con recursos del BID y del gobierno para apoyar a la industria de la 

construction y el desarrollo ganadero. 
••••••■•••■■••-.11 .+11.-.11■■•■-■•••••••••■■■•■•■••••■•■•■•■••■•••■• 

48/ Vease la rosoluciOn C-11D-74 del Banco Central de Nicaragua 
del 26 de abril de 1974. 

4.9./ Transitoriamente se autoriz6 a los bancos privados a constituir 
el incre:aento del encaje medio en Bonos de la ReconstrucciOn 
Nacional. 

19/ Para este caso, la tasa de interes cobrada a los bancos por las 
autoridades monetarias se gradu6 en sentido inverso al del aporte 
de recursos propios efectuados por cada institution. 

/2,ntre octubre 
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Entre octubre de 1973 y octubre de 1974, las reservas inter-

nacionales netas del sistema bancario redujeron notablenente su papel 

en la creacian de medios de pago, en cambio el credit() interno'continuo 

siendo determinante en la generacian de pasivos bancarios con el public°. 

En las operaciones de oral:lit° del Banco Central, los adelantos al 

gobierno disminuyeron de 215 a 140 millones de cOrdobas, frente a 

una expansiOn de 173 a 330 millones de cOrdobas en el prestamo a los 

bancos comerciales. No obstante, la expansion del credit() interno 

total de 265 entre octubre de 1973 Y octubre de 1974 no :cue mayor 

que la que hub° en el periodo inmediato anterior..  

Por otro lado, el medio circulante, que habia crecido 58 

entre octubre de 1972 y octubre de'1973, solo se elev6 13.35 en 1974. 

Pese a las medidas adoptadas, el pronunciado debilitamiento de 

la captaciOn de recursos internos por parte del sistema bancario 

en 1974 - que aparentemente se hizo mas critico en la Ultima parte 

del alio, al extremo de anotarse una disminuciOn de reservas inter-

nacionales netas para todo el an° calendario pone en evidencia que 

si bien se alcanz6 relativo axito en moderar y encauzar progresivaiaente 

las presiones -3rovenientes del credit° intern°, no parecen haber sido 

suficientes, en cambio, los mecanismos capaces de frenar selectivamente 

los gastos en el exterior. 

/PANAMA 
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PANAMA 

/. Presiones inflacionariasj evoluci6n--econ6mica  

El alto ritmo. de .crecimiento que venia experimentando la economia de 

Panama empez6 a perder dinamismo desde 1972, para situarse en 1974 en 

su nivel mes bajo. En efectot - la tasa de 4% de crecimiento alcanzada 

por el producto interno bruto en, este 410.mo afloi  en comparaci6ncon 

7.3% anual lograda en el periodo 1970-1972 y 6.5% en 1973, ilustra la 

situaci6n y softie haste que punto la economia de este pais se,ha 

visto afectada por la recesi6n mundialI secundariamente por el proceso 

inflacionario internacional, que repercute en los zostos internos a 

trav&s del precio de los insumoc importados y, por• consiguiente, en los 

correspondientes a los bienes producidos en el pais, gene•ando, a su 

vez, un •uerte debilitamiento deaa dernanda global y un mayor deficit 

en la cuenta corriente del balance de pagos. (Vease el cuadro 1.) 

La desaceleraciOn de la demands externa contribuy6 al deterioro de 

la ocupaci6n.y del,ingreeo. En_efecto,,01 quantum de las exportaciones 

apenas aument6 er4,1.7%, que se„agrega a,un incremento de,parecida 

magnitud en.1975•. El consumol ,por.su parte, marifest6 una tasa muy 

reducida (3.9% en• comparaci6n cfpn:6.1 en 1973), to cual debe atribuirse 

en el caso del sector pfihlico, aparte de, las dificultades financieras, 

a la deliberada politica de contenci6n del gasto corriente que se ha 

venido siguiendo en los filtimos aflos con mires a robustecer los gastos 

de capital. En el caso del consumo priVado, ha actuado el imPacto de 

la elevaci6n de precios. Sobre este particular, conviene tener 

presente que las importaciones de petr6leo representan cerca de 40% 

del valor de las compras de mercancias realizadas en el exterior, y ,  que 

el valor unitario de las importaciones aous6 un incremento de 55.7%• 

La repercusi6n de esta a1za generalizada de precios se refleja parcial-

mente en el indice de precios al por mayor y al consumidor. El primero, 

seftala un incremento de 37.9%, manifest&ndose el mayor cambio en el 

sector industrial en el cual repercuten con mayor vigor los precios 

del petr6leo. Por su parte, el indice de precios al consumidor en la 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PANALA: OF•TA Y DEBANDA GLOBALM 

Eillones de balboas 

a -preoio 	4370. 

Composioi6n 
 poraantual 

Tasas anuales de 
orecimiento 

1970 1973 19745/ 1970 19743/ 
970- 
972 

1973 1974/ 

Oferta global 1 470.5 1 766.4 1 837.8 140.6 137.2 Zt§ la 440 

Lmportaoiones t/ 424.7 478.2 498.1 40.6 37.2 7.9 -3.3 4.2 

Produoto intorno bruto 1 045.8 1 288.2 i 339.7 100.0 100.0 7.5 6.5 4.0 

Demands global 1 470.5 1 766.4 1 837.8 140.6 137.2 7.1.6 31z 4.0 

ExportaoiOneS 11/ 390.1 426.8 434.2 37.3 32.4 3.8 t.5 1.7 

Deaanda interne 1 080.4 1 339.6 1 401.6 103.3 104.8 219.  4.4 4.8 

Inversidn brUta interns 275.9 359.9 385.7 26.4 28.9 14.2 - 7.2 

Inversidn brute fiJa 255.6 336.2 360.7 24.5 26.9 14.6 -0.2 7.3 

Pdblioa 67.7 89.4 98.7 6.5 7.4 1.4 28.4 10:4 

Privada 187.9 246.8 262.0 13.0• 19.5 19.0 -7.2 6.2 

Construcoien 127.6 ... ... 12.2 000 •0• ••• 000 

Maquinaria y equipo 128.0 ... ... 12.3 ... ... ... ... 

Consumo total 804.5 979.7 1 017.9 76.9 75.9 7.1 6.1 3.9 

Gobierno general 149.8 193.1 198.9 ' 14.3 14.8 10.3 5.9 3.0 

Privado 654.7 786.6 819.0 62.6 61.1 6.4 6.2 4.1 

Fuentes: Para 1970-1972, oiloulos de la CEPAL sobre la base de oifras de la Direocd6n de INtmastioas y Canso; 
para 1973 y 1974 estimaoiones de la CEPAL Sabre la base de informaoiones ofioiales. 

Note.: Las oifras Sabre exportaciones e importaciones de bienes y servioios se obtuvieron del balance de paps 

en (Mares oorrientes, convertidos a valores constentes de 1970 mediante deflaoidn por indices de pre-

cios oalculados por la CEPAL para dioho erect*. 

of Cifras preliminares. 
W Dienes y •servioios, exoluidos lonfactores. 

/ciudad de 
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ciudad de Panama sefiala un,aumento,global de 21.5,hr de 30.6% en ,el 

. rubro de alimentaci6n y bebides,, -Laei repercusiones,inflacionarias 

sobre el consumo;privado,fueron contrarrestadas en:  parte con la.politica 

gubernamental de revisi6n per4.6dica de, salarios y con las medidas pare 

regular los precios de productos bAsicos., En ,efecto, en matzo de 

1974 el gobierno aprob6 tree 1pyes en materia de salarioP  precios  

que tratan de evitar los efectos redis0.ibutivos adversos del alza 

generalizada de precios. Por otra,parte, en,la•DeclaraciOn de Boquete 52 
se anuncian una serie de medidas,para combatir 	 cuyos 

efectos favorables se dejarAn sentir reciAn a parts de:1975. 

La inversi6n brute en capital fijo- creci6:a una tasa mucho mayor 

que el producto intern° brut° agetancialmente superior al incremento 

registrado en 1975. La inversi6n 	 continuando con la 

tendencia iniciada en 1972'- acusa un ritmo de crecimiento mAs apelerado 

que el que se •observe en la inversi6n, privada y confirma el inters 

gubernamental por el desarroll° de obras de infroestructura bAeica y 

la utilizaci6n del presupuesto-de inversiOn del sector pfiblico-como 

instrumento de desarrollo y de transformaci6n,de la estructura,. 

productiva, todo ello;con; miros:  e,apoyarge,en las yentajas que ofrece 

el desarrollo del sector,terciario, para financiar asi'los requerimientos 

de un sector agropetuario- muy rezagado y de un sector manufacturer°, 

que a pesar del elevado ritmo de crecimiento observado en los ,afios 

sesenta, ya no encuentra, debido• al tamofio del mercado intern° y alas 

escasas perspectives de exportaci6n, mayores posibilidades de 

crecimiento. 

Por ellae se eleven los sueldos de los empleados priblicos y del 
sector privado.,deacUardo con una escala inversamente proporcional 
a los niveles existentes en 1973. Los reajustes para los sueldos 
mas bajos ft erot de' 20% y de 15% para los mAs altos. Se aument6 
el salario minim° y el correspondiente a la percepciOn en efectivo 
de los trabajadorss dom4sticos; asi como en 7% a 1.5s trabajadores 
de la conStrucci6n. 

Reuni6n del Consejo General de Estade celebrada en Boquete, 
provincia. de Chiriqui, en noviemkre.de 1974, para considerar las 
consecuencias de la inflaci6n,y is proposici6n de •politicas y 
acciones concretes. 

/La inversi6n 
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La inversitn pfiblica se ha orientado de manera primordial a 

atender los sectores de la industria rural, del transporte y la vivienda, 

coliforma a los propOsitos del gobierno 	atacar 	extremw'pobreza que 

se aprecia en el sector rural. En efedto, la importancia que se ha 

dado al sector agropecuario en el presuphesto de inversion de 1973 y 

1974, ester vinculada a la decisiOn de promover el desarrollo de las 

zonas mAs deprimidas del pais a travAs de programas que tienden a 

mejorar la Produccibn de alimentos 	con ello, 	ingreso de los 

campesinos;T agrupfindolos en nficleos que permitan canalizar los programas 

de asistencia tficnico—econ6mIco—sociales. 

Entre las asignaciones mfis importantes de inversiOn realizadas 

durante 1974, cabe sefialar el proyecto'de Desarrollo Integral del 

Bayano, que casi se ha concluido, y qUe-66Mbina la generaciOn de 

energia electrica con el riego de 40 000 hectAieas pari"ejecutar 

proyectos agricolas de alto,empleO de mono de obra y'el establecimiento 

de un nuevo ingenio azucarero, amAn de Ios grandes proyectos cuya 

ejecucifm se propone acelerar el gobierno."22/ 

Por el lado de la oferta,' a - peSar de la. thefts 4xpansitm de las 

importaciones medidas a preciOs-corrtentes, en - tfiriiindscreales no 

acusaron variation, lo qu6 'se sumasasi a la bala de 3.3% registrada en 

19?3. En gran medida'taI descenso se debe a la politica deliberada 

del gobierno de limitaf la expansiOn de las importaciones prescindibles 

para el desarrollo de' la economia. (V6ase nuevamente el cuadro 1.) 

2. Los principales sectores de actividad econOmica  

El crecimiento del sector manufacturero seflala signos de debilitamiento, 

situation que se explica no s6lo porque el pais ha sobrepasado los 

estadios mfis fAciles de sustitucitm de importaciones y porque el sector 

agropecuario no aporta una producciOn adecuada para su transformaci5n 

5.31/ Tales proyectos se refieren al puerto pesquero, a la explotacitm 
de las minas de cobre de Cerro Colorado, al oleoducto transistmico, 
a los nuevos ingenios, al puerto de contenedores, a la ampliaci6n 
de la zona Libre de Colbn, al Centro de Convenciones, a la planta 
hidroelfictrica de La Fortuna, al Proyecto Integral del Bayano, y 
al de una nueva planta de cemento. 

/industrial, sino 
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industrial, sino tambien por el lentO crecimiento durante este aflo de 

la demanda global. La verdad es que el sector manufacturero estuvo 

creciendo a tasas relativamente altas haste 1972 mientras que en 1973 

y 1974, a pesar de haberse ampliado la actividad petrolera, el sector 
. 	. 

empez6 a perder dinamimo. En 1974 la contracci6n de la producci6n de 

materiales de construcciOn, de harinay aceite de pescado y de otras 

actividades como confecci6n de vestuario y calzado, de envases y 

articulos de papel y cart6n, constituyeron los factores depresivos. 

La producci6n de alimentos, bebidas y tabacos, junto con la refinaci6n 

de petr6leo compens6, en cambio, el estancamiento de otras actividades 

productivas dentro del sector, determinando que el valor agregado 
. 

generado alcanzase una tasa de crecimiento de 2.1%, la mitad A4 la del 

aflo anterior. (V4ase el cuadro 2.) La industria azucarera continua 

actuando como elemento dingtmicoal haberse ampliado el ingenio azucarero 

La Victoria para tratar la calla cosechaAa en 2 000 hectilieis adicionales. 
. 

Durante 1974 se adjudic6 la licitaci6n para construir el ingenio 
• - 

de Pacora que se localizarti en el area del Proyecto del Bayano y que 

tendr4 una. capacidad de molienda diaria de 6 000 toneladas de calla, 

el cual se espera .que ent,re en yroduccibn en 1977. Otros estudios 

terminados en 1974 corieiponden. al prOYeCto del' OleoduCtb trinaistmico 

.que podriacomengar a operar tambi6n en 1977, y a la planta eatatal de 

cemento que funcionarti en la zona del Bayano, con una capacidad de  
300 000-tonaladas anualesi _queduplica la produc.ci6n actual ypermitirg. 

reducir stiA.mpOrtaciOn. .Ademail AContinu6 la cohstruCci6n de ha planta 

desCaitaradora-de arroZ que selenCuentra'en su etapa final. 

En la Declaraci6n de Boquete el gobierno se comprometi6 a crear 

un Banco de Desarrollo Industrial que tendrgt como finalidad captar 

recursos de los bancos internacionales establecidos en Panama, y 

canalizarlos a la industria y a nuevos proyectos orientados a la 

exportaci6n. 

El sector agropecuario tuvo un crecimiento de 3.4%, similar al 

de 1973, pese a que la producci6n de banano destinada a los mercados 

externos descendi6 en 23% por suspensi6n del corte en julio y agosto. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOLICA 

(Al oosto de los faotores) 

Millones de balboas 

' 	a preoios de 1970 

Composioi6n 

poroentual 

Tasas anuales de 

oreoimiento 

1 	0 1973 19714ai 1970 197V 
1770- 
1972  

1973 
 "7V 

Agrioultura 198.8 219.5 227.0  20.7 18.5 3.3 3.4 3.4 

Minerfa 2.5 4.o 3.9 0.3 0.3 8.4 -37.9 -2.5 

Industrie manufaoturera 152.5 182.7 186.6 15.9 15.2 7.2 4.2 2.1 

Construpoi6U 60.4 85.3 88.6 6.3 7.2 15.3 6.3 3.9 

Subtotal bienes 414.2 ,401.5 506.1 !ill lii:Ita 6.6 4.4 122. 

EleotrioidEvi, gas y agua 19.0 28.1 31.3 2.0 2.6 14.7 12.4 11.4 

Transporte y oomunioaoiones 54.3 75.3 85.7 5.6 7.0 11.6 11.3 13.8 

Subtotal servioios b4sioos nti 103.4 117.0 1 216.  12.4 11.6 11.a 

Comeroio y finanzas 135.1 172.7 185.0 14.0 15.1 7.8 10.0 7.1 

Gobierno 29.5 31.3 32.2 3.1 2.6 2.3 1.5 2.6 

Propiedad de vivienda 57.0 75.5 79.3.  5.9' 6.5 9.8 10.0 5.0 

Ctros servioios 253.2 305.3 304.8  26.3 24.9 7.5 4.4 -0.2 

Subtotal otros servioios 474,8 584.8 601. laii ;1i .iii 21.4 

Produoto intern bruto, 
361.3. 1 180.7  1 227.9  100.0 100.0 2.1 611 4.0 total 

Fuentes: Para 1970-1972, oiloulos de la. CEPAL sobre la base de oifras do la Direooidn'de Estedfstioas y Canso) 

para. 1973 y 1974 estimaoiones de la CEPAL sobre 1% base do informaoiones ofioiales. 

Nota: La suma de las aotividades no ooinoide oon•al total por el mitodo general aplioado en el miloulo, que 
oonsisti6 en extrapolar indepondientmente oada aotividad y el total. 

gi Cifras preliminares. 

/La produccion 
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La producciOn destinada al mercado interno manifest6, en cambio, gran 

dinamismo como resultado de la politica de precios y de canalizaci6n de 

recursos tficnicos y crediticios al campo.Las cifras de la primera 

cosecha sefialan incrementos de 13.5% en arroz, de 18% en maiz, de 

100% enfrijol y de 40% en hortalizas, que corresponden tanto a aumentos 

en la superficie como de los rendimientos. Las, perspectivas para la 

segunda cosecha son tambifin favorables, lo que permite estimar una 

expansi6n de la producciOn para el consumo interno de 13.6%. (Vfiase. 

nuevamente el cuadro 2.) 

En el logro de los resultados anterioresn2 ha,estado ausente la 

inversi6n pfiblica, puss en. base a diagn6sticos de zohas deprimidas se 

estAn tomando acciones pard eldwar la producci6n y los niveles de vida. 

Uno de los instrumentos 1,17 constituyen los asentamientos campesinos a 

los cuales se les.ha dotado de maquinaria y equipo, asi, como de 

asesoria para incorporarse al proceso productivo moderno. Como parte 

de esos esfuerzos se realizaron siembras defrutales'y hprtalizas 

destinados a su elaboraei6n y enlatado v  dentro de programas ,que tienden 

al mejoramiento de las condiciones de empleo. 	 y 
Buena parte de los proyeetoein#ladonen 19'73 empeiaron a rendir 

frutos en 1974. Entre ellos cabe mencionar el de riego de 5, 000hectareas 

en Cool& y las mejoras introducidas en las plantas de tratamiento de 

semillas de Panamfi y Chiriqui. Por otra parte, los programas del 

Banco de Desarrollo Agropecuario orientados al financiamiento de 

pequefios y medianos productores, tambifin han contribuido a lograr el 

creeimiento de la producciOn para consumo interno. A ello habria que 

agregar el ofrecimiento gubernamental de, subvencionar los intereses de 

los pr&stamos agropecuarios y de impulsar los proyectos agroindustriales 

de harina de yuca, de alimentos para animales, las plantas propesadoras 

de tomate, de lechery de fertilizantes. .Se propone tambifin el estable-

cimiento del seguro de cosechas a partir de 1975• 
La actividad ganadpra continfia haciendo frente a serios-problemas 

que, en parte, devienen de la sequia de 1972 Pero que tambifin resultan 

de problemas estructurales. La masa de ganado vacuno continfia creciendo 

/a tasas 
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a tasas cada vez mess reducidas. En efecto, de 2.3% en 1972 disminuy6 a 

1.8% en 1973 y a 1.6% en 1974. Las grandes fluctuaciones de la demanda 

externa de carne y su retracciOn durante gran parte de 1974, han influido 

en la limitaci6n de las inversiones destinadas a la cria y engorda de 

ganado vacuno. Pese a ello la disponibilidad de ganado para asacrificib 

aument6 en 3.3%. 

La masa de ganado porcino descendi6 en 6.7% respecto a 1973 y la 

avicola lo hizo en cerca del 1%, lo cual en buena medida se debe a la 

quiebra de pequefias granjas ante la imposibilidad de mantener adecuados 

niveles de rentabilidad. QuizAs- por la misma raz6n, la disponibilidad 

de ganado porcino para el sacriiicio aument6 en 7.5%. 

El sector de la construccion no ha podido alcanzar el ritmo de 

crecimiento del alio anterior debido a la saturaci5n de la oferta de 

viviendas destinadas a grupos de la poblaci6n de altos ingresos, asi 

como a la escasez relative y la elevaci6n de precios en el mercado 

internacional de los materiales de construcciOn. La reducci6n en 

23.3% del valor .de los permisos de construcciones privadas ilustra 

esta situaciOn. El sector pUblico, en cambio, increments su labor de 

conetrucci6n en 14%, gracias a lo cual el valor agregado por el sector 

aument6 en 3.9%. 

Se inici6 la construccitm de los proyectos de San Joaquin, Patio 

Final y Rio Alejandro, este filtimo en ColOn con inversi6n conjunta de 

13.8 millones de d6lares, con los cuales se espera ampliar en 1 602 el 

nilmero de unidades habitacionales. En forma adicional, la ley nfimero 100, 

de octubre de 1974, establece exencionee de impuestos para cases o 

edificios destinados a habitaciones populares. 

Por lo que se refiere a families de medianos ingresos, existe 

el prop6sito gubernamental de conseguir de la banca privada un finan-

ciamiento de 20 millones de d6lares adicionales en hipotecas para 

nuevas construcciones. 

El sector de energia elfictrica, gas y ague tuvo un crecimiento 

de 11.4%, ligeramente inferior al experiment.ado en 1973, derivado de la 

ampliaci6n de la capacidad instalada realizada en 1972 y 1973. Entre 

/los proyectos 
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los proyectos en marcha se cuenta la planta hidroelectrica de Bayano, 

que tends una capacidad de 300 MW, cuyas primeras dos etapas consis-

tentes en 75 MW cada una se encuentran en proceso de ejecuci6n. 

3. Finanzas pfiblicas  

La politica gubernamental en materia,fiscal ha continuado favoreciendo 

los gastos de capital y conteniendo las erogaciones corrientes. Los 

ingresos ordinarios del gobierno central se elevaron en 25.9%, en tanto 

que los gastos corrientes - influidos por el aumento de los salarios 

de los empleados pfiblicos - se incrementaron en 22%. Ello permiti6 

un ahorro en cuenta corriente de 23 millones de balboas, que contribuy6 

a mantener la alta tasa de crecimiento de los gastos de capital. 

Entre los ingresos tributarios oabe mencionar el fuerte aumento 

registrado en los impuestos de exportaci6n, cuya cifra de 5.2 millones 

de d6lares representa casi en su totalidad los_ingresos por concepto 

del impuesto sobre el banano. Por su parte, los impuestos a la 

importaci6n no reflejan el fuerte incremento de los precios de los bienes 

importados, pues s6lo crecieron en 10.6%. Ello s••debe a que parte 

importante del arancel de aduanas ester estructUrado sobre la base de 

gravemenes especificoS y porque el principal produoiewde importaci6n 

cuyo valor unitario aument6'sustancialmente, se encuentra liberado de 

gravemenes arancelarios; a ello hay que agregar que las importaciones 

del sector pfiblico ester' exentas de impuesto. 

Los impuestos directos, por su parte, se elevaron ,en magnitud 

inferior'a la que alcanzaron los indirectos. El aumento experimentado 

por el impuesto a la rental  se debi6 principalmente a los ajustes que 

experimentaron los salarios y que l6gicamente aumentaron las recauda-

ciones correspondientes en 25.4%. 

Los fondos de origen externo contribuyeron en una-proporci6n de 

cuatro quintas partes al financiamiento del deficit global estimado 

en 83.7 millones de d6lares, con la particularidad de que las fuentes 

privadas redujeron su participaci6n en dicho financiamiento en beneficio 

de las fuentes oficiales externas. 

/El robust ecimi ento 
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El robustecimiento del centro financiero internacional que se 

ha operado en los dos filtimos aftos ha sido impresionante, debido a las 

ventajas que ofrece Panama por las caracteristicas de su sistema 

monetario y la libertad de movimientos de capitales. Cada vez es mayor 

el nfimero de bancos extranjeros que se establecen en Panama y que 

operan con fondos bancarioso de particulares extranjeros. Los dep6sitos 

externos han pasado de 1 107 millones de d6lares a fines de 1972 a 

2 604 millones en diciembre de 1973 y a 4 385 millones al 

30 de septiembre de 1974.• 

El apoyo de este sistema a la economia ha consistido principal-

mente en la facilidad de financiamiento para algunos proyectbs de 

desarrollo. En efecto los prAstamos al sector interno aumentaron de 

967.1 millones de d6lares al 30 de septiembre de 1973 a 1 523.5 millones 

de d6lares en igual fecha de 1974, o sea 57.5% de incremento.:. En esta 

filtima fecha, los creditos al sector externo representaban una suma 

3.6 veces mayor a la otorgada un allo antes. 

4. Comercio exterior y balance de pagos  

El aumento de los precios internacionales tuvo fuerte impacto sobre la 

economia de PanamA,,,ya qua acrecent6 el desequilibrio de la cuenta 

corriente hasta alcanzar a 237 millones de DEG, cifra sin precedentes 

que constituy6 una duplicaci6n del monto del afro anterior y que pese a 

la mayor entrada neta de.capitales aut6nomos - que tambien duplic6 el 

monto ingresado.el alio anterior - oblig6 a recurrir a prestamos 

compensatorios por 15.4 millones de DEG, para cubrir la brecha comercial 

ocasionada por los mayores costos de las importaciones de petr6leo. 

(Vgase el cuadro 3.) 

El saldo negativo de la cuenta corriente se origin6 en un aumento 

extraordinario de las importaciones de bienes y servicios, que no se 

refiere precisamente a un incremento de los volfimenes,importados, sino 

que refleja el alarmante aumento de los precios. En efecto, el valor fob 

de las mercancias importadas creci6 en 62.7%, en tanto que en t6rminos 

reales, 6stas aumentaron en poco menos del 6%. A precios corrientes 

los servicios pagados tambien acusan aumentos, pero de menor cuantia 

(2.2%), lo cual no deja de reflejar la misma situaci6n. (V6ase el 

cuadro 4.), 	 /0uadro 3 . 
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Ouadro 3 

PANAMA: BALANCE DE PAG0S 

(Millanes de dereahos epeoiales de giro) 

1970 	1971 	1972 	1973 	1974fd 

Cuenta oorriente 
381.9 
130.3' 
251.6 
36.0 
78.2 
421.2. 
331.0 
90.2-  
45.8 
22.7 

.26.5. 
-15.9 
-10.6 
-3.6. 

.69.4 

	

69.4' 	' 

271.2 
33.4.' 

	

109.2• 	. 
-25.4 
146.6 
7.4 

- 14 -2'  

4,7' 

.6.9 

- 
-1.7 
..., 
-2.0 
...3.2 

421.3 
137.8 
283.5 
49.9 
80.8 
466.3 

 363.9 
102.4 
54.1 
24.0 

-31.4 
-14.5 
-16.9 
-3.5 
-79.9 

79.9 

284.: 

93.0 
-30.5 
195.2 
7.2 

-178.8 
-23.0 

3.9 

-2.3 

- 
- 
- 
-3.4 
0.6 

419.8 
134.6 
285.2 
56.0 
76.4 
483.3 
376.4 
106.9 
53.7 
24.4 

-30.7 
-8.7 
-22.0 
.3.9 
-98.1 

98.1 

622.5 
12.3 
119.7 
-30.0 
512.4 

8.1 

-452.7 
-72.0 

3.9 

-3.6 

- 
- 

.3.6 
- 

414.8 
132.2 
282.6 
56.6 

75.5 
483.9 
377.9 
106.0 
56.2 
21.6 

-37.1 
.8.7 
.28.4 
7.4 

-113.6 

113.6 

1 388.3 
9.9 

136.9 

-50!,9 
1 284.7 

7.7 

-1 122.1  
-152.7 

0.1 

. 	. 
.,. 
. 

0.1 

- 

). 

561.8 
192.8 
369.0 
127.7 

79.7 
746.0  
616.5 
129.5 
69.9 
28.0 

J43.1 
-11.6 

-31.5 
-9.7 

-237.0 

237.0 

221.6 

15.4 

Expertaoiones de bienes y servioios 
Bienes fob 
Servioios 

Transports 
Viajes 

Importaoiones de bienes y servioios 
Bienes fob 
Servioios 

Transport, 
Viajes 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 
Utilidadee 
Intereses 

Donaciones privadas netas 
Saldo de in ouenta oorriente 

Cuenta de capital 
Financiamiento extern neto (a+b+c+d+e) 

a)  Fondos extranjeros no compensatorios 
(netos) 
Inversidn directs' 
Pro/stenos de largo y median plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de oorto Plazo 
Donaciones oficia1es 

b) Fondos o aotivos nacionales no 
oonpensatorios 

o) Errores y omisicnes 
d) Asignaoiones de dereahos especiales 

de giro 
e) Financiamiento conpensatorio neto 

(... 4UnMeto) 
Pristamos de balanoe di'PngOt, atrasot 

 

come:Ns/ales, pristamos del FM1 y otros 
pasivos de las autoridades monetarias 

Anortizaciones 
Divisas ( -. aumento) 

OM (-4. amatopto ). ,, 	_ .- 	 ,. 
Dereohos  espeoiales de giro (- aumento) 

Puente: Fondo Monetario Internacional, Balanoe of Payments Yearbook,  vol. 26. 
1( Estimaoiones basadas en estadfstioas ofioiales. 	

/Cu adro 4 
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Cuadro 4 

PANAMA: MPORTACIONES DE DIMES Y SLMVICIOS 

(Millones de d6lares) 

1970 1971 1972 19732/ 1974) 

Total 383.2 421.6 455.7 q532 

Blanes 130.3 137.8 146.2 :9.45 231.9 

Banano 60.8 62.9 64.7 63.8 49.1 

Petr6leo 2/ 20.7 24.4 21.5 24.4 80.7 

Azdtar 4.9 6.3 5.9 8.8 23.0 

Camarones 10.2 12.0 14.6 16.7 17.0   

Marina de pesoado 0.8 1.0 1.4 4.0 4.0 

Cafg 1.7 1.6 2.2 2.1 2.1 

Came 2.2 1.4 3.2 1.6 2.9 

Yentas a la Zona del Canal 22.2 	* 23.0 24.4 24.9 46.4 

Otros y ajustes 6.8 5.2 8.5 13.2 6.7 

Servioios  25212 ' 	283.8 303.5 140.9 444.0 

Transports A/ 35.9 49.9 60.7 68.2 153.4 
. 	• 

Vials*,  78.2 79.7 3.24 31.1  95.9 

Zona del Cabal 37.3 38.6 39.1 39.0 39.9 

Otros passes 40.9 41.1 43.8 52.1 - 56.9' 

Otros servioies-de la Zotm del Canal - 85.2 88.0 90.0 99.3 104..2 

Sueldos y salarios netos 65.6 	. 69.0 71.2 76.9 ••• 

Otros 19.6 19.0 18.8 22.4 ... 

Zona libre de -Colfin (neto) 29.7 37.3 37.3 41.2 43.1 

Otros y ajustes 23.9 28.9 38.6' 41.1 47.4 

Puente: CEPAL, sobre la base de afras de la Contralorfa General de la aepdblica de Panamg, 
Directs:sign de Estadfstioas y Cense. 

A/ Cifras preliminares. 
Estimacianes.. 
Exoltwe las yentas a los baroos que transitan por, el Canal de Panamg. 

A/ Imolwe las *yentas do produotos derivados del petr6leo a los baroos en trdnsito por el Canal de 
Panami. 

/En el 
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En el petrSleo crudo que el pais importa para su procesamiento 

se haila en buena medida la'expliCiciSn del fuerte aumento en las 
. 	, 	. 

importaciones, pues el Nalbr'der'edte .pbsalidt'o'ise - elevS a mfis del triple 

de 88.1 millones de daares en 19734- 271.36i1ldnes de d6lares en 1974. 

La fuerte elevaci6n de losl)reciOS idquiere mayoi'relevancia si se 

considera que el volumen importado disminuyS entretanto 3.7%. 

Si bien las exportaciones de MerCancias acusan tambien un 

incremento apreciable a precios corrientes de 45.5% -lo que permiti6 

atenuar el impacto de las importaciones sabre ‘1"balincede pagos,:en 

realidad el volumen exportado tambien aument6 en un porcentaje mucho 

menor (4.9%). El banano, principal producto de exportaci6n del pais, 

se ha caracterizado durante los 20 filtimos aftos por una demanda 

inellstica y por relaciones de precios desfavorables. En efecto, entre 

1970 y 1973 el valor unitario de las exportaciones de banano descendiS 

a una tasa media anual de 1.1% en tanto que el volumen exportado solo 

logr6 crecer a una tasa de 2.4%. 
Debido a los bajos precios del banano, el Gobierno de Parma& 

junto a otros paises centroamericanos acordS establecer un impuesto de 

un dftar sobre caja exportada, lo que motiv6 un conflicto con la 

compaflia bananera, que condujo a una limitaci6n de sus exportaciones 

y paralizacilm de &stets durante el mes de agosto. Asi, las exportaciones 

de banano cayeron en 23% y su valor unitario se redujo en 2.9%. 

Los productos derivados del petr6leo contribuyeron a compensar las 

menores exportaciones de banano. Su valor mils que se triplic5, en tanto 

que su volumen se increments en 52.5%. 

Como resultado del aumento de la capacidad instalada de los 

ingenios, la exportaci6n de azficar aument6 en 24.4% su volumen y en 

161.4% su valor. 

La creaci6n de la capacidad de importaci&n por el lado de las 

transacciones corrientes ha continuado descansando principalmente en 

los servicios, si bien estos manifestaron durante 1974 una tasa de 

/crecimiento (30.3%) 



- 712 - 

crecimiento (30.3%) bastante mOnor 4 la registrada en las exportaciones 

de bienes.' Los cambios gperados en •este re.ngl&rt,  se deben a los ingresos 
por poncepto de transporte en los qua se, aprecNa una duplicacitn, con 

creces, (126%) de la cifra correspondiente a 1973. '.4;11 este aspect() 
cabe destacar, de nuevo, la influencia de los,precios del petraeo 

vendido a los barcos que transitan por el Canal de•PanamA. En cuanto 

a 3,9e. ctros renglones de la cuenta de servicios los .cambios fueron 

re;aivamente ,modestos. 

/PARAGUAY 
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PARAGUAY 

1. El crecimiento econabmico en 1974 

Nuevamente una considerable expansi6n de las exportaciones, esta 

vez de un 33% (en 1973 aumentaron un 50%) medidas en dOlares corrientes, 

aport6 recursos y dinamismo a la actividad economica del pais, estre-

chamente vinculada al intercambio extern°, y contribuy6 a que la 

producci6n global mantuviera y sun superara levemente el alto ritmo 

de crecimiento del alio anterior, que de 7.2% en 1973 pas6 a alrededor 

de un 8% en 1974. (Vease el ousdro 1.) 

Estimulada por los altos precioe que continuaron rigiendo en 

los mercados internacionales y por las favorables condiciones del 

clima, la produccion agricola aument6 nuevamente en 12%. Por la 

importancia relativa del sector (19% del producto total) y su decisiva 

vinculacion a la industria manufacturera y a otras actividades impor-

tantes del pais, ese aumento ha sido is base del rfipido crecimiento 

del producto global en los dos aflos filtimos. 

La ganaderia, que es la otra actividad productiva bfisica del 

pals, aument6 su product° en 6.5%, is tasa mss alta obtenida en el 

decenio, a pesar de haber disminuido el benefioio de ganado pars 

exportaci6n por la reducciOn de la demanda externa de carne. 

Igual circunstancia determin6 que el producto manufacturero, 

en el cual la industrializaci6n de la carne tiene una alta importancia 

relativa, creciera s6lo 5.6% no obstante los notables aumentos expe-

rimentados por otros productos manufacturados de exportacion. 

A diferencia de lo ocurrido en 1973, cuando los precios de las 

exportaciones aumentaron 44% y s6lo 15% el de las importaciones, en 

1974 el alza del valor unitario de las importaciones igual6 al de las 

exportaciones (33% de incremento en ambos casos), lo cual signifies 

que la disponibilidad real de bienes importados aument6 solamente en 

poco mss del 4%, mientras que en 1973 lo habia hecho en un 41%. 

/Cuadro 1 
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Composicidis 	'Leas anuales 

	

Poroentual 	de creoimiento 
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Cuadra 1 

PARAGUAY: PRODUCT° INTERN° BRUTO POR BABAS DE ACTIVIDAD ECONCMICA 

(Al sesta de faotores) 

1970 1973 19741/ 1970 19741/ 1°  174-  1973 19742( 

Agrioultura 23 804.8 28 556.0 31 325.9 34.3 35.3 4.6 9.7 9.7 

Mineria 82.8 198.6 238.3 0.1 0.3 53.0 2.4 20.0 

Industrto manufacturera 12 004.1 13 864.0 14 64044 17.3 16.6 4.8 5.2 5.6 

Construocien 2 075.7 2 824.6 2 982.8 3.0 3.4 8.2 16.3 20.0 

Subtotal bienee )7 967.4 45 4434 49 187.4 111 Lta 
£leotrioidad, gas y agua 839.7 1 490.9 1 857.2 1.2 2.1 20,4 22.4 24.6 

Transporte y comunicuoiones 2 950.4 3 723.5 4 181.5 4.3 4,7 6.9 10.4 12.3 

Subtotal servicios bdsioce 3 790.1 5 214.0 6 038.7 52.5. fiti it" 111 1511 
Concrete y finanzas 13 529.3 16 1146.9 17 035.0 19.5 19.3 4,9 8.4 5,5 
%biome 3 943.0 3 698.2 3 801.7 5.7 4.3 0.8 4.7  2.8 

Propiedad de vivienda 2 281.0 2 580.8 2 756.3 3.3 3.1 3.3 5.9 6.8 
Otros servicios 7 924.7 9 036.8 9 624,2 11.4 10.9 :.1 3.3 6.5 

Subtptal otros servicios ,27 678,0, 31 462.7 33 217.; .3.22.2 .1y6 1%2 

Product* intern* brute, total 69 435.5 81 961,2 88 518.1. lzea 0 	0 2s3. 8.0 

Fuentes  Para 197001973. cifloulos de la CEPAL sobre la base de o1fras del Banco Central del ParaguaY, 
part 1974, estimaciones de la CEPAL sobre la base de informaciones del Banco Central del Paraguay. 

Notas La suma de lax actividades no coincide con el total per el m6todo general aplicado en el ailoulo, 
quo consisti6 en extrapolar independientemente (sada actividad y el total. 

2/ Citrus preliminares. 

/La disponibilidad 



La disponibilidad interna de retUrsos- para consumo e inversion 

(oferta interna, mAs el saldo de imPortaciOn y exportaciOn de bienes 

y servicios) creciO 10.3% en 1973 y.8.2% en 1974. En estas condi- , 
ciones la inversion interna brute aument6 36.8% en 1973 y 12% en 

1974, siendo la privada la que marc&.JA pauta de estos incrementos;, . 

la inversion pfiblica sintiO los efectos de la politica de contenciOn 

' del gasto pUblico. No obstante el Considerable aumento de la inversion, 

el consumo pudo expandirse-a .un ritmo_bastante satisfactorio de 6.4. 

y 7.3% en los dos ultimos-afios. klrease el cuadro 2.) 

Otro hecho qu•'centrO las preocupaciones de las autoridades 

econOmicas y que se tradujo en diversas medidas econOmicas, fue la 

intensificaciOnd_e las alzas de los precios internos. La tasa de 

aumento de los.precios al'consumidor alcanzO a 25% como promedio del 

ail() y 22% entre los meses-•e dici-embre, es decir, porcentajes que 

duplicaron los del afio anterior. •Sin embargo, lo singular de este 

incremento fue que se produjo exclUsivamente en los dos primeros meses 

de 1974 •23.5%); en el recto del ano los precios fluctuaron levemente 

y aun descendieron. 

AdemAs de las,diversas medidas que se adoptaron desde 1973 para 

contrarrestar la's alzas cOmo la Tijacitn -de -precios mAximos y de 

cuotas minimas para la exportaciOn de productos importantes del 

consumo, las mAs. efectivas fueron las dirigidas a. contraer la oferta 

monetaria y el exceso de liquidez provocado' por los mayores ingresos 

externos y las que restringieron los gastos pUblicos. En igual sentido 

influy5 la amplia oferta de productos agricolas que abasteciO el 

mercado interno y que en el caso de la carne, de alta importancia 

en la dieta habitual, fue mayor por la reducciOn que tuvo su demanda 

externa. 

/Cuadro 2 
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Cuadra 2 

PARAGUAY: OFERTA Y DERMA =BALES 

Millones de guaranies de 1970.  

	

Oomposiol& 	Tasas anuales 

	

poroentual 	de erect:dent° 

1970 1973 

Warta global: 86 999.2 103 709.8 

Importaciones 12 078.0 15 243.8 

Products interns bruto 74 921.2 88 466.0 

Demands global: 86 999.2 105109.8 

Exportooionee 11 176.0 .11 576.5 

Demands interns 75 821.2, 92 133.3 

InversiSn bruta interne 

Inver:118n bruta fija 

11 033.6 , 

10 882.6 

18 250.3 

16, 975.8 

Pdblica 2 954.6 000 

Privada 7 928.2 000 

Construcoi6n 5 462.5 7:445.8 
Lavin:a-la y equips 5 420.3 9 530.0, 

Consx.o total 64 789.6 73 883.0 

Ooblerno ;Aneral 6 748.1.  6. 419..0. 

Pri- do 58 041.5 67 464.0 

1974a( 1970- 
1972 1973 19749( 

'13...,62± 4.0 1212 2,42 

16.4• •243 32.2 3.1 

100.0 '4.9 7.2 8.o 

.1,611, 440 1011 Z 

12.1 0.4 2.7 -0.1 

104,9 15. 1 Lia 

21.4 10.0 36.8 12.0 

19.8 7.3 35.4 11.4 

000 000 0011 000 

9.4 8.2 16.5 20.0 

-10.4 6.5 55.1 4.7 

- 820 3.5 6.4 7.3 

7.4 1.6 -7.9 11.9 

75.4 3.7 '8.0 6.8 

All 253.1. 	61 

	

15 709.8 	16.1 

35 543.3 '1,00.0 

111 259.1,7, 116 

	

11 564.0 	14.9 

99 68961  - 101.2 

20 440.3. 

18 , 311.0. 14.5 

000' 	3.9 

00• 
	

10.6 

	

8 935.0 	'7.3 

	

9 976.0 	7.2 

	

79 248.8 	86.5 

7-1A2.9 - 9.0 

72 065.9.  77.5 

197V 1970 

Emily Para 1970 ••• 1973, aloulds de la CEPAL sobre la base de oifras del. Banoo Cehtral del Paraguay:. ' 
pars 1974, estimaciones de la.CEPAL sobre la - base de* laformaclones del Banoo Central del.Paraguay. 

Notes Les elfras sobre exportaclones e importaolones do bienes y serriolos se obtuvieron del balance do 
mos en ddlares corrlentes convertldos a valores constantes de 1970, mediante deflacidn por indlOss 
de precios calculados por la-CEPAL pare. dieho efeeto. 

Cifras preliminarea. 

/2. La 
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2. La evolution de algunos-sectores de la produccion 

La producciOn agricola aumento 12% en 1974, y ya el aAo anterior habia 

crecido en igual proporciOn. Sin embargo, las producciones que mas 

aumentaron en 1974 por lo general go fueron las mismas que el ail° 

anterior y tampoco las mas importantes. Es asi como la producciOn 

de mandioca, maiz, algodon y cafia -de azficar,Aue representan cerca 

de la mitad de la produccion total,aument6 alrededor de un 3%, en 

cambio la de-trigo subi6 en 130, la de tung en 80%, la de soja 20% 

en 1973 y 58% en 1974, la de arrozen 52%, etc. 

Influyeron en estos resultados :tento los altos precios que 

rigieron pare muchos de estos productos como las favorables condi- 

ciones climaticas. 
La producciOn agricola representa 19% del producto global, la 

ganaderia poco mas del 9%, y la expiotaPlOn forestal cerca del 4%. 

El valor agregado por la ganaderia aumento-  en 6.5%, el procentaje ?pas 

alto del decenio, a pesar de;que baj6 en 24% el beneficio de vacunos 

destinados a carne de exportaciOn.,-  sin embargo el beneficio total 

debe haber aumentadP, por la recuparaciOn que habria tenido el desti-

nado al consumo 'interno, que en 1973 habia bajado en 17%. 

La Industrie manufacturera se dedica casi: por entero a la 

elaborecIOn de productos agropecuarios, que se exportan en importante 

proporci6n. ,La industrializaciOn de la carne para exportaci6n,(que 

aporta ilrededor de un 17% al valor agregado de manufactures) sufri6 

una baja de 31% en 1974, debido a la suspension de las compras de 

carne congelada por los paises del Mercado Coda' Europeo. Es asi 

como mientras la producciOn de carne conservada aumento en 44% la 

de carne vacuna congelada cay6 en 64%. 
En cambio otros rubros, como el de maderas aserradas alcanz6 

una produccion de 200 000 toneladas (12% de aumento); los aceites 

comestibles aumentaron en 20% y los demas aceites vegetales aproxima-

damente entre 60 y 80%; tambien aumento enormemente la producciOn de 

harina de trigo, de 21 000 toneladas en 1973 peso a 50 000 en 1974. 

/En suma, 
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En suma, el producto industrial creci6 en 1974 en 5.6%, tasa 

levemente superior a la del ale anter.i.or,..pero que no refleja la 

agilidad de la •voluciOn economica reeiente. 

De los demas sectores, el mas dinamico ha sido la construction, 

16.3% en 1973 y 20% en 1974, seguido per los servicios btasicos (15.8% 

en 1974) entre los cuales la electricidad: se increment6 en 25%. Cabe 

mencionar que desde 1973 se esta exportando.electricidad a la Argentina 

y al Brasil, producida en la planta de Acaray. En cdanto a los demas 

servicios, que tienen un peso relative de 38%.en •el total, solo 

crecieron en 5.6%. 

3. Comercio exterior  

Una brusca expansion de las exportaciones de bienes en 33% y de las 

importaciones en 38% fue el hecho economico mits relevante en 1974, 

por su trascendencia para las actividadei econOmicas. Ya el alio 

anterior las exportacionea habian aumentado en 50%, de manera que en 

los dop Ultimos afios su valor practicamente se duplicO. 

El incremento de las exportaciones en 1974.es totalmente atri-

buible al alza de los precios, ya que su quantum no registr6 variation. 

Los niveles extraerdinariamente altos a que han llegado ,los precios 
. 	- 
de algunos productos en los Mercados internacionales, han sido parti- 

cularmente favorables pare. los que integran la canasta de eXportacion 

del pais, traduciendose en alzas de los valores unitarios de las 

exportaciones de 44% en 1972 y 33% en 1974. Sin embargo, a diferencia 

de lo ocurrido en el primero de-  esos afles, en que los precios de las 

importaciones crecieron 'en- 14.5%, en 1974 aumentaron en ig.al proporciOn 

que los de exportaciOn ianulando la mejora de la relaciOn de precios 

que en 1973 habia sido de 26%. 

La considerable baja en los volfimenes de yenta de carne de 

32 000 a 15 600 toneladas (52%), principalmente de la congelada que 

se redujo en 64% por lee razonea mencionadas anteriormente, anul6 los 

notables aumentos en- las cantidades exportadas de otros productos 

importantes. Act, 'entre las semillas oleaginosas se exportaron 

101 000 toneladas de sdja, 88% 'mils que el alio anterior - aunque 

/inexplicablemente su 
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inexplicablemente su valor solo registra un aumento de 45% que no 

concuerda con la tendencia de-su'prScio internacional - y se triplieO 

el volumen vendido de tArtagW.--  kdem4s,-el. aceite de tung aumentO en 

111% y se exportaron 142 70Q topeladas de madera, un tercio masque 

en 1973. Tambi6n aumentO en 37% el volumen de yenta del tabaco y el 

del azUcar se triplicO. 

En realidad, fueron pocos los productos que verdaderamente 

aprovecharon la coyuntura de los precios altos mediante un aumento 

consecuente en su volumen. Sin embargo, entre los productos impor-

tantes, el valor de las exportaciones de azficar aumentO 9 veces; 117 y 

102% los de la madera .y de log aceites vegetales, 68% el de semillas'  

oleaginosas y 42 y 53% el valor exportado de algodOn y tabaco. 

Adem4s, 'cabe dgstacar entre las exportaciones menos importantes 

los ,extraordinarios aumentos de los cereales (244%), legumbres y . • 
hortalizas (340%), ye;ba mate (260%), cemento portland (736%) y 

energia elec'trica (83%). 

La importacion de bienes aumentO 38%, mucho menos que el an° 

anterior (62%). El incremento del quAntum fue solo de un 4'.4%, en 

tanto que en 1973 habia aumentado 41%. Los incrementos mayores en 

1974 fueron para el'petrOleo y para el trigo y sus derivados, que 

prActieamente triplicaron su valor. 

El mayor aumento de las importaciones en relaciOn con las expor-

taciones dejO un pequeflo saldo comercial negativo - en los dos atlas 

anteriores se habian registrado saldos de signo positivo - que sumado 

al de los servicios, que aumentaron bastante, en particular los fletes 

y seguros (45%), determinO tin nuevo y mayor deterioro del saldo de 

la cuenta corriente del balance de pagos. Sin embargo, una mayor 

entrada neta de capitales (estimada en 60% mayor a la de 1973) 

permitiO nUevamente una mejora en las reservas internacionales netas 

de alrededor de 21+ millones de DEG. (V6ase el cuadro 3.) 

/Cuadro 3 
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(M111ft:se de deroshos os eoleles de iro) 

Manta oorriente 

1972 

09.3 
65.3 
24.0 
2.5 

89.1. 
66.5 
22.6 

97.1 
78.8 
18.3 
1.1 

Ex:porta:donee de bienea y servioios 
Bienes fob 
Servioioa 
Transports 
Viajes 14.2 14.7 10.2 

Importaciones de Dienes y servioios 10111 109.I 97.7 
Kenos fob 76.4 .83.0 72.5 
Servioios 24.5 26.1 25.2 

Transports 9.0 10.6 905 
liajes 5.1 5.9 702 

Pogo:: de utilidades a intereses del 
capital extranjero (netos) -9.8 -10.0 •100 

Utilidades -2.5 . 	-2.3 
Interesea -7.7 .8.0 

Donaciones privadas netos 1.9 3.8  '2.2 
Saldo de In ouenta,00rriente -19.7 -26.2 .8.7 

Cuenta do capital 

Pinanciamiento extern neto (a.b+otd..e) 19.7 26.2 ..,13.7 
a) rondos extrunjeros no compensate rice (netos) 

• 
32.9 31.1 22.3 

Inversan directs 3.8'' 7.1 -2.7 
Prgstamos do largo y mediano P1040 22.6 26,3 24.2 
Amortitacioneu -6.5 -9.8 -9.9 
Pasivos de Corte: gaze': • 9.7 ' 337 1.5 
Donaoiones ofioiales 

b) Pondos o actives nacionales no 
cotpensatOidos- 

3.3 

-2.3 
. 3.8 

-3.3 

3,8 

.3.2 ' 
o) 	Errorus" y omisiones -5.0 - .o.8 
4) 	Asignaolones de dersohos espeoialei de giro 
e) 	Pinanoiamiento•oompenshtorio neto 

(-aumento) 

2.5 

-8.4 

2.0 

-2.8 

2.0 

.8.8 
Pr‘stamos de balance de pagos, atrasos comer. 
oiales, pr4atamos del PM! y otros pasivos de 
las autoridades mot:eta:las 0.1 
Amortitaciones' - -o.6 -0.1 -0.1 
Divisas (-aumento) -4.3 -0.8 -6.7 
Oro (-aumento) -1.0 
Deibechoti asps:dales do giro (-eumento) -2.0 -2.0 

> 51.5 

4.4 

-18.3 

-15.7. 	-23.9 

1973 1974il 

124.0 164.1 
106.1 141.1 
17.9 23.0 
1.2 1.5 
9.4 10.0 

133.5 182.4 
105.5 146.3 
28.0 36.1 
12.5 17.9 
0.3 	9.1 

-9.8 

	

-1.5 	-2.1 
-6.8 

	

1.7 	0.5 

	

-16.1 	-27.6 

16.1 
36.6 

8.1 
25.7 
-9.2 

9.0 
.3.0 

- 720 - 

Cuaiiro-3 

PARAGUAY: BALANCE DE PAGOS 

LEN TICUs Tondo Manstario Internacional, Balance of Payments Yearbook, Vol.26 

at Estimaciones basadas en estadistioas oficiales. 

/4. E1 



- 721.  - 

4. El control de las presiones inflacionarias  

El alto grado de dependencia.de la economia paraguaya de sus rela-

ciones comerciales externas, se ha.manifestado a traves de diversas 

vias en una intensificacion de las alzas de sus precios internos. 

Los incrementos de los precios al consumidor pasaron de una relativa 

estabilidad a incrementos del 9.2% en 1972, 12.8% en 1973 y 25.2% 

en 1974 (promedios anuales). Los precios al por mayor aumentaron 

mfis, 25% en 1973 y 32% en el Ultimo aft. 

Los altos precios que se han debido pagar por los insumos, 

combustibles y demfis .productos importados, y asi tambifin las alzas en 

las cotizaciones internacionales para productos de exportaciOn han 

hecho subir los precios de la parte que se comercializa internamente. 

Por otra parte, el aumento de las reservas internacionales y los 

mayores ingresos obtenidos por los sectores vinculados a la exportaciOn 

han contribuido a expandir la liquidez y la presion sobre los precios 

internos. 

Sin embargo, el aumento de los precios al consumidor de un 22% 

en 1974, medido de diciembre a diciembre, tuvo la particularidad de 

haberse concentrado a comienzos del alio. En enero y febrero los 

precios aumentaron 23.5%, impulsados por el componente alimentos del 

indice que aumento en 24.8%. En los demfis meses hubo pequerlas fluctua-

ciones que en definitiva llevaron al incremento de 22% ya mencionado. 

Varios factores contribuyeron a esta estabilizacicin producida a 

partir de marzo. Desde 1973 se habian adoptado diversas medidas, como 

la fijacion de precios maximos para articulos de primera necesidad, 

creaciOn de ferias de productores, cuotas mfiximas de exportaciOn para 

no desabastecer el mercado interno. Asi, se estableci6 una cuota 

maxima de 220 000 cabezas de vacunos destinada a la exportacion de 

carne y que por las razones ya comentadas no se alcanz6 a cumplir. 

A todo esto, se agree) una mayor disponibilidad de productos agricolas 

(por segundo an() sucesivo la produccion aumento en 12%) y seguramente 

de carne, por la baia en sus yentas al exterior. 

/Ademfis, se 
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AdeieS, se aplic6 unaPOlItica MOnetaria restrictiva que se 

complement6 con otra destinada a contener los gastos gubernamentales. 

..E1 Banco Central actu6 firmemente en la regulaciOn del ritmo de 

expansiOn del dinero y del credit°. Los medios de pago se incremen-

. taron durante el afio en un 25% (31% en 1973). El factor principal 

.que contribuy6 a su expansion fue el incremento en un 56% de las 

reservas internacionales; el credit° en cambio, aument6 en 8%, y 

mientras el destinado al sector privado lo hizo.en 17% el concedido 

al gobierno disminuy6 en 28% en relaciOn con el afio anterior y el 

otorgado al resto del sector Oblico no vari6... 

Por otra parte, con el mismo fin de restar liquidez a la economia, 

se mantuvo el porcentaje de encaje bancario en 42%, asi como la exi-

gencia de depOsitos previos a las importaciones. 

Entretanto, la ejecuciOn del presupuesto fiscal'cerr6 con un 

superevit corriente de 1 500 millones de guaranies, que contribuy6 

a aminorar su presion sobre la emision monetaria,.a la vez- que se 

elevaron los depotitos Oficiales en el Banco Central. 



- 

PERU 

1. Tendencias generales 

En 1974 mejor6 la tendencia clue Venia mostrando el crecimiento 
•••., 	. 

econ6mico de Peru. Los incremeritos del product° interno brutp que 

habian sido del orden del ,6% en los dos aflos precedentes en •1974 

repuntO alcanzando a una cifra que se. estima en 6.6%. (Tease el 

cuadro 1.) 

Dicha aceleracibn es consecuencia.de un conjunto de factores 

favorables. Uno de ellos es la recuperacibm experimentada por las 

actividades relacionadas con la construcciOn, que aumentaron.a raion 

de 17%; otro, el de la pdscal  que creci6 en 41%; y comotercer tactor 

se encuentra el efecto de las fuertes inversiones rue lapnen Atec- 

tug.ndose desde pace dos a tresarios. 
• ., 

Estos acontecimientos influyeron sobre• la necesidad de importa- _  

ciOnesl 'ias clue llegaron a 1 999 mil millones de alares y a un 

deficit -de 856.miliCnes de (Mares en la cuenta corriente del balance 

de pagos. Las entradas de capital, sin embargo, fueron maycrepl.,, 

permitiendo adem&s de un considerable incremento en las reservas. 

internacionales del pais, que se continuaran y se agregaran nuevps 

proyectos econ6micos de largo alcance,_ 

2. Lineamientos rinci•ales de la •olitica eCon6mica 

Durante 1973 y 1974 la inflaci6n.mundiall  que analiza la primera parte 

del presente estudio, fue'un elemento altamente perturbador, entre 

otras economias en desarrollo, para la de Peru. Influy6 sobre el 

nivel de precios internos, los de sus importaciones y exportaciones, 

las necesidades en curso y previsibles de divisas, sobre la relaci6n 

entre ingresos y gastos corrientes fiscales y la liquidez de la 

economia. 	mas, no fue una presi6n continua pues vari6 de inten- 

sidad hasta de sentido, obligando a las autoridades encargadas de la 

politica econ6mica a una vigilancia constante y a modificaciones 

repetidas de ella. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PERU: OFERTA Y DENANDx GLOBALES 

Millones de soles de 1970 
Composioten 

poroentual 

Tasas anuales 

de orecimiento 

1970 1973 1974d 1970 19742/ 
1970.- 
1972  1973 197IV 

Oterta global 274 386 ?4 666 361 350 11441 11218 &Q 

Importaoiones 38 140 41 608 59 610 16.1 19.8 3.8 1.2 43.3 

Product° interns bruto 236 246 283 058 301 740 100.0 100.0 6.3 6.o 6.6 

Dsaanda global 274 386 324 666 361 350:,  

46 302 

116.1 419.8 

15.3 

- 	6.0 2.1! 

-11.8 

11.3  

10.8 Exportaoiones 48 012 41 779 20.3 -0.7 

Demanda interna 226 374 282 887 315 048 --_____. 95.8 104.5 7.3 8.5 11.4 

Inversion bruta interns 28 800 39 579 12.2 16.0 48 128. '10.5 12.6 21.6 

Aumento de existenoias 

Inversidn brutes fija 29 478 39 961 48 193 12.5 16.0 7.7 16.9 20.6 

Pdblioa 11 508 000 000 409 ••0 11100 00• 

Privada 17 970 1111. 1111. 7.6 

Construcoien 000 00• 000 000 •0• SOO 

Maquinaria y equipo 000 •00 0110 

Consumo-total 197 574 243 308 266 92o 83.6 88.5 6.8 ' 	7.9 9.7 

Gobierno general 28 306 35 406 38 451 12.0 12.0 7.7 7.8 8.6 

Privado 169 268 207 902 228 469 71.6 76.5 6.7 7.9 9.9 

Fuentes:Para 19704373v oi1oulos de la MAL sobre 1a base de oitras del Banes Central de Reserves 

del Perd, Para 1974, estimaciones de la CEPAL sabre la base de informuciones ofloiales. 

Notes: Les cifras sabre exportaolones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del 
balance de pagoe en d6laree oorrientss oonvertidos a valores oonetantes de 1970, mediaate_ 
deflesida por fndloes de:preoios oaloulados per la OPAL pamdloho efeoto.: 

Citron preliminares. 

yBishes y servioios exoluidos los faotores. 

/Si bien 
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Si bien las medidas adoptadas no pudieron contrarrestar plena-

mente sus efectos nocivos, logran conciliar, con concesiones menores, 

el objetivo permanente de la politica economical  la estabilidad del 

nivel interno de precios, con los adoptados alas recientemente sobre 

crecimiento econ6mico y que involucran una fuerte inversion pero con 

efectos solo futuros sobre la oferta de bienes. Efectivarnente, la 

tasa de inflaciOn lleg6 en 1974 a 16.9% en comparaci6n con 15.7% en 

1973, pero prosiguieron las inversiones que aumentara'n en los efts 

prOximos la capacidad productiva del pais. 

Entre los factores que contribuyeron a ilevar el nivel de precios 

interno, adeats del creciente efecto multiplicador sobre el producto 

que puede atribuirse a la expansi6n de las inversiones, cabe mencio-

narse la persistente elevaci6n de los precios pagados por las impor-

taciones; la reconocida rigidez de la oferta agricola de alimentos, 

agravada por la tendencia a reemplazar por cultivos de exportaciones 

los de zonas productoras de alimentos situadas en las inmediaciones de 

las grandes ciudades; las mayores comoras de la industriL pesquera, y 

el aurnento de la ocupaci6n urbana. En sentido contrario actuaron el 

descenso experimentado en el segundo semestre de 1974 por los precios 

de los principales productos de exportaci6n, la oferta adecuada de 

productos de la industria ligera y las medidas de politica econ6mica. 

Entre las laltimas se cuenta el control del cr6dito bancario. 

Las colocaciones en moneda nacional 22/ de la banca comercial aumentaron 

de 42.4 a 45.0 mil millones de soles entre fines de 1973 y 1974, es 

decir en 3%. De otro lado, recibi6 dep6sitos y otras entradas por 

4.4 mil millones de soles, de suerte que en. 1974 sus fondos disponibles, 

incluido el encaje, habian aumentado 33.5%. Estas restricciones al 

cr'edito comercial fueron compensadas por las instituciones financieras 

de fomento, que de un lado, impidieron una crisis de liquidez al sector 

privado y, del otro, velaron porque se satisficieran primer() las 

necesidades de financiamiento de actividades prioritarias y secunda-

riamente los de consumo duradero. 

54/  Esto es, excluyendo las colocaciones en moneda:extranjera. 

/El gobierno 
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El gobierno central, por su pare, mantuvo su politica de 

acrecentar el ahorro en cuenta corriente. El presupuesto bienal 

1973-1974 no fue cumplido totalmente pues, see.' lo programado, los 

ingresos corrientes debian superar a los respectivos gastos en 

14.1 mil millones de soles. Si bien por el fuerte aumento de dichos 

gastos esa cifra fue inferior, conservaba un nivel elevado de 

11.1 mil millones, al final del bienio. Para cubrir los gastos de 

capital, que absorbieron 35.7 miLmillones de soles, fue necesario 

por lo tanto un endeudamiento intern() de 3.3 mil millones y el uso de 
recursos externos por.11.8 mil millones: El impacto inflacionario 

directo de estos gastos de capital fue atenuado por un uso m&s amplio 

de los recursos excedentes del sistema finanbierci habitacional, el 

que absorbi6 bonos fiscales a largo..plazo por un monto similar al del 

deficit total del gobierno central, que fue de 3.2 mil millones de 
soles. 

Otro elemento de acciem directa de la politiba eCon6mica sobre 

el nivel interno de precios, fue la fijaciOn de precio8 mbzimos y la 

concesibn de subsidios :a ciertos bienes de consumo. Sieftdo el Peru 

exportador de azUcar, su precio de yenta interno no vario durante 1974. 

Otro tanto sucedi6 con la oferta de empresas publicas, come la de 

pescado para consumo a lo largo del pais. Sin embargo, 10si precios 

oficiales no fueron siempre respetados cuando sus productores son 

numerosos y el producto en referenCia escaseaba temporal o 

continuamente. 

El sistema de subsidios adquiri& importancia en 1974 cuandb se 

aplic6 a las importaeiones de alimentos de consumo populalk urban°. 

Los articulos subvencionados fueron el arroz, del cual PerU;normal-

mente se autoabastece, y otros tres que siempre ha importado. El 

subsidio al arroz, al trigo y al aceite vegetal eqUivale al 40% del 

precio de importaciOn, cifra que baja a 20 en el caso de la manteca. 

No se tienen datos precisos sobre el monto alcanzado por los subsidios 

en 1974, pero puede estimarse que ascendieron a cerca de 3 mil millones 
de soles (202 millones de d6lares). 

/Parte del 
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Parte del esfuerzo por contener el alza de precios e impedir una 

inflacion de costos, se ha realizado a traves de la politica salarial. 

Determinados grupos de trabajadores, como los del petrOleo, han logrado 

aumentos en sus remuneraciones superiores al aumento de los precios. 

En general, sin embargo, las de otros trabajadores del sector privado 

habrian experimentado perdidas en terminos reales. Esto tambien ha 

sucedido con los trabajadores del Estado, a juzgar por lo muy mode-

rados reajustes concedidos a grupos importantes (maestros, trabajadores 

de la salud). 

En cuanto al segundo objetivo de la politica econ6mica peruana, 

las inversiones destinadas a acrecentar la futura capacidad productiva 

del pais, pudieron realizarse no solo por el use de recursos internos 

- como se describiO en pArrafos anteriores sino que asimismo, y en 

nedida afin mas iiiportante, por la obtenciOn de creditos externos garan-

tizados por el gobierno por 1 260 millones de dOlares, de los cuales se 

desembolsaron 1 020 millones. 

Dichos recursos, a los que se agregan los gastos de inversion 

directa, tuvieron una importancia decisiva en 1974, ya que or el alza 

de los precios de los alimentos, las materias primas y los combustibles 

las importaciones de esos tres rubros efectuados por el Peru absorbieron 

el 71% del valor de las exportaciones de bienes, (41% en 1973) y dado 

su caracter imprescindible habrian impuesto un limite severamente 

restrictivo tanto a las inversiones corrientes como a las mencionadas 

en el parrafo anterior. 

Las autoridades peruanas aprovecharon la liquidez.relativamente 

elevada que hubo en 1973 y 1974 en el mercado internacional de capi-

tales para acrecentar la captaciOn de ahorro externo y mejorar la 

deuda extranjera. Como habian desaparecido las barreras que impedian 

usar el mercado de capitales de los Estados Unidos, una parte de dicha 

deuda fue refinanciada, en mejores condiciones, por bancos privados 

de Estados Unidos. La AID, el BID y el Grupo del Banco Mundial tambien 

concedieron prestamos a Perfil  que comenzaron a desembolsarse durante 

el aflo.55/ 

1111.1110.0.11100••••••••••■••••■■■■■••••■••■••.•••■■■• 

55/ En 1973 los desembolsos netos del BID fueron 9.8 millones de 
dOlares. Los de Estados Unidos fueron negativos. 

/Fueron otras 
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Fueron otras fuentes financieras, sin embargo, las que tuvieron 

principal importancia al aceptar la larga lista de proyectos de 

desarrollo de que disponian las autoridades peruanas. El Reino Unido, 

la Republica Federal Alemana, japan, Francia y otros paises con 

economia de mercado acrecentaron el financiamiento concedido, lo que 

tambien ocurri6 con la Unian Sovietica, Rumania y otros paises del 

COMECON. Ademas durante el ano, se sumaron a las senaladas nuevas 

fuentes de America Latina y otras areas. 

Por ejemplo, el financiamiento del oleoducto de la Selva al 

Pacifico muestra la diversidad geografica de las fuentes de fondos 

externos de la economia peruana. Japan participa con 330 millones de 

dOlares, parcialmente en combinaciOn con la RepUblica Federal de 

Alemania. El Reino Unido con 11 millones de d6lares, los bancos 

privados de Nueva York y San Francisco con 100 millones y la URSS con 

7 millones. Ademas, se cuenta con craditos de Argentina por 

36 millones, de Venezuela por 100 millones y de Iran por igual suma 

a la anterior. 

Dicho patrOn geografico comienza a advertirse si se examina el 

conjunto de proyectos financiados o cuya financiaciOn se encuentra en 

avanzado estado de negociaciOn. La ampliaciOn de las fuentes de fondos 

ha permitido que se mantengan las condiciones favorables para la 

politica econOmica de desarrollo. 

El inGreso de capitales para proyectos de inversion aumentO de 

305 millones en 1973 a 626 millones de dOlares en 1974; en 1973 

se refinanciaron y usaron 254 millones para mejorar las condiciones de 

la deuda external  cuando el monto por desembolsar era elevado, y 

225 millones de dOlares en 1974. (V6ase el cuadro 2.) Esta mejoria, 

sumada a la acumulaciOn de reservas internacionales, que pasaron de 

430 millones en 1973 a 702 millones de dOlares en 1974, es altamente 

favorable para que se siga cumpliendo el objetivo de la politica 

econ6mica de conciliar la estabilidad con las inversiones de rendi-

miento futuro. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PERU: USO DEL ENDEUDAPIENTO PUBLIC() EXTERNO 

(Millones de dOlares) 

1973 1974 

Prestamos concertados -1.025 1 260 

Desembolsos 672 1 020 

Para inversi6n 305 626 

Refinanciaci6n 126 100 

Sustituci6n de la deuda 123 115 

Otros propositos 113 179 

Uente: Exposicion del Ministro de Economia y Finanzas, publicada 
por "El •eruano", 14 de febrero de 1975. 

3. Eyo2.uejAn.Eorssctoz:zz3srinciales 

Ll crecimiento de 6.6% en el prOducto interno bruto de 1974 fue funda-

mentalmente consecuencia de la expansiOn experimentada por-los sectores 

pesquero, fabril, consirucci6n y la electricidad. Los sectores 

/irimarios, el agropecuario y la mineria, tuvieron un crecimiento 

ComparativaMente bajo, en tanto que los servicios mantuvieron las tasas 

de aumento en niveles parecidos a los de alias anteriores. (V6ase el 

cuadra'3.) 

Agricultura 

El sector agropecuario (excluida la pesca) continfia limitando el 

crecimiento de la economia.peruana. De acuerdo con las estimacianes 

disponibles15.6/ el total de tierra cultivada es de 2.7 millones de 

hectareas, superficie que comparada con la poblaci6n, 14.5 millones, 

arroja uno de los indices mAs bajos del mundo en desarrollo. Si a 

esta restricci6n se suman las discontinuidades en el transporte y en 

la tecnica agricola aplicada se comprende cuan dificil es conseguir 

un aumento continuo de la producci6n agricola. 

56/ Vease, FAO, Anup.rip dela ProducciOn 172, Roma 1973, cuadro 1. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 
PERU: PRODUCTO INTERN() BRUTO POR RAMS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Al cost: de faotorls) 

Millones de soles de 1970 C omposioiSn 

porcentual 
Tasas anuales  
de crecimiento 

1970 1973 19.744 1970 1973 1970- 
1972 

1973 1974 d 

Agriculture. 42 455.0 4o 808.4 42, 589.0 19.8 .16.3 -2.4 0.7 4.4 

Agrioultura (exoluida la 
pesoa) 36 731.0 38 626.9 39 515.3 17.1 15.4 1.3 2.4 2.3 

Pesoa 5 724.0 2 181.5 3 073.7 2.7 0.9 -.29.8 -22.6 40.9 

Minerfa 19 050.0 19 581.0 20 070.5 8.9 7.8 0.6 1.5 2.5 

Industria manufacturem 35 966,0 45 052.1 48 656.3 16.8 18.0 7.9 7.5 8.0 

Construociein 12 550.0 16 743.1 19 589.5 5.9 6.7 11.0 8.2 17.0 

Subtotal biome 1.10 021.0 122 184.6 monsia 5.44 M.8 4_,11 
1Clizotrioldad, gas y agua 2 831.0 3 412.3 1.3 1.4 6.6 6.1 
Transporte y oomunicaciones 11 340.0 14 607.1 ...  5.3 5.8 9.5 7.5 

Subtotal aarvizios bisinos 14 171.0 18 019.4 6.6 zi 8 c.2. 22.2 ••• 
Comercio y finanzas 34 162.0 40 931.4 16.0 16.4 6.3 6.0 
Gobierno 18 520.0 22 579.5 8.6 9.0 6.7 7.0 
Propiedad de vivienda 10 877.0 12 423.8 . 5.1 5.0 4.5 4.5 

Otros serviolos 26 410.0 34 015.4 1213 13.6 9.4 7.5 
Subtotal, otros servictios 89 969,0,  109 950.0 42.0 44.0 za Et5. 
Subtotal lierriAti05 104 140.0 127 969.4 135 775.5 48.6 512 zzli 6.6 6.1 

Produoto intern brute • 

total 2114 3,61.0  256 598,7  273 534.2  100.0 01_920 6 6.6 

Fuentes Para 1970-1973, estimaciones de la CP.PAL sobre „la base de oifras ofioiales del I.z...nco Central de 
Reserve del Perd; para 1974, estimociones de la CEPAL sobre la base de informations ofiolules. 

Notes  Ia sum de las activIdades no coincide con el total por el metodo general aplica.do on el ceticulo 
qua oonsisti6 en extrapolar independientemente coda, activithd y el total. 

il Olfras preliminarea. 
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Estimaciones preliminares atribuyen al producto del sector 

agropecuario en 1974 una Casa de crecimiento de 2.3%, igual a la del 

alit anterior. El sector se vio presionado por una serie de condi-

ciones desfavorables, contrarrestaron los efectos positivos de la 

reforma agraria y del mayor volumen de credit() que recibio. El 

regimen de lluvias fue dedfavorable, llovi6 en exceso durante un 

plazo mas corto que el normal, lo que cre6 condiciones de sequia. A 

comienzos de aflo cayeron nevadas inusitadas en una extensa zona del 

sur que perjudicaron especialmente su production agropecuaria. La 

temperatura en los valles interandinos permaneci6 fria mas tiempo de 

lo usual, retardando las cosechas de fin de aflo y provocando un 

crecimiento inadecuado de los talajes. 

De otro lado, una eerie de induinos esenciales escasearon o 

tuvieron precios comparativamente altos. Entre ellos se cuentan los 

fertilizantes y los plaguicidas quimitos. Por su parte, los forrajes 

requeridos por la productiOn. lechera, la de engorde para carne o 

grasa y asimismo, Porla'avicola, bkperithentaron alzas de precios que 

excedian frecuentemente lob de yenta, treAndole dificultades finan-

cieras a los productores. 

La producciOn de algodOn aument6 en 3%, apoyada por la constante 

expansi6n del area bajo riego del extremo norte y a que aminor6 la 

tendencia a sustituirlo por tultivo6 alimenticios en las 'zOnas'centro 

y sur de la costa, gracias al alza experimentada por las totizaciones 

internacionales de la fibra,' qUe se mantuvieron a un elevado nivel 

hasta el primer semestre de 1974, periodo'de siembra en las mentiO-

nadas zonas. Para impedir un mayor faltante de alimento, el gobierno 

dispuso la plena aplicatiOn de los reglamentos que obligan a los 

agricultores costeflos a destihar cierta proporciOn de sus tierras 

a cultivos de panllevar. 

La producciOn de azilcar aument6 en 2.5%. En cambio, la de cafe 

se contrajo, en aproximadamente 17%. La de cacao, producto tambien 

de exportation, aument6 levemente. En cuanto a los productos para 

consumo intern°, los cereales habrian,aumenta401  particularmente,e1 

arroz; pero otras producciones agricolas acusaron descensos. 

/La escasa 
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La escasa disponibilidad de tierras por habitante dio lugar 

a que la nolitica agraria asignase alta prioridad al riego en la 

circuns- 

tancia y el aumento de la pesca de otras especies nermiti6 que el 

organizaciOn satelite. Esta politica se hizo extensiva en 1974 

las SAIS que han solicitado tierras para formar dicho tipo de 

.tendencia franctmente descendente durante el decenio en curso. 

proyectos de riego en los valles interandinos y los de coloni- 

proyectos en estudio,que en conjunto agregarian un cuarto de millOn 

zaciOn en los amazOnicos. En 1974 estaban terminandose o en 

ej.ecuci6n tres proyectos que ampliarian en 120 mil hectareas las 

la politics iniciada el aflo anterior 2:7/ de otorgar tierras a las 

Amazonia. Las SAIS, todas de la zona interandina, envian familias, 

zona de la costa, sin perjuicio de que se continuer a la vez los 

600 mil actualmente disponibles en la costa. Habian otros tres 

de hectareas a dicha superfioie. 

Sociedades Agricolas-de Interes Social.(SAIS) en los valles de la 

b) 	. Pesoueria 

equipos y ganados a las tierras que se les han concedido. Aunque 

a las cooperativas azucareras, cuyo organismo 'coordinador ester 

buscando tierras aproniadas Para el cultivo de la cana'de azficar. 

harina, producto que naco antes habia llegado a ser el principal 

necesario mantener la veda impuesta a su.pesca. En 1974 las condi-

ciones 

 Vase CEPAL, Estudio econOmico de America.  LatinaL12.72, 

es prematuro cualquier apreciaciOn de sus resultados, son varias 

Ello se debia a la captura cads aao menor de anchoveta para 

en la exportaciOn peruana. En 1973 reaoareci6 dicho pez, pero no 

alcanzaba el desarrollo individual debido, por lo que se consider6 

producto sectorial aumentase en 41%. 

ciones fueron favorables y se reanud6 su captura. Esta circuns-

El producto generado por el sector pesquero acus6'una 

En cuanto a la mencionada colonizaciOn, en 1974 prosigui6 

pig. 281. 

/La recuperaciOn 
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La recuperaciOn de la pesca de anchoveta permiti6 el pleno 

use de equipos que habian side instalados a comienzos del decenio 

y que por las circunstancias antes sefialadas habian permanecido 

virtualmente ociosos. Pudieron asi utilizarse los equipos para 

aprovechar las Naguas de cola", que contienen proporciones todavia 

apreciables de materias saidas y grasas. Debido a esto Ultimo, 

el rendirniento de harina y aceite por tonelada de insumo mejor6 

alrededor de un 5%. La producciOn de harina de pescado en 1974 fue 

asi de 850 mil toneladas y la de aceite de. pescado, producto 

tambien de exportacion, de 300 mil toneladas. 

En cuanto al resto del sector, se estima que la pesca 

oceanica aument6 en 5%. Sin embargo, el principal incremento se ha 

producido en el interior del pais. La pesca en lagos y rios, 

suplementada por las granjas piscicolas que comienzan a producir 

en la Sierra, viene aumentando rapidamente y adquiriendo impor-

tancia en la dieta regional. 

c) 	Sector miner°  
El producto interno del sector minero creci6 2.5% en 1974, 

tanto por efecto de la persistente expansiOn que vienen experi- 

mentando la producciOn de los principales centres mineros como 

de la explotaciOn temporal de pequefias minas que son normalmente 

marginales. Estas o ciertos piques en ellas fueron abiertas al 

iniciarse el alza de las cotizaciones de los metales en el mercado 

internacional a fines de 1973 y cerradas en el segundo semestre de 1974 

cuando dichas cotizaciones tendieron a la baja. 

Los dates de producciOn por rubros principales est6n todavia 

sujetos a confirmaciOn. Los de exportaciOn, estimados a diciembre 

de 1974, ofrecen un panorama de expansi6n en valores corrientes 

y en cantidades fisicas. 

Asimismo, ha crecido la demanda de algunos de dichos productos en 

el mercado nacional. Por ejemplo, en el case del zinc, por su 

aplicaciOn en siderurgia, el consumo aument6 de 6 mil toneladas 

en 1972 a 27 mil en 1973 y posiblemente a 35 o 40 mil en 1974, 

cifra esta Ultima que representa casi 10% de la producciOn. 

/La bUsqueda 
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La bAsqueda de recursos para inversion minera y las nuevas 

inversiones efectuadas han seguido un ritmo dinAmicO. Esta termi-

nado el proyecto para una refineria de zinc al norte de la ciudad 

de Lima, que comenzaria a construirse en 1975. Continlla el avance 

en'diversos yacimientos relativamente menores, y se ha firmado 

con inversionistas japoneses el contrato para el desarrollo de 
Michiquillay. En cuanto'el proyecto cuprifero Cuajone, se encuentra 
en la etapa de construcciOn y se ha tetminado aproximadamente 
60% de la obra fisica .  

En materia de hidrocarburos, el panorama fue altamente 

prometedor en 1974. La prOducciOn de'crudo aument6 en 6%, la 
refineria de Talara fue ampliada con una planta de craqueo Cata-
litico y se ,concerto un contrato con el organismO petrolero estatal 

brasileflo para la exportaci6n de 5 mil barriles diarios por el 
rio Amazonas. 

En octubre Petroperfi inform6 que no se otorgarian nuevas 

concesiones a empresas privadas extranjeras. La producci6n 

probable de la hoya amaz6nica, area principal de concesiones, es 

suficiente para hacer factible la construcCiOn del oleoducto entre 

aquella y.un puerto del PaCifico. El oleoducto acarrearia 
250 mil barriles diarios; 100 mil de los cuales estarian desti7  

nados,a la exnortaciOn. SU'trazado qued6 concluido a comienzos 

de 1974 yHa fines del mismo comenzaron a llegar las tuberias y 

equipos conexos para su-instalaciOn. 

d) 	Sector manufacturero 

Las estimaciones disponibles sobre el crecimiento del sector 
manufacturero en 1974 le atribuyen una ta8a de 3%, que bien es 
comparativamente-alta, probablemente omite total o parcialmente 

nuevas producciones que se destacan por su aitodinaMismo - y, por 
lo tanto, subvalile el crecimiento del sector fabril: 

/Siderperii, que 
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Siderperfi, que habia casi duplicado su producciOn de acero 

liquido5Yen 1973, esta vez lo hizo en, alrededor de 35%. Si bien 

la mayor parte de la producciOn de esta empresa estatal esta 

destinada a sustituir importaciones, sus mArgenes de precios y 

plazos de entrega, entre otros factores, han impulsado el creci-

miento de la ofert,a de productos de acero. 

Por otra parte, los astilleros de la costa del Pacifico 

utilizaron mas plenamente su capacidad para cumplir sus 'yentas 

al exterior. Estan en construcciOn,93naves pesqueras para 

exportaciOn. El Servicio Industrial de la Marina (SIMA), que 

produce navios de alto bordo, lanzO una nave de 25 000 toneladas 

e hizo los preparativos para ampliar su capacidad para fabricar 

unidades de hasta 300 mil toneladas de desplazamiento. Los asti-

lleros de la Amazonia iniciaron su producciOn en 1974 suministrando 

barcazas y remolcadores y, en general, gabarras para la actividad 

petrolera y la exportaciOn de crudo al Brasil. El aumento de las 

compras de las empresas mineras efectuadas en el Per y el auge de 

la construcciOn han dado lugar a una expansion del warner° y de la 

producciOn de empresas medianas que suministran una diversidad 

de productos manufacturados. 

Algunas de las ramas fabriles establecidas hace tiempo 

tambien registraron aumentos elevados. La fabricaciOn de harina 

y aoeite de pescado, oue deprimiera los indices de producciOn 

industrial desde 1972, esta vez registr6 un aumento prOximo a 50%. 

Si bien menos dinamicas, tambien fueron relativamente altas las 

tasas de crecimiento de otras ramas del subsector productor de 

alimentos, la armaduria de autos y.  la industria de materiales de 

construcciOn. De otro lado, fueron moderadas las tasas de la 

industria conservera no pesquera, la textil, calzado y confecciones, 

la metalurgia no ferrosa y otras tradicionales. 

Siderperla calcula su producciOn en funciOn del acero liquido, 
es decir, midiendo al nivel de convertidores. Expresado en 
barras (acero crudo), el tonelaje resultante disminuye en no 
mas de 4;7;., 
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ConstrucciOn 

El sector de la construccien recuper6 el dinamismo gue lo 

caracterizaba antes de 1973. En dicho afio su producto interno 

aument6 en 8.2% y en 1974 en'17%.% 

El mayor ritmo de crecimiento tuvo su origen en la prose-

cuci6n de las obras pfiblicas y en las.nuevas modalidades'que han 

venido adoptemdose para financiar las vlviendas populares. Con 

respecto a las primeras cabe acotar-que la inversion bruta fija 

del gobierno central.:aument6 en 42%. Lade algunos gobiernos 

municipales sigui6 durante 1974 un curso ascendente, mejorando y 

ampliando los sistemas de comunidacicin a su cargo, edificios pfiblicos 

y obras urbanas. Las empresas piblicas, por su parte, han contri-

buido sustancialmente a esta actividad con inversiones destinadas 

a ampliar su capacidad Productive.  

En cierto modo el sector habia perdido gran parte de su 

dinamismo al disminuir el nfimero de familias capacitadas Para 

obtener creditos para vivienda. Esta situation no ha variado, pues 

a setiembre de 1974 el principal instituto hipotecarid habia captado 

2.3 mil millones de soles, peso el monto de sus prestamos para,  

vivienda era de 1.2 mil millones. Aunque demagnitud inferior, este 

desequilibrio se encuentra presente en el resto de las instituciones 

privadas dedicadas al financiamiento de viviendas.. 
f) 	Electricidad 

El product° del sector generador de electricidad-  aument6 
en poco mas de 13% en 1974. Esta tasa es mayor a la registrada en 

aflos anteriores y es resultado tanto de la mayor capacidad instalada 

come de la ampliaciOn de las redes de distribuciOn: 

1974 fue el primer ado de funcionamiento de la central del 

Mantaro, puesta en marcha'a fines de 1973. AdemAs de ella tambien 

comenzaron a funcionar obras centrales menores en diversos ,puntos 
del pais y, asimismo, varias de las existentes ampliaron su 

capacidad instalada. 
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Influy6 tambien en ese resultado la ampliaciOn de las redes 

de distribuciOn de electricidad y la interconexi6n de algunas de 

ellas. La producciOn de la central del Mantaro, cuyas aguas corren 

al Atlantic°, beneficia a una extensa regi6n, incluyendo areas 

importantes en el litoral centro-sur del Pacifico. Por su parte, 

la interconexiOn de redes comenz6 a permitir un use mas eficaz 

de la electricidad producida por las centrales del norte. 

4. Sector extern° 

La inflaci6n mundial y - la politica econ6mica impartieron inusitado 

dinamismo al sector externo de Peril durante 1974. Las exportaciones 

de bienes crecieron 13.8% en volumen y 21% en valor unitario respecto 

-a 1973 pero, aun asi,' fueron tas'rapidos y sostenidos los aumentos 

experimentados por las importaciones de bienes, dando lugar a que el 

saldo comercial, que fue positivo en 1973 y alcanz6 a 113 millones 

de d6lares, se tornara negativo y ascendiera a 426 millones en 1974. 

Sumando los servicios, el saldo en duenta corriente cerr6 con un 

deficit extraordinariamente elevado de 850 millones de d6lares. 

El arlo anterior el deficit fue de 165 millones. 

a) 	Exportaciones 

El valor corriente de las exportaciones de bienes aument6.  

de 1 142 millones de d6lares en 1973 a 1 573 millones en 1974. 

Esta variaciOn'fue resultado de una expansiOn general en el volumen 

de los principales productos exportados y, asimismo, del alza que 

experimentaron sus cotizaciones en el mercado internacional. De 

acuerdo con calculos provisionales el indice de volumen fisico 

habia aumentado 14% en 1974 y el de valor unitario 21%. 

Considerable importancia tuvieron las exportaciones de harina 

de pescado. En 1973 ascendieron a 388 mil toneladas metricas y en 

1974 a 809 mil. Su valor unitario, sin embargo, descendi6 

fuertemente, por lo que su aporte al.  valor corriente de las expor-

taciones s6lo lleg6 a 195 millones de d6lares. Otros productos 

pesqueros suministraron 77 millones mas. 
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Los principales products agropeCuatios tuvieron un compor-

tamiento conjunto tambien favorable. SU-Valor enportado aument6' 

de 218 a 351 millones de alares. Salvo- pot el estancamiento que 

denot6. el zinc, el. volumen e::Dortado de les-Principales metales 

experiment6 authentos sustinciales. En cuanto - a precios, en todO 

los casos fueron mayores que los de 1973. -(1/ease el cuadro 4.) 
Aunque las exportaciones de los nuevos campus de lo-zona. 

oriental no han influido mayormente todavia,las depetr61eo y 

derivados aumentaron de 2.5 millones a 3 millonem,debarriles 
entre 1973 y 1974. El alza de,precios dio,lugara,,que sus valores 

en dOlares corrientes fueran de 15.0y 	 reDectivamente.  
A fines de alio Petroperi y Petrobrap.firmaron uncontrato 	entrega, 
or via fluvial, de 5 000 barriles diarios un,precio unitario. 
superior a 12 alares. 

Cuadro 4 

PERU: PRINCIPALS EXPORTACIONES EN 1974 

V-lumen 	 Precip' 

Algcd6n 	 6.5 • 	 39.2 

Cafe 	 ..40.2 	 , 13.0 

Lanas 	 10.1 	 -2.0 

AL-Clear 	 2.0 	 5002 

Cobre 	 12,8 	 4.9 

Plomo , 	 4.0 	 21.7 ' 

Zinc 	 - 	 43,4 

Plata 	 5.3 	 ' 55.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

/Las exportaciones 
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Las exnortaciones no tradicionales ex-oerimentaron tatbien 

un fuerte aumento, de 505 aproximadamente, en valores corrientes, 

atribUible'tanto al alza mundial 	precios como a la incornoracion 

de nuevos productos a este rengl6h. 

b) 	Imnortaciones de bienet' oo _  %  

El valor corriente fob de las imjortaciones totales subi6 

de 1029 millones de dOlares en 1;73 a 1 999 millones en 1974, 

es decir en 94.3c;. 

Las - importaciones de bienes de consumo llegaron a 210 millones 

de d6lares en 1974.'- Aunque el volt/Men de algunos productos funda-

mentaIes Para la alimentaciOn popular aument6, dicha expansion 

se debi6 nrincipalmente al alza general experimentada por el nivel 

de precios internacionales. Lo mismo nUede decirse de las iaoor-

taciones de materias primes, productos intermedios y combustibles, 

cuyo valor conjunto fue de 909 millones de dOlares. Esta alma de 

1705 sobre el alio anterior fue Parcialmente nrovocado por las 

mayores demandas reales de los bectores fabril y minero y una mayor 

acumulaCiOn de existencias nor parte de sus empresas. Principal. 

importancia tuvo sin embargo, el mayor precio de los combustibles, 

de los cuales se imOrt8 el equivalente de 30 000 barriles diarios 

de crude a un precio algo superior a 12 dOlares cada uno. Como es 

sabido, dicho nrecio fue alrededor de 3.5 veces superior al de 1973. 

El valor de las importacionas - de bienes de canital, 

612 millones de d6lares Iasi se duplic6 en 1974. Entre dichos 

bienes se cuentan los materiales de conStrucciOn, con un valor posi-

blemente inferior al de 1973 debido a la expansi6n de 57(,; en la 

producci6n sideriirgica. Un rubro nueve y - que cOmenz6 a adquirir 

significaciOn a fin de afio, a su llegada a puertos peruanos, son los 

materiales y eouinos Para el transnorte de liquidos con destino 

tanto a los yacimientos cue eatAn Comenzando a producir en las zones 

oriental y noroeste come Para el olebducto rue las unir. La 

expansion del sector fabril 3r  la mecanizaci6n del cameo absorbieron, 

asimismo, una -carte mAs elevada clue en 1973 de estas importaciones. 
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c) 	~a ante de j~aos 

En 1973 el saldo de la balanza comercial habia sido positivo 

e igual a 113 millones de Blares. En cambio, en 1974 result6 

negativo y por un monto de 426 millones de d6lares. Por su parte, 

el conjunto de servicios en cuenta corriente arroj6 un saldo 

tambien negativo de 424 millones, 53% superior al del alio anterior. 

Los rubros que mas contribuyeron a ese resultado fueron los fletes, 

seguros y otros transportes que aumentaron de menos 97 millones' 

en 1973 a menos 205 millones en 1974 y la renta de inversiones e 

intereses, de menos 135 millones a menos 199 millones. 

En consecuencia, el balance en cuenta corriente. cerr6 en 

1974 con un considerable deficit de 050 millones de Mares, 

equivalente a 707 millones de DEG, mucllo mayor que el registrado 

en 1973 que fue de 137 millones de DEG. (Vease el cuadro 5.) 

El deficit de la cuenta corriente, sin embargo, fue menor 

que los ingresos totales de capital-, que sumaron 934 millones 

de DEG, y que determin6 un sustancial incremento de 227 millones 

de DEG de las reservas internacionales netas. En este resultado 

influy6 decisivamente la action del sector plablico en la blasqueda 

de recursos exteraos Para inversion y mejoramiento de las condiciones 

de la deuda externa. 

El capital privado aport6 73 millones de DEG, 76 de los cuales 

corresiondieron a inversion directa. Las instrucciones del banco 

central sobre obtenciOn de creditos externcs ,nor el sector privado 

signific6 esta.vez un ingreso de 2 millones contra una salida de 

11-  millones de DEG en 1973. 

El financiamiento bruto obtenido per el sector 7tablicc lleg6 

a 048 millones de DEG, de los cuales 33 millones son un flujo 

contable Dues corresponden a refinanciaci6n. Para mejorar las 

condiciones de la deuda publica externa garantizada se obtuvo 

96 millones de DEG, los que sustituyeron creditos cbtenidos ante- 

riormente a plazos y tasas de interes menos favorables. 
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Cuadro 5 

PERI% BALM CE Di PAGOS 

(P4illones de deroohos eSPOOldles de giro) 

1970 1971 1972 1973 1974 a/ 

Cuentu corriente 
Exportaoiones de bienes y servicios 1 224.0 1 067.0 1 063.0 1 136.0 1 535.1 

Bienes fob 1 034.0 889.0 871.0 947.0 1 308.0 
Servioios 190.0 178.0 192.0 189.0 227.1 

Transporte 69.0 59.0  55.0 63.0 91.5 
Viajes 52.0 50.0 55.0 57.0 64.9 

Importaciones de bienes y servicios 971.0 1 038.0  1 060.0 1 132.0 2 082.0 
Bienes fob 699,o 764.0  7740 853.0 1 662.1 
Servicios 272.0 274.0 286.0 279.0 419.9 

Transporte 131.0 144.0 146.0 154.0 261.9 
Viajes 60.0 38. o 41.0 45.0 49.9 

Pagos de utilidodes e intereses del capital 
extranjero (netos) -133.0 -107.0 -145.0 -165.5 

Utilidades -73.0  -42.0 -48.0 -72.0 -77.3 
Intereses -6o.° -65.0 -66.0 -73.0 -88.2 

Donaoiones privadas netos 26.o 4.0 7.0 4.0 5.8 
Saldo de la cuenta corriente 146. o -74.o -104. o -137.0 -706.6 

Cuenta de capital 
Financiamiento extern() net!, (a+b+o+d+e) -146.0 74.0 104,0 137.0 706.6 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) -69.0 51.0 139.0 224.0 

Inversign directa -7o.o 21.0 44.0 54.0 
Pr6stamos de largo y median plazo 219.0 222.0 294.0 410.0 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 

-1940 
-80.0 

-199.0 
-28.0 

-187.0 
-42.0 

-238.0 
-25.0 > 	933.6  

Donaciones ofipiales 56.0 35.0 30.0 23.0 
b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 230.0 10.0 -12.0 -50.0 
o) 	Errores y omisiones -24.0 -45.0 -25.0 -25.0 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 14.0 13.0 13.0 
e) Financiamiento oompensatorio neto (-aumento) -297.0 45.0 -11.0 -12.0 -227.0 

Pr6stamos de balance de pagos, atrasos comer - 
oiales, prgstamos del PHI y otros pasivos de 

las autoridades monetarias 21.0 16.o 30.0 5.o 060 

Amortizaciones -27.0 -23.0 -3. o -27.0 4100 

Divisas (-',umento) -253.0 66.o -26.0 24.o OSO 

Oro (-pumento) -24.o 0.0 1.0 -18.0 04.0 

Derechos especiales de giro (-aumento) -3.4. o -14.0 -13.0 4.0 000 

Puente: Fondo klonetcrio Internacional, Balance of Payments Yeorboo, vol. 26. 
Estimaaiones basadas en estadietioas aim/ales. 

/Los creditos 
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Los creditos obtenidos para inversion, esto es, liados a 

proyectos de desarrollo, sumaron un total de 520 millones de DEG. 

Los creditos para otros pron6sitos liegaron a 149 millones de DEG. 

Se- trata en proporti5n'principal de deudas a corto plaza, que en 

1973 agregaron 103 millones a los flujos positives de la cuenta de' 

capital. 

Los creditcs a 'corto plazo, que en las estadisticas incluyen 

los,errores,y.omisiones, arrojaron un aumento sustancial por 

segundo ano consecutivo. De 275 millones de d6lares, en 1973 suma 

que casi duplicaba la de 1972, aumento a 353 millones en 1974. 

5- 	 PsAruct:4YPs 	P°F0)-241.9 s 
AEXP4141-101-0k2P-Pzlicarer° 

En 1969 este Estudio enamin6 la legislaciOn sobre reforma agraria 

que sa promu1g6 durante el alio y los sistemas que se habian esta-

blecido para ponerla en pr'actica con rapidez. En cuanto a objetivos 

seHalaba que propenderia "a formar empresas agricolas medianas y 

Pequaaas en sustituci6n de los latifundios y minifundios actuales"22/ 

salvo Para los complejos agroindustriales productores de azUcar 

que cuedarian sin fraccionar. El motive fundamental Para tal 

excepoiOn era la conservation del poder productor de los complejos, 

que podria disminuir sensiblemente de ser subdivididos. 

Desde entonces la reforma agraria peruana ha demstrado, 

m5..s Bien, una propensi6n contraria. Los latifundios e:cpropiados 

Han conservado su unidad administrativa y en su casi totalidad han 

pasado a formar carte de unidades mayores, las Sociedades Agricolas 

de Interes Social (HATS), donde se asocian cooperativamente con 

otras formes empresariales peruanas, esto es, las comunidades de 

campesinos y, en menor.grado, grupos minifundistas organizados 

cooperativa a comunalmente con ese prOp6sito..60/ 

22/ 	Naciones Unidas, Es,tudio economic de America Latina, 1069 
p. 240. 

§.2/ 	Vease nuevamente, Ilac nes Unidas, Estudip econ6mico de 
America Latina, 1973. 

/Estos acontecimientos 
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Estos acontecimientos han dado lugar a que .en 1974 el agro 

Peruano wuestre un persistente crecimiento del tamafio medio de los 

centros de decisi6n eri 	Esta tendencia es valida todavia 

aunque en los filtimos meSesSe ha acelerado el proceso de reco-

nocimiento legal de la inexpropiabilidad de la pequefia empresa 

individual, cada una con no mb.s de 12 hectareas basicas. Es 

probable que estas pecuefias empresas sunien mas de 55 mil unidades 

y cue existan, asimismo, un niimero desconocidc de, minifundios y 

otro indeterminado de comunidades campesinas que, en conjunto, 

engloban a los dos tercios de'la poblaci6n ocuPada en el cameo 

que no se ha. vista afectada or la reforma agraria. 

En la actualidad, el sector reformado se caracteriza por 

las agrupaciones emPresariales de gran tamafia, cue suman en 

total 800 unidades. De estas, 630 son cooperativas con un promedio 

de 3 700 hectareas cada una, 130 comunidades con 3 600 hectareas en 

promedio y 46 SAIS cada una con k3 rail hectareas. En comparaciOn, 

todas las 	aresas individuales del sector reformado exPlatan 

127 mil hectareas. 

Hay muititud de razones tiara explicar esteasnecto de la 

politica de reforma agraria seEuida en Peril. Una, clue generalmente 

no se anrecia adecuadamente, es la circunstancia de que la dispo-

nibilidad de tierras agricolas en las zonas habitadas del pais es 

en extrema. pequeaa. Con menos de media hect(Irea por habitante 

rural, una adjudicacia pareja de la tierra habria dado. resultados 

altamente.negativas al crear un agro eNclusivamente minifundista. 

Utra raz6n, tambien dificil de evaluar, es la tradiciOn de formas 

comunitarias de propiedad rural, cue condicionaria al campesino 

Para aceptar sin reticencias sistemas coperativos. 

Tercero,'las emnresas agricolas tambien tienen economias. 

e::ternas que tienden a aumentar - conforme se perfeccionan las 

tecnicas que deben emplear. Algunas tecnicas pueden ser fraccio-

nadas hasty alcanzar la emnresa mas pequeaa, nor ejemplo, el use 

de semillas mejoradas. No ocurre lo mismo con otras rue son 

principales cuya aplicaci6n requiere equipos que necesitan 

/ma minimo 
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un minimo de insumos y su dejreciaci6n, una utilidad bruta de 

cierta magnitud.61/ Este es uno de los factores cue Sian contri-

buido al aumento hist6rico cue presenta el tamafio rnedio de la 

-Iropiedad rural en las economias de mercado industrializadas. 

Se suma a los tres factores anteriores el 'echo de cue los 

primeros latifundios expropiados, esto es, los complejos agro-

industriales azucareros, no fueron fraccionados. Convertidos en 

cooperativas sus operaciones no silo siguieron un curso que, a. 

Desar del cambio administrativo, fue normal sino que en lo funda-

mental ascendente. Dada la importancia fundamental que tuvieron al 

moldear indirectamente la politica de reforma agraria, conviene 

enfocarlas en forma particular. 

a) 	Oraanizaci.6nde.  las coo2erativas azucareras 

Los complejos agroindustriales fueron expropiados poet 

despues que, en 1969, se dictara la ley vigente de reforma agraria. 

Comprenden en total duce unidades, que formari seogran,ficamente 

cuatro conjuntos. Ccho se encuentran en el forte, de los cuales 

dos estL1 en el extrerno norte, uno en el centre 7 tres en el sur. 

Todos ellos estAn en la faja litoral del Pacifico, de la cual 

abarcan mAs de 1 500 kilometros de norte a sur. Las diferencias de 

latitud dan lugar a variaciones ecolOsicas y, en consecuencia, de 

su capacidad productiva natural y tecnicas product vas. 

Los doce complejos eras propiedad de 10 empresas privadas 

pasta 1963, las que contaban, adem'As, con extensos latifundios eue 

penetraban profundamente en el interior del pais. -2,n 1969 fueron 

expropiados por el organism° de reforma agraria, el cue reemplaz6 

solamente a los ejecutivos de cada cortmlejo. Dicho organism°. 

efectu6 el reemplazo designando persona7. gubernamental, que se 

encarg6 no 8610 de la direcci6n de las nuevas empresas sino que, 

asimisnio, de la organizacion de las actuales cooperativas en colabo-

racin can sus trabajadores permanentes. 

nisi, por ejemplo, es antieconnmico un tractor con aditamentos 
completos en superficies totales inferiores a 10 hectAreas. 

/Como se 
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Como se'repetiria posteriormente en otras areas reformadas al 

organizarse las SAIS, los cuadros tecnicos continuaron ejerciendo 

sus funciones Dues no se modificL su-situation individual salvo 

por la persnectiva que se habria ante cada uno de ellos de formar 

Parte-del niamero de cooperados. Si bien se produjeron alunas 

renuncias, correspondieron a la rotation corriente de personal 0, 

a lo sumo, abrieron camno Dara el ascenso de personal nacional con 

adecuada canacitaci,5n. No hubo cambios apreciables entre los 

obreros especializados. 

El lapso que media entre la expropiaciOn y la administraci!m 

propiamente vario en cada caso. Si bien el patrOn de organizaciOn 

era lanico, existian, como es natural, una serie de factores que 

aceleraron o dilataron la formation de las cooperativas y la 

correspondiente toma de posesi6a. En general, sin embargo, dicho 

laoso abarcL, en la prAxtica, un plazo maxim° de tres aaos. 

Mientras continuaba el proceso anterior, la organizaci6n de 

las cooperativas dio un paso mb_s hacia la integraciOn horizontal. 

Se constituy6, 	Central de Cooperativas Azucareras del Peril 

(CECUOAP). Cada una de las cooperativas mantiene su unidad empre- 

sarial, 	a sus autoridades decidir los respectivos 

planes operacionales y designar su representacirm en la CECOOAP 
, 

Aun cuando destaque en ese papel, esta ultima no es, sin 

embargo, un• simple vocero de la industria. Suministra servicios 

a las cooperativas cue incluyen la difusiOn de informaciOn 

econOmica especializada a la particinaciOn en planes operativos 

y asesoramiento-en la utilizaciOn de recursos financieres externos 

e internos de las emnresas que la intesran. La fluidez en lo insti-

tucional demostrada nor la politica asraria peruana no permite 

una.apreciaciOn adecuada de la evoluci6n de la CECOOAP. Ciertas 

transferencias de fondos excedentes pars_ inversiones que benefician 

al conjunto de las cooperativas, su intervention en los eStudios 

sabre el potential azucarero y le formaci6n de una cooperativa 

conjunta en la Athazonia son los primeros indicioe que desempeaan 

un papel mAs importante que en el pasado. 

/Con las 
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Con las salvedades cue surgen de la tendencies general de la 

politica econmica peruana se nodria decir que habria una fusi6n 

efectiva o potential de las cooperativas en un ente mayor que, de 

ocurrir en el sector privado, equivaldrla a una matriz emnresarial. 

La diversificaci6n fabril que se viene efectuando y la proyectada 

daria a una matriz de esa naturaleza considerable imnortancia en 

el nanorama econnmice peruano. Sin embargo, come no hay experiencia 

con un sistema coonerativo tan complejo, resulta dificil evaluar 

aim aproximadamente su desarrollo future. 

b) Lascponerativas y_laproducci6A 

La escasez de nanas y algunos alimentos bAsicos se hizo notar 

recien en 1974, de mode que no hay motivos nara suponer que la 

reforma agraria iniciada en 1963 haya tenido consecuencias negativas 

sobre la producci6n agropecuaria o su comercializaciOn. Al 

contrario, si se examina el comnortamiento de las cooperativas 

agrupadas en la CECOOAP se observar& que ha mejorado su producciOn, 

productividad por hect6rea que tienen nrograma de expansinn que 

comprende no solo lo espacial sine asimismo, la diversificacinn 

productiva siguiendo lineas verticales. La descripoi6n detallada 

de estos hechos rebasa los alcances de esta :iota, y nor lo tanto, 

a continuacilin se resurnen los mats resaltantes. 

c) imnortancia de las coonerativas 

Si se examinan las cifras correspondientes a la superficie 

agricola reformada, las coonerativas azucareras tendrian reducida 

importancia. Rasta diciembre de 1974 la superficie bajo riego 

exnreniada llegaba a 493 mil liectAreas, anroximadamente un cuarto 

del total de ese tine de tierra en el nais. Las dace coonerativas 

agrunadas en la CECOCAP noseen anroximadamente 95 000 liectareas 

regadas. 

Medidas en funcinn de la poblacinn ccunada en la agricultura, 

las nronorciones son aun menores. Las coonerativas ocupan, con 

variaciones anuales per diversas razones, entre 23 mil y 26 mil 

trahajadores, una pequeaa fracciOn de la fuerza agricola del pals 

o de la •ropia zones literal. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, las cooperativas tienen considerable importancia 

econ5mica. Al cesar su calidad de'empresas privadas tambien 

perdieron la de enclaves, ligadas para sus suministros al exterior 

o a las industrias nacionales cue abastecian de bienes de consumo 

sus almacenes. En la medida en que la oferta national est6. en 

condiciones de hacerlo, ha sustituido las importaciones y aunque 

las cooperativas tienen 'sus propios almacenes, la poblaci6n que 

ocupa usa con frecuencia cada vez mayor los bienes y servicios que.  

ofrecen las ciudades aledaflas de alsuna importancia, como Chiclaye 

y Trujillo. 

La oferta de las cooperativas es de principal sisnificaciOn 

en la dispehibilidad interna de bienes. Suministran la totalidad 

del azUcar para consumo directo o indirect°, a precios inter-

nacionalmente bajos y que se caracterizan -nor su prolongada esta-

bilidad. Asimismo, proveen al mercado national de alcohol potable 

e industrial,'mieies y melazas y derivadOs de refinaci6n de la 

calla de azilcar. -Participan 'tambieh en la' oferta de ciertas carnes, 

grasas y cueros. 

La 'exportaCiOn de azficar cruda en 1973, antes de que subieran 

empinadamente sus cotizaciones en el mercado internacional, fue de 

407 mil toneladas metricas o 70 millones de dcilares. En dicho 

las exportaciones totales alcanzaron a 1 142 millones de d6lares 

y, por lo tanto, las cooperativas contribuyeron con ese solo rubro 

en 6.35 al referido total. Debido a la considerable diversification 

de las exportaciones peruanas diCho porcentaje es elevado pues el 

avacar cruda ocup6 en 1973 el quinto lugar en importancia en ellas. 

A diferencia de lo que ocurre en otros raises azucareros, 

la centribuci6n de la industria a la economia no es estacional. En 

Peru el nroceso 	plantio, cosechas y refinaci6n es continuo y no 

conoce'otras interrupciones que las requeridas peri6dicamente y por 

plazas breves para la liMpieza de 166 equilDos de destilacin. La 

pobIaciOn ocupada a que se ha hecho referencia antes es permanente, 

y se necesitan aproximadamente 6 000 obreros adicionales a contrato 
corto., 'Las corrientes reales y financieras originadas en las 

/cool,erativas no 



coonerativas no siguen, en consecuencia, ciclos estacionales de 

abundancia y escasez pues son continuos durante el aflo. 

d) 	Comnortamiento tecnico de los coonerativas 

El Ultimo anuario estadistico nublicado por la FAO ofrece 

datos sobre el rendimiento de calla or hectarea en todos los -raises 

productores. El rendirniento de calla or hectArea fue en 1961-1965 

de 144.8 toneladas metricas el mess alto del mundo. En 1970, un 

aao de -relatives escasez de aqua, descendi5 a 141.6 toneladas. En 

1971 aument a 155.7 toneladas, cifra que se mantuvo en 1972, subj.() 

nuevamente en 1973 a 171.4 toneladas, nivel que conserves en 1974. 

Los rendimientos de sacarosa por tonelada molida no habrian variado 

mayormente, lo que implica que los rendimientos anteriores son vAlidos 

Para el producto final de las cooperativas. 

El aumento experimentado por la producciOn nor hectArea de 

las zafras peruanas no se ha repetido en magnitud parecida en otros 

paises. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene una patente 

tendencia a declinar. En 1971-1972, su indite en Peril era 

de 107 (1961-1965 igual a 100) tanto nue en los Estados Unidos era 71. 

Los mayores rendimientos obtenidos ?or las cooDerativas han 

tropezado con las condiciones de los mercados internacionales en los 

que venden azUcar cruda. Aunque el consumes ha sustentado una mayor 

producci6n, no ha ocurrido igual con la oferta externa. De ahZ 

que los mayores rendimientos hayan permitido liberar aprximadomente 

10 mil hectareas, de un total de 33 mil, para otras producciones. 

Las coonerativas no se han circunscrito a efectuar mejoras 

en su producci6n de calla de azUcar. Tambien han comenzado a actuar 

en otras lineas que las benefician a ellas y, en general, a la 

economia del pais. 

Al actuar conjuntamente.han oodido usar mAs plenamente equiPos 

quo antes permanecian sin 	- en las temporadas cuando disminuia 

la demanda de la empresa individual. Por sunuesto, se trata de 

equipos mOviles capaces de ser trasladados de una a otra cooperativa, 

/que incluye 
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que incluye griias carcadoras de ca a, camiones esjeciales para 

su traslado y mAquinas para labores agricolas, Si Bien existen 

limitaciones a ,este ti?o .de transferencia temwral, su existencia 

implica una mejora en' la productividad de su capital. 

Aparte,lo anterior, las cooperativas han revisado los patrones 

de obsolescencia de equipos oueprimaban cuando eran empresas 

privadas actuando aisladamente. El reemplazo de los mismos 

adquiere unanueva dimensiOn puesto que siendo mkuinas comiaejas, 

no todos sus comonentes sufren,igual descaste. Aquelios en been 

estado pueden, en su caso, ser transferidos, entre cooperativas :  

En algunos cases se ha ilegado a la reconstiuci6n de eouipop usando 

elementos que antes estaban destinados a•desguace. 

Las cooperativas, esimismo, estAn emefiadas en diversificar 

sus actividades. En una de ellas funciona una planter piloto•para 

la elaboration de proteinas a base de micro-algas, con resultados 

hasta aqui satisfactorios. Este•73royecto, al,oue contribuye el 

PNUD, permitiria -or:,ducir •proteinas a un costo bajo, para emplearlas 

en la alimentaci6n popular. 

Sus planes operacionales comprenden, de una parte, la 

el:T)ansiOn de la prothaccicin azucarera a la zona de la selva,y, de 

la otra, el use industrial del bagazo :quo producen. En cuantc a lo 

primero se estit terminando un estudic de las local idades m6s a?tas 

pare el cultivo, tomando en cuenta tambi6n los aspectos econ6micos. 

En materia de uso industrial del bagazo, CECOCAP invertir5. 6 rail 

millones de soles (aproximadamente 130 millones de dlares) en 

sendas plantas de pulpa blanqueada, tablerosaglomerados, 

periOdico y furfural. 

/1IEPUBLICA DCI'1INICANA 
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J1E/DUBLICA DOIANICANA 

El crecimiento econ6mico reciente 

En 1974 se interrumpi6 la tendencia de crecimiento cercana al I1 anual 

que sostuvo la economia dominicana desde fines del decenio pasado, 

sin embargo, 	-product° interno bruto logr6 mantener su evolucion 

a un rA-pido ritmo de 8.9%. 

Esta perdida de dinamismo se manifest() en distinta medida en 

los diversos-sectores de la 7producciOn de bienes y servicios basicos, 

si bien durante el alio se cont6 con cuantiosos ingresos adicionales 

gracias a los altos precios del awacar y de otros productos de 

exportaciOn (el valor de las exportaciones aument6 en 45%), asi como 

de una mayor entrada de capitales autOnomos, que se tradujo en una 

notable expansiOn de la importaciOn de biene-s y servicios. 

Entre los sectores productivos, la atenuaciOn del ritmo de 

crecimiento fue particularmente evidente en la agricultura, donde la 

tasa se redujo ale mitad (de 6.6 a 3.2%); en la .mineria el descenso 

fue mucho mbis marcado de 47.4 a 10.1%, pasado el impulso inicial 

impartido 	la puesta en marcha de la planta elaboradora de ferro- 

niquel; y en les suministros de electricidad, gas y aqua, que dismi-

nuyeron su tasa de expansion del 17 al 6.% entre 1973 y 1974. 

(Vease el cuadro 1.) 

La DroducciOn manufacturera y la actividad de la construcciOn 

redujeron solo ligeramente sus ritmos de crecimiento, sin que se 

modificara su dinamico comportamiento hist6rico. En cambio, lcs 

servicios,excluidos los basicos, incrementaron su valor agregado en 

una proporciOn mayor que el aflo anterior, debido a la reculperacion 

registrada por la actividad gubernamental y a los mayores ingresos 

reales imputables a la Ipropiedad de vivienda. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

REPUBLICA DOMINICANA: BRODUCTO DITERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECCNOMICA 

(Al costo de los factores) 

Millones de pesos de 1970 Composicion 
porcentual 

Tasas anuales de oracle:lento 

1970 1973 197401 1970 1974a/ 
1970- 
1972 

1973 1974a/ 

Agricultura 331..2 385.6 398.1 25.2 20.2 4.5 6.6 3.2 

Minerfa 22.7 110.1 121.2 1.7 6.1 80.0 47.4 10.1 

Industria manufacturera 219.0 309.2 343,9 16.7 17.4 30.0 13.0 11.2 

Construccidn 72,7 136.2 153.4 5,6 7.8 28.0 13.9 12.6 

Subtotal bienes ,645.6 941.1 1 016.6 ild 511.2 11111 8.0 

Eleotricidad, gas y aqua 17.5 26.1 27.8 1.3 1.4 12.7 17.0 6.5 

Transporte y comunica. 
ciones 113.2 146.5 157.1 8.6 8.o 9.8 7,4 7.2 

Subtotal servicios 
130.7 172.6.  184.9 10.0 2111" 10.2 8.8 bcfsioos 

Comercio y finanzas 168.6 241.3 264,2 12.9 13.4 14.0 10.1 9.5 
Gobierno 152.1 156.7 163.0 11.6 8.3 • 	1.5 4,o 

Propiedad de vivienda 100.2 128.8 144.8 7.6 7.3 8.2 '9.7 12.4 

Otros servicios 114.8 170,4 193.4 8,7 9.8  13.3 15.6 13.5 
Subtotal otros 

211 697.2 765.4 4o.8 18.tz 8.8 servicios 

Produoto interno bruto, 
1 31240  1 814.7  1 975.5  100..0 1000 11,2 8.22 total 

Puente: Para 1970-1973: ealculos de la CEPAL sabre la base de cifras del Banco Central de la RepUblica Domini- 
cans/ pare. 1974: estimaciones de la CEPAL sabre la base.de estadfsticas oficiales de 1a misma fuente. 

Nota: La suma de las actividades no coincide con el total por'el metodo general aplicado en el oaioulo, que 
oonsistiO en extrapolar independientemente :sada actividad y el total. 

a/ Cifras provisionales. 

/Durante 1974 
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Durant° 1974, a la producciOn interna se sumo un considerable 

auniento de la importaciOn de bienes y servicios, anrevechando la 

favorable coyuntura quebrindO la expansiOn de, la capacidad externa 

de pago, que alcanz6 a un 17%, en tOrminos reales. Constituye una 

caracteristica de la economia dominicana la alta cuota de importaciones 

que integra la oferta global, a juzgar por el coeficiente de importa-

ciones relativamente alto, que ha fluctuado de 23.9% en 1970 a 22.6% 

en 1974. Por otra parte la disponibilidad interna de bienes y 

serviciosnudo expandirse a un ritmo mas alto en los dos illtimos alias 

(13% en 1972 y 12% en 1974), por el virtual estancamiento de las 

exportaciones medidas en terminos reales. Esta mayor disponibilidad 

se tradujo on un rAnido y persistente incremento de la formaciOn de 

capital y del consume privado. (Vease el cuadro 2.) 

La inversion bruta fija, 'que en los dos primeros afios del decenio 

en curso creel() a raz6n de 20.7% imnulsada por las instalaciones de 

la planta de ferronicuel y de la refineria de petr6leo, mantuvo un alto 

ritmo de crecimiento en los aaos siguientes, 13.5 y 15% en 1973 y 1974, 

provocando una rc,ida elevaciOn del coeficiente de inversiOn, que pas6 

• de 16.7 a 22% entre 1970 y 1974. En el case de la inversiOn publica 

el. aumento de este coeficiente fue mayor en esos aaos; de 5.2% habria 

pasado a una cifra cercana al 0.3%, estimulada por un ambicioso programa 

de construcciOn de infraestructura econOmica y social. 

En el curso del aao se aflojaron las presiones inflacionarias 

que se habian intensificado en 1973. En efecto, en una economia con 

plena estabilidad de precios hasty comienzos del decenio, estos 

mostraron un naulatino incremento que lles6 a 7.3% en 1972, y a 15.1% 

en 1973 (variaciOn de nromedios anuales). En-1974, seem inforniaciones 

parciales, el aunento habria 'side de 13.3% Para el indice general y 

de poco mas del 16% Para el componente alimentos (10.4% este ultimo 

en 1973). 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

REPUBLICA DOMINICANAt OFERTA Y MILZDA GLOBALES 

Nillones de pesos a precios 
de 1970 porcenT,Ial 

Tasas enuales de ereeimiento 

1970 1973 1974a/ 1970 1974a/ 
1972.  

1973 1974s/ 

Of erta global 1 824.2 2 464.9 2 718.3 12.311 122.6 10.1 ll i,1 10.3 

Importaciones 12/ 352.0 428.7 501.6 23.9 22.6 5.1 10.3 17.0 

Produoto interno bruto 1 47242 2 036.2 2 216.7 100.0 100.0 11.5 11.2 8.9 

Demanda global 1 824.2 2 46412 2 716.3 2212 122,6 101 11.1 10.3 

E::portaciones 2/ 255.9 355.4 351.1 17.4 15.8 17,4 0,,7 -1.2 

Demands interne.: 1 568.3 2 109.5 2 367.2 106.5 106.8 9.1 13.0 12.2 
invorsi6n brute. interne 4141. ... ... ... ... ... 040 040 

Iilversi6n :Jrut:7 fijr, 2419 424.5 4;6.5 16.7 22.0 20.7 16.5 1!;.0 

PUblica 76.1 163.4 196.1 5.2 000 400 040 400 

Privada 169.8 044 292.4 11.5 ... ... ... ... 
Construccidn 147.0 ... 040 3.0.0 000 000 • • • • • • 

Maquinaria y equip° 98.9 • • • • • • 6.7 440 • • • 0041 040 

Consumo total o/ 1 322.4 1 685.0  1 878.7 89.8 84.8 6.8 11.7 11.5 

Gebierno general 172.0 158.9.  165.3 11.7 7.5 -4.9 2,1 4.0 
Privado / 1 150.4 1 526.1 1 713.4 78.1 77.3 8.4 12.8 12.3 

Fuentes:Para 1970-1973:  ogioulos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de la Republica Domini-
cans; Para 1974: estimaoiones de is CEPAL sobre is base de is misma fuente. 

Note.: Las cifras sobre exportaciones e importaoiones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos 
en dcaares eorrientes, convertidos a valores constantes de 1970 medirnto th;f1rIcion por indices de 
precios oaloulados por 10 	prra d.lcho efecto. 

Cifras provisionales. 
12/ Bienes y servicios excluidos los factores. 
2/ Incluye el aumento de el:istencias. 

/Las alzas 
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Las alzas de los precios internos se atenuaron en un aHo en que 

los -Irecios de las irmortacicnes que tienen una fuerte incidencia 

en les costos internos y son la via principal de transmision de la 

inflaciOn imnortada, aumentaron alrededor de 30%. • Sin embargo, 

otros factores actuaron en sentido contrario. 

Asi, los medios de pago, que en 1973 se habian expandido en 20%, 

a fines de octubre de 1974, casi no habian variado su monto con 

relacion al mes de diciembre anterior. 

Las repervas internacionales, que desde 1971 habian anotado una 

continua ex-oansiOn se redujeron en 1974, Dues parte de ellas contribuy6 

a financiar el subido deficit (183 millones de DEG) de la cuenta 

corriente del balance de pagos. Zsta reducciOn de las reservas, 

actu6 como un factor de contracciOn de los medios de pago. 

Par otra -carte, la exnansiOn de 34% que mostraba el credito 

interno a octubre'de 1974 (22% en 1973) fue narcialmente compensada 

Dor el incremento de 52% rue registraron a igual fecha los denositos 

de ahorro y a ,31azo y que constituyeron otro factor de contracciOn 

de la liquidez monetaria. Cabe mencionar rue en 1974 el credito al 

sector privado (70% del interno) aument6 hasta octubre en 39% mientras 

que el destinado.al•gobierno lo hizo en un 21%. 

Ademas, el mayor abastecimiento de bienes de consumo y de alimentos 

importados que hobo durante el aHo, debi6 cornoensar la rigidez en la 

oferta interna de algunos productos y el efecto que este hecho hubiera 

tenido en los ,)recios. 

2. La nroducciOn ar,ronecuaria en 1974 

La Droducci6n agro-,pecuaria aument6 en poco m6s de 3% en 1974, cifra 

equivalente a la mitad de la corresnondiente al aHo anterior e inferior 

tambien al incremento :_edio del neriodo 1970-1972. 

Explican este resultado el deterioro de la producciOn de 

cuatro productos importantes: la de arroz, que bag) en alrededor de 15%, 

la de maiz en un tercio; la de manies 7o y la de tabaco en 10%, a la 

vez que fueron oco pronunciados los incrementos del resto de los 

productos agricolas y pecuarios. 
/La ceida 
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La caida do la. Droducci6n de arroz y 	dos- elementos basicos 

del consumo• interno, determinada Dor desavorables.condiciones 

climaticas, hize necesario importer 63 000 toneladasde. arroz y 

alrededor de 70-000 toneladas de maiz, edemas de otros productos 

que normalmente se importan como trigo (alrededor de 120 000 toneladas) 

y aceites comestibles. 

La producciOn de calla de azucar en 1974, estimeda en alrededor 

de 10 500 000 toneladas, fue ligeramente superior a la zafra anterior. 

A ello habrie contribuido la mayor superficie cultivada de acuerdo 

con el plan de expansion; sin embargo el aumento de la producciOn fue 

inferior al ,)revisto Dor la sequia cue afect6 la regiOn oriental 

dcl 

La cosecha de cafe en 1975-1974 fue buena y su-.)er6 en alrededor 

de 7% a la anterior. 'Tambien fue mayor la producciOn de cacao (14%), 

eunque estuvo Euy lejos de recuperar los niveles de la co6echa 1971-1972 

de 41 500 toneladas. 

7]n cuanto a la producciOn pecuaria, la came de vacuno aument6 

su producciOn comercial, a pesar de que sus -yentas al exterior se 

redujeron .en alrededor de un 10%, lo que se habria traducido en un 

significativo aumento del 'consume interno. Tambie4 eument6 la. Droduccift 

de carne de aye, en alrededor de 95, incentivada por los precios altos. 

3. Les transacciones eXternas 

En 19741as e:norteciones de bienes, apbyadas en los altos precios 

alcanzados -)or el azucar, aurientaron en 45.35. - Este incremento agrega o 

a los registrados en los dos- aHos anteriores, elev6 el monto de las 

ex-oortaciones de. 245-Millones de cl6lares en 1971 a 650 uillones en 1974. 

De este auciento, 1105 cOrrespondi6 a mayores precios y 27% a volumen. 

Durante 1974 el auuento de las on,lortaciones puede atribuirse 

Dor entero a los precios, ya que elcuantum acuso una ligera disminuci6n, 

en gran medida (alrededor de 725), al azucar que aument6 en cerca 

de un 70% el valor de sus yentas, debido tambien a su mayor cotizaciOn 

internacional; su volumen exported°, en cambio, se habria mantenido 

en una cifra levemente superior a un millOn de toneladas. 

,'En cuanto 
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En cuanto a los demas Droductos, el valor de las exportaciones 

de cacao aument6 en 1255 y el de tabaco en 2C5. Las -yentas de 

minerales (fo=oniquel y bauxita) habrian crecido anroximadamente 

en 105 y el cafe lo mismo que la came, habrian sufrido una reducciOn. 

(Vease el cuaaro 3.) El volumen de exportacien de carne se redujo 

a unas 9 000 toneladas en 1974, aproximadamente 105 y continuara 

contrayendose en 1975 cuando rija una cucta equivalente a 5 670 toneladas 

de carne deshuesada Para las exportaciones a los Estados Unidos, 

con arreglo al prosrama de imnortaci ones de ese pais. 

El increment° de las importaciones de bienes fue mayor, 56.75. 

En 1972 y 1973 habian aumentado menos que las exportaciones, por lo 

que el saldc comercial positivo de 20 millones de delares que bubo 

en 1973 se torac) nesativo por un monto similar al finalizar 1974. 

A diferencia de lo sucedido con las exportaciones, el volumen 

de las importaciones, aument6 alrededor de un 205 y su valor unitario 

en 305.. 

En la e:nansiOn de las importaciones, ademas de sus elevados 

precios, influy6 la alta dependencia de la importation de materias 

Drimas, bienes de capital, combustibles y de alimentos importados que 

tiene la actividad econemica y que se refleja en un alto coeficiente 

de elasticidad-producto de las importaciones. Para 1974 se estima 

que la importacien de alimentos debe haber alcanzado a unos 

130 millones de delares. Solamente las realizadas ?or el Institute 

de EstabilizaciOn de Precios (INESPRE) sumaron 100 millones, el doble 

de lo que i:iport6 en 1973. 

En 1974 el incl'emento de las importaciones fue facilitado por 

la mayor disnonibilidad de divisas provenientes de las exportaciones. 

El poder de comnra de Ian exportaciones aument6 en 8.35, debido a la 

favorable relacien de intercambio. A ello se acres6 una mayor canacidad 

de compra Droveniente de prestamos. e inversiones extranjeras. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

REPUBLICA. DMINICANA; CCEPOSICIM DE LAS EXPORTAOIONES 

(4illones de dOlares) 

1971 1972 • 	- 1973 197th/ 

Amicar y derivados 139.2 175.6 205.2 347.9 

Ferrontquel 0.5 47.0 83.5 92.0 

Bauxita 16.o 14.9 14.8 20.4• 

Cafe 23.8 29.7 46.4 44.8 

Tabaco 20.7 20.5 29.5 37.9 
Cacao 12.9 15.9 19.5 44.o 

Carne 3.0 6.7 10.1 9.2 

Otros produotos agropecuarios OS. .00 9.2 11.8 

Otros produotos industriales ... ... 30.0 42.0 

Exportaoiones totales 243.0 347.4 448.2 650.0 

Puente: Boleti:6 de Comeroio Exterior, e informaciones del Centro Dominican° de Comeroio Exterior y 
del Banoo Central. 

a/ Cifras provisionales. 

/A1 saldo 
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Al saldo negativo que dej6 el intercambio de mercancias se sumo 

el de los servicios, G6 superior al del a:do anterior y in mayor 

remesa al exterior de utilidades e intereses, todo to cual elev.() 

el deficit corriente del balance de patios a 133 millones de DEG, 

cifra 2.2 veces superior a la de 1973. (Vease el cuadro 

Por otra parte, durante el afio hubo una afluencia extraordinaria- 

mente alta de ca"aitales autOnomos, que dejO un saldo neto de 171 milloneE 

de DEG, 70c; ntis alto que el alio anterior y suficiente Para financiar 

las importaciones de mas de 3 neses. Sin embargo, este ingreso neto 

de capital fue inferior al -deficit corriente, lo que oblig6 a recurrir 

al financianiento conpensatorio externo y a la utilizaciOn de reservas 

internacionales por 11.4 millones de DEG, situaciOn que no se 

preSentaba desde 1970. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE DE P .GOS 

(millones de dereohos espooiales de giro) 

1970 1971 1972 1373 13714a/ 

Cuenta corriente 

Exportaoiones de bienes y servioios- 255.9 292.2 378.2 431.2 610.1 
Dienes fob 213.2 243.0 320.0 371.6 540.5 
Servioios 42.7 49.2 58.2 59.6 69.6 

Transports 9,3 10,5 1103 11.3 13.7 
neje° 16.4 21.4 30.3 31.9 36.1 

Importaoiones de bienes y servioios 364.5 406.9 404.1 474.5 725.2 
Bienes fob 278.0 311.1 311.0 354.6 557.1 
Servioios 119.9 168.1 

Transports -  5 89.8 
Viajes 37.0 36.5 34.5 43.4 58.2 

Pegos de utilidades a intereses del oapital extranjero , 	• 

(notes) -25.9. -28.8 -43.2 .64.6 ...89.7 
Utilidades -18.4 -19.5 -32.6 -50.4 -73.6 
Intereses -10.6 14.2 16.1 

Donaoiones privadas notes 8.5 21.1 26.7 . . 	24.2 22.0 
Saldo de la manta oorriente -126.0 -122.4 -42.4 -83.7 -182.8 

Cuenta de capital. 

Finanoiamiento extern note (a+b+o+d+e) '126.6 122.4 42.4 83.7 182.8 
a) Pondos extranjeros no compensatorios (notes) 97.6 _118.4 -88.3 66.2 

Inversien direota 58.4 50,2 , 41.2 28.6 
Prgstamos de largo y media= plazo - 55.0 54.4 71.1 41.1 
Amortizaciones ■23.1 -16.6 -17.2 14.1 171,4 
Pasivos de corto plazo 6.5 29.3 4.3 9.2 
Doraoiones oficiales 0.8 1.3 1.5 1.4 

b) Pondos o aotivos nacionales no oompensaterios 20.3 20.0 19.5 10.0 
o) Errores y omisiones 0.9 -6,6 -43.7 23.1 
d) Asignaciones de dereohos especiales de4ro 5.4 4.6 4.6 .• . 
e) Financiamiento oompensatorio neto (. aumento) 1,3 -14.0 -26.3 -15.6 11.4 

Prgstamos de balance de pacos, atrasos oomeroiales, 
prestamos del FNI y otros pasivos de las autoridades 
monetarias 22.7 590 - 31.5 29.0 ... 

Amortizaciones .23.5 -33.8 -55.1 .21.8 ••• , 
Divisas (- aumento) 5.4 -19.5 4.2 -12.1 ... 
Oro (,.. aumento) -2.8 - -10.7 ... 
Deroohos espeoiales de4.ro (- aumento) - -6.9 ... 

Puente: Pondo Monetario Internaoional,(PMI), Balance of Payments Yearbook, vol. 26. 
77timaolones basadas en estaesticas ofiolales 

/TRINIDAD Y TABAGO 
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TRINIDAD Y TilBAGO 

1. LilacAosalobales de la evolucion econOmica reoiente 

Una expansi&n inusitada del valor de las exportaciones de 203% 

(pasaron de 714 a 2 200 millones de d6lares) y de 139% de las importa-

clones, -orovocada principalmente por los altos precios internacionales 

del petroleo y de otros productos de exportation, fue el hecho funda-

mental cue im-ouls6 la actividad econOmica del pals durante 1974, 

en particUlar la vinculada al comercio exterior. 

El increment° del producto interno bruto se estim6 provisional-

. mente en cerca de un 50% para 1974, medido a precios corrientes, y. 

parece ser superior al registrado el alio anterior (19%) por cuanto 

no considera el aumento de precios que hubo entretanto. (Vease el 

cuadro 1.) 	Sin embargo, este increment° del producto refleja en gran 

medida el efecto de los mayores precios a los cuales fue valorada la 

production,. ya que si bien aumento 12% el voluinen extraido de DetrOleo, 

la refinaci‘bn muestra una baja en la cantidad de petrOleo procesado, 

la agricultura muestra resultados poco satisfactorios en los volumenes, 

de producciOn (de los que se cuenta con alguna information) y en la 

industria manufacturera no se observan mejores resultados. -  Esta 

situation concuerda con la informaciOn de que los niveles de ocupaciem 

no acusaron variation en el alio y que la tasa de desempleo estimada 

en 17% de la 'fuerza de trabajo continua siendo uno de los problemas 

mayores. 

Otra caracteristica de la evoluciOn econOmica en el Ultimo afio 

fue la aceleracion del aumento de los precios internos, determinada 

Dor los altos precios cue hubo que pagar por los bienes importados 

- que tienen fuerte incidencia en los gastos de consumo e inversion -

y la disminucitin que habrian registrado la production de algunos bienes 

de consumo habitual. Desde 1972 se observa una intensificaciOn en 

el ritmo de aumento de los' precios al consumidor (9.3% en 1972, 

14.8% en 1973 y 32% en 1974) principalraente en los rubros de alimentos. 

' /Cuadro 1 
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Cuadro 1 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCTO INTERN° BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORS 

Agrioultura, silvioultura, pesos y 
explotaoidn de manteras 

•inerfa y refiaaoi6n de petr6leo, 
asfalto y gas 

i:anufaoturas 

construoci6n 

Transporte y comerolo 

Gobierno 

Servioios de utilidad pu'blioa 

Propiedad de vivienda 

Banca y Finanzas 

Otros servioios 

Total 

hillones de d6lares 
de 	Trinidad y Tabago 

(a preoios 	oorrientes) 
1971 	1973 	19742/ 1972 

1  

130.0 

349.0 

333.0 

89.0 

321.0 

218.0 

93.5 

64.5 

67.0 

111.5 

776.5 

118.5 

530.0 

419.0 

124.5 

408.0 

294.0 

115.0 

349.0 

358.0  

179.0 

1 198.0 

487.0 

166.0 

539.0 

400.0 

543.0 

3 512.0  

3.4 

10.6 

10.8 

19.1 

8.1 

15.5 

9.6  

11.6 

22.4 

16.6 

11.5  

Taias anuales de 
oreoimiento 

1973 1974 

-11.9 51.1 

37.3 126.0 

13.6 16.2 

17.5 33.3 

17.6 32.1 

16.3 36.1 

12.2 

17.0 
22.9 

J 
1219. 

Fuentes: Gobierno de Trinidad y Tabago, Draft Third Five-Year Plan, 1969-1973, y estiMapioneS de la CEPAL. 
2/ Estimapiones provisionales de. la CEPAL. 

/Frente al 
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Frente al aiza de los precios internos, las remuneraciones del 

sector piablico se reajustaron entre un 25 y 35% y en porcentajes 

mayores las de algunos sectores de trabajadores del sector privado. 

Sin embargo, el salario minim° obrero fue aumentado solauente en 10% 

en mayo de 1974. 

2. El comportaMiento de alminos sectores rroductivos ----  

La actividad retrolera, incluida la refinacien, acrecente su significado 

relativo dentro del producto total a precios corrientes, de 23% en 1973 

a 34%. La production de petreleo crudo aumento alrededor de un 12% 

(a 63 milionesde barriles), increment° que provino exciusivamente 

de los yaciuientos marinos que producen actualmente el 72% del total, 

y cuya rarticiracien va.en aumento. Ademas, en 1974 continue creciendo 

la produccien de gas natural. 

No obstante la mayor produccien de crudo, disminuy6 en 3% el 

petreleo ingresado a refineria, reflejando el descenso de 7.2% que 

registre la importacien destinada a ser refinada en el pais. 

En cuanto a la production agropecuaria, que rerresenta loco mas 

del 5% del 'roducto global y que ha Perdido rapidamente signification, 

obtuvo resultados poCo•favorables en el afio. (de acuerdo con la infor-

pacien partial que se dispone). afectada todavia or la grave sequia 

que . hubo en 1973 y la destruction de cultivos ocasionada por los 

teraporales de fines de 1974. Ademas, la industria azucarera tuvo 

problemas laborales a principios del alio. En estas condiciones, con 

exception de la produccitn de cacao y Drincipalmente de citricos 

(frutos y jugos) que se recuper6 de una violenta caida en 1973, los 

demas productos anotaron en general descensos o escasa variation. 

Asti, hasta septiembre, la calla de adicar habia disminuido ligeramente; 

la production de cafe (enero-junio) habia caido 30%. Tambien anotaron 

descensos la came (vacuna y porcina), huevos, leche, pescado, etc. 

La aviculture fue una de las pocas actividades que mostro un repunte 

en 1974. 

/Los indicadores 
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Los indicadores parciales disponibles de los Voliamenes de 

producciOn de alsunaS manufacturas imnortanteS, mdstraron en general 

descensos en algunos casos bastante notables. Hasta agosto laS 

ensaribladoras de vehiculoc automotOres resistraban una caida de .42% • 

en su production; las de cocinas a gas alcanzaban al 30% y a 16% la . 

de las' armadoras de aparatos de radio y de televisiOn. En igual 

period°, sin embers°, aument6 en 3 el ensamblado de refrigeradores. 

Por otra parte, la nroducciOn de fertilizantes cay6 un 11% hasta agosto 

y no se observaron inCrementos en la nroducciOn textil-  ni en la de 

vestuarios. 

La actividad constructora tambien Se.  contrajo en 1974, en.  to que 

influy6 los altos costos de construction or alzas en los precios. de 

los materiales (alrededor de 30%) y de los- costos 	la mano de obra 

del sector. Ademas, hobo restricciones en la otorsaciOn _de prestamos 

hipotecarios y la tasa de iiiteres se elev6 mucho. 

Otros indicaclores de la tendencia declinante de la actividad se 

encuentran eh la menor superficie anrobada tiara la construcciOn de. 

edificios (en el neriOdo enero-septiembre) y en la menor. producciOn 

y yenta de cement° (10 y 6% respectivamente), de ladrillos y otros 

materiales. 

Respect° al sector gobierno, sus gastos totales tuvieron una 

fuerte exlpansiem en 1974 (91%). La mayor narte de estos recursos se 

orientaron hacia los nroyactos de construction en marcha, aunque los 

gastos corrientes•tambien aunentaron, por el alza de las remuneraciones 

pagadas por el sector. 

Las relaciones comerciales externas 

La informac16n,narcial disponible ace4ca del movimiento comercial 

externo, per :rite anreciar su violenta expansion. Entre 1973 y 1974 

se estima cue el valor de las exnortaciones de bienes pas6 de 714 a 

2 200 iiillones de d6lares (de los Estados ,Unidos) y el de las importa-

clones de 712 a 1 700 millones. 

/En 1973 
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En 1973 las importaciones de petrOleo crudo para ser refinado 

en el pais y de productos conexos, representaron el 51% de las importa-

ciones totales y en el caso de las exportaciones esta participaciOn 

alcanz6 el 02%. Con la considerable alza de los precios internacionales 

de estos productos que hubo entretanto, estos porcentajes se elevaron 

al 71.5% de las importaciones totales efectuadas en los primeros 

9 ueses de 1974, no obstante que declin6 el volumen de crudo importado, 

y a cerca del 90% del valor total exportado en igual periodo. 

Esta determinante significaciOn del Detroleo en ambas corrientes 

de las transacciones externas y el r6pido crecimiento de su precio 

- ademas del rue registraron los demas bienes - explican en casi su 

totalidad, la considerable expansiOn del valor de las exportaciones 

(208%) y de las importaciones (154%) en 197L:. El quantum practicamente 

no acus6 variaciOn en el caso de las exportaciones y en el de las 

importaciones habria aumentado solamente en 5.5%. 

El petroleo y los Droductos derivados dominaron los cambios 

ocurridos en la composiciOn del comercio exterior en 1974• Otras 

mercancias, principalmente alimentos, productos quimicos y bienes 

manufacturados, entre los importados y alimentos y productos quimicos, 

entre los exlIortados, tambien anotaron significativos aumentos en 

sus valores, sin embargo, en terminos de volumen al parecer su 

variaciOn fue escasa. 

La apreciable diferencia que se manifest6 durante 1974 entre 

los incrementos de las exportaciones e inmortaciones, dio lugar a un 

considerable saldo comercial positivo (de 415 millones de DEG), muy 

superior al de a:aos anteriores y no obstante los mayores gastos en 

fletes y seguros y de las remesas de utilidades e intereses, permitio, 

por primera vez en el decenio en curso, quo la cuenta corriente del 

balance de Dagos cerrara con un superAvit de 291 millones de DEG, 

que habida cuenta de una salida neta de capitales autOnomos de menor 

magnitud, sicnificO en definitiva un sustancial aumento de 283 millones 

de DEG de las reservas internacionales netas. (Tease el cuadro 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

TRINIDAD Y TABAGO: BALANCE DE PAWS 

Wllones de deroohos oapeoia1es_de_giro) 

Cuenta oorriente 

1970 .1971 1972 1973 1974 

591.3 
502.0 
39.3 
57.7 
21.6 

606.9
486.9 
120.0 
74.0 
22.9 

652.7 
529.7 
123.0 
79.1  
32.9 

589.0 
137.6 
88.8 
24.3 

668.2 
548.3 
119.9 
67.6 
38.6 

751.; 
636.2 
115.7 
86,4 
25.0 

783.3 
592.1 
191.2 

82.1 
48.7 

726.0 
590.5 
135.5 
81.7 
19.5 

2 146.8 
1 81:

6  317. 2
9 

59.9 
1 642.1 
1 413.5 
228.6

216. 
162.1 

 2  24.9 

Exportaoiones de bienes y servioios 

Bienes fob 

Servicios 

Transports 

Viajes 

Iwportaciones de bienes y servioios 

Bienes fob 

Servicios 

Transporte 

Viajes 
Paos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) 

Utilidades 

Donaoiones privadas netas 

Saldo de la cuenta oorriente 

Int ereses 

Cuenta de capital 

 

-75.5 
_76.7 
1.2 
2.3 

-88.8 

88.8 

60.2 
75.0  
3.8 

-9.3 

-4.6 
-4.2 

22.2 3 

7.4 

11.3 

- 
- 
15.6 
-3.8 
-0.5 

-61.1 
-62.5 
1.4 
2.1 

-132.9 

132.9 

90.5 
80.1 
19.6 
-5.6 
2.8 

-6.4 

5. 1 
52.4 

6.7 

-21.8 

- 
-15.1 
- 
-64 

-61.5 
-61.6 
0.3 
2.1 

-143.1 

143.1 

95.3 
81.0 
224 
-3. 

0 :, 5 

-5.5 

6.8 
22.3 

6.7 

12.0 

_ 

12.1 

70.1 

7 :710:: 
-1.1 

-1.8 
-16.1 

16.1 

53.8 
26.2  
27.7 
-4.0 
9.7 

-5.8 

2.9 
-54.1 

13.5 

6.7 
6.6 
0.2 

J 

-70.5  
13.3 
-1.7 
291.0 

-291.0 

> 	-7.6 

-283.4 

000 

• • • 

• • * 

• • • 

Finaneiawiento externo neto (a#b+o+d+e) 

a) Fondos extranjeros no compensatorios 
(netos) 

Inversi6n direeta 

Prestamos de largo y mediano plazo 

Amortizaoiones 

Pasivos de eorto plaza 

Donaciones ofioiales 

b) Fondos o activos nacionales no 
oompensatorios 

o) Errores y omisiones 

d) Asignaeiones de dereohos espeoiales 
de giro 

e) Finaneiamiento oompensatorio neto 
(- aumento) 

Pr4stamos de balance de pages', atrasos 
oomeroiales, prestamos del WI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias 

Amortitaciones 

Divisas (- aumento) 
Oro (- aumento) 

Dereo:los espeoiales de giro (-.aumento) 

Puente: Fondo honetario Internaoional, Balance of Payments Yearbook, vol. 26. 
a/ Estimaoiones basadas en estadisticas ofioiales. 

/URUGUAY 
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URUGUAY .2-E  

2aosenesales de la evoluci6n reciente 

Durante 197 la actividad econOmica manifest6 una ligera recuperaciOn 

en relation al virtual estancamiento que venia registrando. El 

producto interno bruto aument6 en 1.9%, tasa que pese a su escasa 

magnitud, excedi6 el incremento de la poblaciOn (que se estirna en 1.2%) 

y signific6 un repunte frente al deterioro, a razOn de 1.2% antal, 

que tuvo en el•periodo 1970-1972 y del incremento de 1% de 1973. 

(Vease el cuadro 1.) 

La recuperaciOn de la produociOn de manufaoturas, de la actividad 

de la construction y de los servicios de transporte, explica el conpor-

tamiento del :roducto global; en cambio la production agropecuaria 

apenas,aument6 en 0.3% afectada por la production de carne, que no 

registr6 mayor variation respecto al afio anterior. 

La oferta global de bienes y servicios aument6 a una tasa 

superior a la del PIB, porque el volumen de importaciones de bienes y 

servicios creci6 en 3.2%. Por el lade de la,  demanda global, se 

registraron incrementos en el volumen de exportaciones de bienes y 

servicios y en el consumo. En cambio, una nueva caida de la formaciOn 

de capital - que se agrega a las observadas en 1972 y 1973, determin6 

un coeficiente de inversion con respecto al PIB de 10.4%, valor este 

que es sustancialmente inferior al que acostumbran mostrar paises 

en desarrollo con niveles de ingreso per habitante parecidos a los 

del Uruguay. (Vease el cuadro 2.) 

En el sector extern° la situation emPeor6 en relation a la 

de 1973, sabre todo a causa de que el fuerte aumento del valor unitario 

de las importaciones de bienes (57%), fue muy superior al que tuvo 

el valor unitario de las exportaciones (7%). Asi, se gener6 un deficit 

en cuenta corriente relativamente alto que debi6 ser financiado mediante 

la utilizaci&i de prestamos externos y de reservas internacionales. 

Vease en la primera parte de este Estudio, la secciOn correpon-
diente al Uruguay del capitulo referente a la inflaci6n. 

/Cuadro 1 



	

-0.8 	1.4 	245.  

	

-4.2 	1.2 	2.6 

 -1.1 1 

1 

	

) 1.5 	0.7 -0.4 
- 	I 

1 0.1 

-1.6 0.6 

1970
97 2
- 

1973 19741/ 
1 

3.1 

b/ 

0.8 

b/ 

. 3.6 

-2.0 9.1 

' 	2.2 

5.0 -4.1 

o.6 3.9 

- 767 - 

Cuadro 1 

URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUM POR RANAS DE ACTIYIDAD ECONOMICA 

(Al oosto de los fastores)  

- Composioidn 	Tams anuales de 
allones de pesos a preoios de 1970 

poroentual 	 oreoimiento 

Agrioultura 67 

197 0 1973 1974a/ 1970 	1973 1974a/ 

164.0 66 071.7 

12/ 

66 600.3 

bJ 

12.6 	12.6 

b/ 	b/ 

12.5 

Industria manufaoturera b/ 128 760.0 125 477.6 129 994.8 24.2 	24.0 . 	24.4 

Construooi6n 20 102.0 22 075.2 24 084.0 3.8 	4.2 4.5 

Subtotal bienes 216 106.0 213 624.6 220 679.1 40.6 	40.9 41.5 

Electrisidad, gas y ague 7 919.0 9 122.9 8 748.9 1.5 	1.7 1.6 

Transports y oomunioaoiones 45496.0 44 193.5 45 917.0 8.6 	8.5 8.6 

Subtotal servioios 

b6sioos 53`415.0  <53 316.4•.. 54 665.9 10.1 	10.2 10.2 

Comeroio y finanzas 91 603.0 84 952.0 87 201.1 17.2 	16.3 16.3 

Gobierno 76 734.0 ' i 14.4 	' 

Propieded de vivienda 27 436.0 , 170 981.6 170 263.1  5.2 
I 
 32.8 32.o 

Otros servioios 66 336.0, k 	12.5 	, 

Subtotal otros servioios 262 108.9 255 933.6 257 464.2 4,.3 	- 	49.0 48.3 

Produoto interno bruto, 
531  629.8 524  592.7 334  560.0 100.0 100.0 100.0 total -1.2 	1.0 	142 

Fuentes: Para 1970-1973, agloulos de la CEPAL sobre la base de oifras del Banco Central del 0ruguailr; Para 1974 
estimaoiones de la CEPAL sobre la base de informaoiones orioiales. 

Nota: La suma de las actividades no ooinoide eon el total por el mitodo general aplicado en el ogioulo quo 
oonsisti6 en extrapolar independisetemente oada aotividad y el total. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Hinerfa incluida on is industries manufaoturera. 

/Cua dr o 2 



Cuadro 2 

URUGUAY: CFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de pesos 
a precis's de 1970 

Composicidn 
poroentual 

1970 	1973 

Tasas anuales 

de orecimiento 

1970 1973 1974a/ 1970- 
1972 

1973 1974a/ 

Oferta global 68~ L16 670 090 686 958 112.5 110.9 -2.2 1.8 2. 

Importaciones 76 562 65 974 71 364 12.5 10.9 -11.2 9.4 8.2 

Producto interno bruto 612 154 604 116 615 594 100.0 100.0 -1.2 1.0 1.9 

Demands. global 668 716 67o 090 686 958 112.5 110.9 -2.2 1.8 2.5 

Exportaclones 71 636 59 285 64 54/ 11.7 • 9.8 -4.1b/ -9.9 8.9 

Demands interne 617 08o 610 805 622 411 100.8 101.1 -2.0 la 

Inversi6n bruta interne. 70 030 64 363 64 641 11.4 10.7 -2.7 -3.0 -0.5 

Inversi6n bruta fija 66 478 55 001 • • • 11.2 , 	9.1 -8.2 -4.6 • • • 

Pdblica 00. 094 • • • 800 *Se *DO • • • • • • 

Privada 004 • • • • • • 400 000 400 • • • • • • 

Construcoia 4o 416 44 738 • • • 6.6 7.4 6.7 -2.7 • • • 

Maquinaria y equipo 28 062 10 263 • • • 4.6 1.7 -35.4 -12.3 • • • 

Consumo total 547 050 546 442 558 370 89.4 90.4 -1.9 3.8 2.2 

Gobierno general 92 117 83 461 83 211 15.0 13.8 -6.4 3.4 

Privedo 454 933 462 981 475 159 74.4 76.6 -1.0 3.9 2.6 

Fuentes: Para'1970 -1973; Odloulos de is CEPAL sobre is base de c ifras del Banoo Central del Uruguay; para. 1974, 
estimaciones de is CEPAL sobre is base de informaoiones de is misma fuente. 

Note: Las oifras sobre exportaoiones a importaciones de bienes y servisios se obtuvieron del balance de pagos 
en d6lares corrientes, convertidos a valores oonstantes de 1970 mediante deflaoidn por Indices de pre- 
otos calculados por la CEPAL pars diohp efeoto. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ El ario 1972 excluye una yenta e::traordinaria de oro no monetnrio. 

/El proceso 
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El proceso inflacionario aument6 su ritmo, ya que el indite 

de precios al consumidor registr6 un incremento de 107.3% entre 

diciembre de 1973 y diciembre de 1974, lo que se compare con una 

variaci6n de 77.5% durante los 12 meses anteriores. Por su ;carte, 

el indite general de remuneraciones reales experiment6, entre 

promedios anuales, una reducciOn de corca de 1.%. 
. - 

2. Evolution de Ios princiales sectores  

productivos 

El sector agronecuario creci6 poco menos de 1%, como consecuencia 

de un increlaento de 3% en la agricultura y de un estancamiento de 

la nroducciOn pecuaria. Entre los rubros agricolas, las mejores 

cosechas correspondieron a trigo, arroz, cebada y remolacha azucarera, 

en tanto que se observaron descensos en los cultivos de girasol, 

lino y sorco; entre los pecuarios, moderados aumentos en la producci6n 

de lava y leche fueron compensados por bajas en la de aves y huevos 

y en la ovine, en tanto que la producciOn bovina no habria experi-

mentado mayor variaci6n. 

La actividad de la industria manufacturera aument6 en 3.5;;)  

despues de tras aflos consecutivos en que ella habia descendido. Los 

rubros que registraron incrementos significativos correspondieron 

a la fabricaciOn de productos alimenticios, de caucho, quimicos, 

del petroleo y del carbOn, y no metalicos.. En cambio, los otros 

rubros anotaron variaciones relativas de pooa intensidad, salvo la 

fabricaciOn de productos metalicos que disminuy6 en 10%. (Vease 

el cuadro 3.) 

El incre:aento de la actividad de la construction, algo superior 

al 9%, se habria originado en una recuperation importante de aquella 

realizada por el sector /Alone°. 

A su vez, el mejoremiento registrado en transportes y comuni-

caciones estuvo vinculado al comportamiento relativamente mas favorable 

que en 1973 anotado por los sectores productores de bienes. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

URUGUAY: VARIACION DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA EN 1974 

CIIU Ramas 
Porcentaje de 

variacion 

20. Productos alimenticios 
	 7.4 

21. Industrias de bebidas 
	 0.5 

22. Industria del tabaco 	 -0.6 

23. FabricaciOn de textiles 
	 1.9 

24. FabricaciOn de calzado y prendas de vestir 	2.3 

27/28. FabricaciOn de papel e imprentas, editoriales e 
industries conexas 	 -5.6 

30. Fabricaci6n productos de caucho 	 24.7 

31. Sustancias y productos quimicos 	 4.4 

32. Productos derivados del petrOleo y del carbOn 	4.7 

33. Productos minerales no metAlicos 	 7.7 

35. 	FabricaciOn de productos metalicos 	 -10.5 

37. 	Construccion y reparaciOn de maquinaria electrica -2.3 

Total 
	

3.5 

Fuente: Banco Central del Uruguay. 

/3. El 
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3. El sector extern()  

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en 13%, expresadas 

en DEG, como consecuencia, principalmente, de un incremento de 5% en 

el volumen de exportaciones de bienes y de un alza de 7% en el 

valor unitario de ellas. El precio internacional de la lana disminuy6 

y tambien se enfrentaron problemas Para colocar los excedentes expor-

tables de ells.. Por su parte, la cotizaciOn internacional de la carne 

de vacuno aument6 levemente, pero las yentas al Hercado Cowan Europeo 

quedaron bloqueadas a partir del mes,de julio. Una proporciOn impor-
, 

tatta de 1tis excedentes diSpOnibles,  que se generaron per esa razon, 

pudo venderse en el Brasil. 'Las exportaciones, no tradicionales 

continuaron creciendo con dinamismo. 

Lasi:roortaciones de bienes y servicios aumentaron en 55% y las 

de bienes Consideradas se7paradamente, en 69%. Ese -atimo•incremento 

result6 de aunentos de cerca de 3% en el volumen internado y de 57% 
en el valor unitario de las importaciones La Violenta subida del 

precio promaclio que debi6 pagar el pals por sus importaciones refleja 

los efectoS 7)rovocados por el alza de la cotizaciOn internacional 

del petroleo y sus,derivados, asi cam° las repercusiones de la 

inflacion mundial. sobre el conjunto de materias primaa,.productoS 

intermedios y bienes finales internado por el pais.. 

El ovimiento descrito del iAtercambio comercial y' la evoluciOn 

mostrada por otros rubros de la cuenta corriente, llavaron a que el 

saldo de esa cuenta pasara de un superavit de 15 millones de DEG 
en 1973 a un deficit de 119,  millones en 1974. Ese deficit,pefinancio 

a traves de una entrada neta de capitales aUt6nomos por 71 millejnes 

de DEG y de una utilizaci6n;neta de,recursos oompensatorios -A.ncluido 

los proveientes del fond() del petroleo del FMI y la utilizaci6n de 

reservas - 'Dor 40 millones. (Vease•el cuadro 4.) 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

URUGUAY: BALANCE DE PAGOS 

(Millones  de dereohos especiales  de giro) 

197 0 1971 1972 1973 1974a/ 

Cuenta oorriente 
Exportaciones de bienes y servioios 290.0 252.7 286.4 339.8 385.1 

Bienes fob 224.1 196.8 222.9 271.6 307.7 

Servioios 65.9 55.9 63.5 68.2 77.4 

Transports 8.0 5.1 8,2 9.9 11.8 

Viajes 42.6 39.9 41.3 36.0 43.2 

Lmportaoiones de bienes y servicios 319.6 302.9 257.5 303.8 470.9 

Bienes fob 203.1 203.0 164.6 206.1 348.9 

Servioios 116.5 99.9 92.9 97.7 122.0 

Transports 50.2 46.6 38.5 39.1 61.3 

Viajei 45.0 34.8 37.2 36.6 33.3 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -24.8 -21.6 -21.7 -20.8 -32.8 

Utilidades -1,7 - - - - 

Intereses -23.1 -21.6 -21.7 -20.8 -32.8 

Donaciones privadas netas -0.9 -o.6 -0.2 -0.1 - 

Saldo de la ouenta oorriente -55.3 -72.4 7.0 15.1 -118.6 

Cuenta de capital 
Finanoiamiento extern neto (api-b+o+d+e) 
a) Fondos extranjeros no oompensatorios 

(netos) 

55.3 

23.7 

72,4 

83.1 

7.0 

62.6 

-15.1 

39.3 

118.6 

Inversidn directs - - - - 
Prdstamos de largo y median plazo 26.0 57.0 53.8 26.2 

emortizaoiones -17.1 -19.3 -22.5 -39.2 71.0 

Pasivos de carte plazo 4.6 36.5 20.7 36.5 

Donaoiones oficiales 
b) Fondos o actives naoionales no 

compensatorios 

10.2 

17.9 

8.9 

-2.6 

10.6 

0.5 

15.8 

-21.3 

o) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de dereohos especiales 

de giro 
e)Financiamiento compensatorio neto 

(- aumento) 

-27.5 

9.2 

32.0 

-44.8 

7.4 

29.3 

-51.0 

7.3 

-26.4 

-68.4 

- 

35.3 47.6 

Prgstamos de balance de pages, atrasos 
comerciales, prdstamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridedes monetarias 62.0 36.7 56.0 41.0 440 

Amortizaoiones -42.9 -15.0 -5.6 -70.5 0.0 

Divisas (- aumento) 13.1 -6.1 -92.5 54.5 O•. 

Oro (- aumento) -0.1 13.6 23.4 12.3 6.• 

Derechos especiales de giro 
(- aumento) -0.1 0.1 -7.7 -2.0 ... 

Puente: Fondo Monetario Internacional (Fill), Balance of Payments Yearbook,  vol. 26. 

a/ Estimaciones sobre la base de estadistioas oficiales. 

/4. EvoluciOn 
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4. Evoluci6n de los precio6:2_de  otras Variables 
vinculadas al 13roceso inflacionario 

4■-•■■■ 

La aceleraciOn del ritmo de incremento de los precios, sobre todo 

durante el Segundo zemestre dS1-.ano.,131 estuvo influenciada- por la 

internalizacien de los efectos derivados de la inflaciOn sundial, 

los queSe'hiCierbn sentir particularmente a traves del incremento 

del valor unitario de las importaciones. Esa internalizaciOn se vio 

facilitada debido a la noIltica econOmica, en. aplIdaciOn. desde 1972, 

de progresiva igualaciOn entre los precios nAcionales_ de las mercancias 

y sus-equivalentes aproximados en los mercados internacionales.".  

Las finanzas fiscales tambien-contribuyeron a la aceleraciOn 

inflacionaria porque el deficit total del gobierno central aumentd 

en alrededor de 250%, a consecuencia de un crecimiento mAs rapid° 

de los gastos totales que de los ingresos corrientes. Para cubrir • 
ese deficit el Pisco debi6 recurrir al credit° de las autoridades 

monetarias, el que ascendi6 en el alio a aproximadamente 100 mil millones 

de pesos. 

A su vez, todo el creditO intern° del sistema monetaritcse 

expandi6 en 1.40 mil millones de pesos (36% con respecto'a'la•cifra 

de fines de 1973). Ese element() influy6 decisivamente en el auniento 

de la cantidad de dinero, que fue de 62%, ya que la perdida neta de 

reservas internacionales ocurrida durante el alio actue como factor 

de contraction. (Vease el cuadro 5.) 

Se presentaron otros factores de importancia que tuvieron 

repercusiones sobre la evoluciOn de los precios. 

En primer lugar, en agosto entr6 en vigencia una nueva ley de 

alquileres, que estableci6 un sistema de ajuste de los contratos de 

arriendo venciaos, en funcion del valor de las unidades hipotecarias 

reajustables. 

62/ En otro capitulo de este Estudio econOmico se dedica una section 
especial al examen de la inflaciOn uruguaya. 

Como ya se seaa16, los precios al consumidor aumentaron en 107.3% 
entre diciembro de 1973 y 1974 y en 77.55 durante los 12 meses 
anteriores; no obstante, las alzas entre promedios anuales denotan 
una variation de 77.25 en 1974 y de 97% en 1973. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

URUGUAY: TENDENCIAS DE LCS PRECIOS Y DE LAS VARIABLES FISCALES Y hONETARIAS 

(Porcentaisn) 

1. Indioe de preoios al oonsumidor 2Z 	 71,1 

2. Finanzas del Gobierno Central 

  

    

a) Ingresos oorrientes 

b) Gastos totales 

o) D6ficit total 00 

120.9 

103.8 

13.8 

63.7 

80.8 

255.2 

3. Tendencias monetarias  

a) Dinero 	 74.5 	 62.2 

b) Credit° interno 	 51.3 	 86.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadfstioas ofioiales. 

aJ Estimaoiones. 

/S e gun do , durant e 
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Segundo, durante el aao continuo operando la politica cambiaria 

de riinideva1uaciones de la modeda nacional, iniciada en 1972. Entre 

diciembre de 1973 y diciembre de 197L:-el - valor en pesos del dOlar 

aplicable alas transacciones comerciales 64/ aumentb en 70%, pero 

el ritmo de devaluaCiOn del segundo semestre fue el doble mess rapido 

cue el del primer°. 

Tercei-o, los reajustes coipensatorios de remuneraciones 

dispuestosdurante el aao actuaron Como otro mecanismo de propagaci6n 

de las presionee alcistaS. Los reajustes nobinales alcanzaron a 

74.65:; pares el indice general de salarios, correspandiendo 72.6% 

aleector pUbliCo y 76.4 al privado. En terminos reales, ello signific6 

- con respectO al aao anterior - reducciones de 0.9 en. el indice 

general y de 2.5% en el sector public°, y un.aument° de 0.6% en el 

sector privado. 

64/ Ademas del mercado denominado comercial continuo funcionando el 
inercado financiera. En septiembre, este Ultimo fue ampliada y 
liberalizado, quedando entregada. la cotizacicin de las monedas 
extranjeras al libre juego de la oferta y demanda de ellas. 

/VENEZUELA 
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VENEZUELA 

1. Tendmaile.......zenel•ales 

Venezuela es uno de los principales exportadores mundiales de petrOleo 

y, en consecuencia, desde 1973 su economia ha estado sujeta a condi-

ciones eslleciales que la singularizan frente al resto de America Latina. 

En 1974 el increment° del producto interno brute fue de 5.1%, tasa 

sobre la que influyO acentuadauente su decision de prolongar la vida 

de sus reservas petroliferas reduciendo la extracciOn actual. En el 

resto de la economia predominaron tasas algo mejores o parecidas a 

las de 1973, salvo la de la construccion, que disminuyO considerablemente. 

Serial  por supuesto, lugar comun decir que el sector externo 

actuO favorablelaente en 1974. Sin embargo, es posible decir que elovO 

sustancialmente el ahorro interno, que carece de restricciones geogra-

fleas en su ,)odel- de compra, y lo colocO a un nivel actual y potencial 

muy superior al de la respectiva inversiOn. Este desequilibrio entre 

ahorro e inversiOn, que tambien ocurre en los deues paises de la OPEP, 

da un arrDlio nargen para una politica de desarrollo intensivo y 

generalized° y, asimismo, otra de proyecciOn financiera en el exterior. 

Esas son, en sus lineamientos generales, las caracteristicas de la 

politica adoptada en 1974. 

Lo anterior no libera a la economia venezolana de las repercusiones 

ocasionadas en toda America Latina por la inflaciOn mundial. Su nivel de 

prooios internos tambien experimente presiones alcistas debido, inicial-

mente, al mayor costo unitario de los bienes importados, y subsecuente-

mente de los bienes y servicios producidos en el pais. La creaciOn 0.3 

nuevas plazas en la fuerza de trabajo no sigue un ritmo lo suficiente-

mente r6.pido pare compensar el ofecto deprimente de los mayores precios 

sobre la domande interne y la reducciOn de la ocupaciOn en la edifi-

cacien. La politica econOmica venezolana busca tambien corregir estos 

desequilibrios raediante subsidies a ciertos precios y una mayor 

inversiOn en vivienda popular. (Vease el cuadro 1.) 
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

VENEZUELA OPUiTA Y DE;;Jia., GLOB:IZS 

Eallones de bolivares 
de 1970. 

1970 	1973 	1 974 / 

Conposicien 

poroentual 
a•mmens,r 	- 

1970 	1973 

Tasas anuales 

de 	oreoimiento 

197°-  
1972 . 1973 197'%/ 

Oferta global 61„3.741 71 072 77 369 11.20%2 129.12 4.1 ....... 50. la 

Importaoiones 10 364 12 271 15 569 19.9 20.9 8.2 1.2 26.9 

Produoto intern bruto 52 008 58 801 61 800 1000 100.0 3.3 5.9 5.1 

Demanda global 62271 71 o72 22../62 jaw 149,2 4.3. .5..1 

Exportaoiones 13 115 12 556 11 119 25.2 21.4 -5.1 6.4 -11.4 

Demenda interne 1-0_2A7. 51.52s 16..,25.9. ji-j...,2 JJA.5 _6.4 4.8 21.2  

Inversien bruta interna 14 1:15 19 209 ... 27.7 32.7 9.4 11.3 ... 

Lumento de existenoias 

Inversi6n bruta fija 11 325 17 014 ... 21.8 28.9 14.0 15.5 ..• 

Pdblioa 3 013 5 870 ... 5.8 10.0 29.3 16.5 ... 

Privada 8 312 11 140 solo 16.0 18.9 8.o 15.0 ••• 

Construoci6n • • • ... • • • ... ... • • • ... ... 

Maquinarie y equipo ... • • • • • • ... ... ... ... ... 

Comm° total 34 842 39 307 ... 67.0 66.8 5.2 1.9 ... 

Goblorno cameral 6 839 7 477 ... 13.2 12.7 5.2 -2.0 ..• 

Primed° 27.953 31 83o ... 53.3 54.1 5.2 2.9 ••• 

Fuentes: Pers. 1970-1973: o6loulos de la C.1;PAL sobre la base de oifras del Benoo Central de Venezuela; pare 1974, 
estimaciones de la CEPI.L sobre la base de informaciones de COaDIPZ. 

2/ Clime preliminares. 

A 

/2. Lineamientos 
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2. LineaMientosEenerales de la politica  
econOmica en 197 

Los aspeCtos mgts resaltantes de la politica econOMica adoptada en 1974 

es-tan relacionados con 'al desarrollo.agropecuariof  el fabril, la 

nacionalizaciOn de la DroducciOn primaria de exportaciOn y la restructu-

raciOn financiera interna y externa de la economia. La Ultima comprende, 

como es natural, las modificaciones que se vienen introduciendo en 

los ingresos y gastos fiscales. 

a) L2parEtILLAE11u_saInia 
Durante 1974 se adoptaron una serie de medidas destinadas a 

estimular el desarrollo agropecuario. Se busc6 corregir los desajustes 

causados en el sector por la politica de precios anterior y, a la vez, 

influir favorablemente sobre los niveles de empleo sectorial, los 

ingresos de los agricultores, y or Ultimo, en el abastecimiento 

nacional. 

Se comenzO el proceso de racionalizaciOn de los precios agricolas 

con arreglo a una estrategia que considera el nivel de las remunera-

clones y del empleo; tambien se establecieron exoneraciones tributarias 

para los agricultores y se promulgO una ley de reconversion, consoli-

daciOn y remisiOn de sus deudas. Como elemento fundamental de financia-

miento se creO un fondo de 2 000 millones de bolivares para el 

desarrollo agricola. 

b) Desarrollo industrial 

En materia industrial se'busda alcanzar los siguientes objetivos 

estrategicos: a) aprovechamiento Optimo de los recursos naturales 

bAsicos; b) integraciOn especializada del ?argue industrial; c) mejor 

ubicaciOn esPacial del sector; y d) creaciOn de una capacidad exporta-

dora de productos manufacturados. 

En relacitia al primer aspecto, se ha puesto enfasis en el 

desarrollo de Las industrias metalicas bAsicas y la petroquimica, 

Dara lo cual Venezuela cuenta con una combinaciOn favorable de recursos. 

En el tercer trimestre de 1974 entr6 en producciOn el laminador de 

productos pianos de la SiderUrgica del Orinoco, C.A., SIDOR, que tiene 

una capacidad de 1.5 millones de toneladas metricas anuales. Tambien 

en 1974, SIDO aprobO la oferta para la instalacion de dos unidades 

/de fabricacion 
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de fabricaciOn de granallas con una capacidad conjunta anual de • 

6 millones de toneladas y una inversion de 630 millones de bolivares; 

y dos plantaS de reducciOn directa, quo se estan instalando, con •una 

capacidad conjunta de 713 000 toneladas y una inversion de 260 millones 

de bolivares. :stag dos plantas de reduccdOn entrarian en funciones 

a fines de 1976. 

Asimismo, se estan estudiando otros proyectos, entre ellos el 

de instalaciOn de-una planta Siderurgica de 5'miliones de toneladas 

en el Estado Zulia, airovechando los carboneS de dicha region; otra 

de acerds•esteciales y'diverSas mas, todas las ctales pasaran a integrar 

el Plan Siderfirgico Nacional •qte contempla una producciOn de 10 millones 

de toneladas en 1930. 

En el cameo de las industrias metalicas basicas, la producciOn 

de aluminio constituye un importante.rubro.„En 1974:ComenzO a funcionar 

la planta a:n-illada de•ALCASA,,:de .50 000-toneladas al aflo y se iniciO 

su ampliadiOn adidional a 120 000 toneladas. AsitiStai se,constituy& 

la Industries : VeneZolana de Altmlnio C.A. (VENALUM) en la que el 'capital 

venezolano ascender& a 30% y el de los inversionistas japoneses a 20%. 

La-Capacidad de producciOn sera de 280 .000 toneladab y estar6, destinada 

fundamentaluente a los mercados internacionales; La inversion ascenders 

a 'linos 2 000 L'illones de bolivares. • 

En cuanto a-la petroqtimica, se intents superar.lOs inconvenientes 

teCnicos quo han tenido algunas plantas del Complejb El TablazO. 

• Asimismo, se formtl& un elan petrequimico national, que prey& la 

constl4ucCion.  de 5 grandes couplejos industriales ubicados en diVersos 

puntos del territorio national.-  

Para_locrar una major integration del parcue •industrial, quad() 

definida la segunda etapa del plan' del desarrollo de la induStria 

autouotriz, Otya aplicaciOn se iniciaria a cornienzos de 1976. Se tiene 

por meta una integraciOn de'partes nacionales da"70% sobre el valor 
• n en 1930, superando la actual incorporaciOn de partes similes, que en 1974 

Ilegaba a alrededor de una tercera parte, a otra de conjuntos mecAnicps 

y partes comnlejas. Para lograrlo sera necesario reducir los uodelos 

/y marcas 
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y marcas e instalar un sistema centralizado de fundiciOn y talleres. 

Se estima que la ejecuciOn de este ambiciosoprograma requerira una 

inversion del orden de 2 500 millones de bolivares y crear6 alrededor 

de 30 000 nuevos empleos. La politica de integraciOn del parque 

industrial comprende la fabricaciOn de bienes de capital, como equipos 

de transnorte Para la construction, la agricultura, la mineria y 

la industria. 

En lo guese refiere a localizaciOn industrial, se han establecido 

mecanismos de coordination para la ubicaciOn de nuevas industrias dentro 

de una norma de descentralizaciem. Se ha 7prohibido la instalaciOn de 

nuevas industrias de envergadura en la zona metropolitana; fortalecido 

la infraestructura de diversos centros en el interior del Dais y 

ofrecido franquicias a las empresas que se instalen en ellos. 

c) 	Na c opali zaciOnde la _p_roduccitiiaimar 

La politica de restate y de conservation de los recursos bgtsicos 

no renovables tiene elovada prioridad. Comprende los hidrocarburos, 

el mineral de hierro, el carbOn, los recursos forestales y los 

hidrAulicos. 

La comisitm de Reversion a/ estudia las repercUsiones de una 

reversion anticipada al Estado de las concesiones petroleras, la 

mayoria de las cuales vencen entre 1981 y 1985. Dicha ComisiOn elabor6 

un proyecto de Ley de NacionalizaciOn de la Industria Petrolera, 

que esta siendo revisado para ser sometido a consideraciOn del Congreso 

Nacional, nrobablemente en el primer semestre de 1975. Seem el proyecto, 

el Estado se haria cargo de los activos de las compafiias petroleras 

a cambio de una comnensaciOn equivalente a su valor contable, tal como 

ocurri6 cuando se nacionalizaron las empresas productoras de hierro. 

A fines de alio se dictO el Decreto NQ 530 que al 31 de diciembre 

de 1974 extinguiO todas las concesiones para la explotaciOn de mineral 

de hierro y el Estadol  a traves de la CorporaciOn Venezolana de Guayana 

CVG -, se Mace cargo de los activos de las dos empresas norteamericanas 

65/ Creada nor el DeCreto NQ 10, del 22 de marzo de 1974. 

/que operaban 
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que operaban este sector otorgando una compensacibn seem el valor 

de libros, ioagadera en cuotas trimestrales durante un periodo de 10 efts 

y con un interes anual no superior al 7%.66/ 

La CVG, en cumplithiento a su.  Mandato,.conVino contratos de 

operaciOn y asistencia tecnica y de suministro.de mineral de hierro 

con las dos em7)resas norteamericanas.62/ 

SeDaradamente la CVG adquiriO el 51% del capital social de la 

planta de reducciOn y producciOn de briquetas de la Orinoco Mining Co., 

que inici6 sus operaciones en 1973 pero que por.inconvenientes tecnicos 

no utiliz6 del todo su canacidad instalada, que es de 1 millOn de 

toneladas anuales. 

La nationalization del mineral de hierro y el simultftneo 

desarrollo de la industria siderilrgica permitiran a Venezuela reemplazar 

exportaciones de mineral por acero .y sus productos. Las condiciones 

imperantes ea el mercado internacional conforman un cuadro favorable 

a ese objetivo. 

d) 	RestructuraciOn financiera . 

Durante 1974 la politica financiera:ha comprendido aspectos tan 

diferenciados como la necesidad de. racionalizar la utilizaciOn de los 

cuantiosos recursos provenientes de los excedentes petroleros, la 

transformaciOn de todo el sistema financiera, la reforma del Banco 

Central de Venezuela, el financiarniento del desarrollo economic°, el 

financiamiento fiscal y la concesiOn de ayuda financiera externa, en 

especial, a los.Daises de la, region. 

La estratesia financiera.se basa en la utilizaciOn rational de 

los fondos disponibles Mara acelerar el desarrollo economic° y social 

del pais; lograr el rescate de las riquezas basicas; estimular la 

66/ 131 valor.veto en libro al 30 de junio de 1974 era de 409.3 millones 
de bolivares (97.6 millones de dblares) en el caso de la Orinoco 
Mining Co., subsidiaria de la United States Steel Co., y de 
63.7 uillones de, bolivares en el de la Iron Hines Co. of Venezuela, 
subsidiaria de la Bethlehem Steel Corporation. 

A2/ Los contratos de operaciOn y asistencia tecnica risen haste el 
31 de diciembre de 1975 y los de suministro de mineral hasta 1979 
en el caso de la Bethlehem Steel y por un plazo de 7 afios en el 
de la United. Steel. 

/intesraciOn latinoamericana; 
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integraciOn latinoamericana; y recircular al exterior los ingresos 

monetarios que no se usen de inmediato. 

i) El Fondo de Inversiones de Venezuela. El Fondo de Inversiones 

de Venezuela tiene como objeto la complementaciOn del financiamiento de 

la expansion y diversificaciOn de la estructura econOmica del pais, 

la realizaciOn de colocaciones e inversiones rentables en el exterior 

que propendan a la preservaciOn del valor de sus activos y el des-

arrollo de programas de cooperacipon financiera internacional...6V 

Este Fondo funciona de tal manera que a la vez que preserva 

el valor adquisitivo de sus recursos, debe obtener una cierta tasa 

de beneficio e incorporar gradualmente dichos recursos a la economia 

interna, en la medida que esta sea capaz de absorberlos productivamente. 

A estos fines, por via presupuestaria, se le asignaron a 

dicho Fondo 13 000 millones de bolivares, monto equivalente al 50% de 

los ingresos fiscales extraordinarios provenientes del sector petrolero. 

En los afios siriuientes, el Fisco continuarit haciendo un aporte similar. 

ii) Financiamiento del desarrollo. Paralelamente al Fondo de 

Inversiones de Venezuela se han creado los Fondos de Credit(' Agro-

pecuario, Credito Industrial y Desarrollo Urbano, por un monto de 

2 000 millones de bolivares cada uno, para estimular los sectores 

correspondientes. Para el financiamiento industrial se creO ademAs, 

la CorporaciOn de Desarrollo de la Pequeria y Mediana Industrial  con 

un capital inicial de unos 400 millones de bolivares. Asimismo se 

han adoptado medidas para agilizar la acciOn financiera y de 

promociOn de la CorporaciOn Venezolana de Fomento y otorgado recursos 

adicionales a las Corporaciones Regionales de Desarrollo. 

Se ha procurado fomentar las exportaciones no tradicionales 

mediante la aplicaciOn de las leyes de Incentivo a la ExportaciOn y 

la que crea el Fondo de Financiamiento de las Exportaciones. Para 

este Ultimo se destinaron 50 millones de bolivares y, con respecto 

a la primera, se han concedido eniditos fiscales del orden de los 
45 millones de bolivares. 

Decreto Mc 151, de 11 de junio de 1974, Articulo 2Q. 

/Otra medida 
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Otra medida que merece destacarse es la de coordinaciOn de los 

recursos correspondientes al situado constitutional, que permitira 

un mejor Aprovechatiento ,de los recursos publicos destinados a la 

inversion. 

Se espera que las medidas anteriores tengan fuerte repercusiOn 

en el catpo de la producciOn y de la inversion. Como es obvio, 

implican una crecida moyilizaciOn de recursos financieros que 

eventualmente'podria modificar el actual.sisteta del financiamiento 

sectorial. 

iii) Cooperation  financiera internacional. Recientemente Venezuela 

ha formulada una politica de ayuda financiera para que lee paises de 

la region puedan desarrollar sus recursos naturales. Esta politica 

est& dirigida principalmente a favorecer a los paises de menor 

desarrollo relatiV6. 

La ayuda financiera venezolana intental  en el corto plaza, 

aiiviar las presiones sobte el balance de pagos que sufren los paises 

en desarrollo itportadores de petroleo, y'recircular los ingresos 

monetarios sin use inmediato con el objeto de aminorar las presiones 

sobre la economia. A estos lineamientos ha respondido la.compra por 

500 millones de dOlares de bones del Banco Mundial y el aporte de 

540 millones de dOlares al SerVicio Financier° del PetrOleo del 

Fondo Monetario Internacional. Ademas se :aprob6 una donaciOn de 

40 millones de dOlarea al Fondo de Emergenoia de las Naciones Unidas. 

La intention a largo plazo es promoyer la integration latino- 

americana y el restate por los paises del'Continente del control 

de sus recursos'haturales. A eSta politica respOnde el establecitiento 

de fondos kiduCiarios'en'los organiSmOs financieros de integraaiOn y 

en elBanco Interamericano-de Desarrollo.12/ Dichos fondos han sido 

concebidos demanera que fortalezcanaos-proyectos y las instituciones 

de integracion, que den mejores condiciones a los paises de menor 

E2/ Se han previsto los siguientes fondos fiduciarios: 
BID: 600 millones de dOlares en entregas anuales de 100 millones; 
CAF: 60 millones de dOlares; 
Banco del Caribe: 25 millones de dOlares, y 
Banco Centroamericano: 40 millones de dOlares. 

/desarrollo relativo 
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desarrollo relativo y que canalicen los creditos hacia el desarrollo 

de los recursos naturales. Abren la posibilidad de promover empresas 

multinacionales latinoamericanas que simultAneamente sirvan para 

recuperar las riquezas de la region y para integrar econOmicamente 

a los paises de America Latina. 

Asimismo Venezuela ha contraido compromisos de asistencia 

financiera con los paises controamericanos a traves de acuerdos 

suscritos bilateralmente con cada uno de ellos. El Banco Central 

a su vez otorg6 30 millones de dOlares a la Republica Dominicans. 

Venezuela preve una particpaciOn minoritaria en el capital de 

diversas empresas multinacionales que operan en diferentes paises 

de la region. 

3. Los resultados econOmicos en 1974  

a) Consi_Lesderaciorenerales 

Para apreciar la evoluciOn econOmica de Venezuela es necesario 

diferenciar entre las actividades del sector minero exportador - hidro-

carburos y hierro que disminuy6 en 8.2% y el resto de los sectores 

que constituyen la economia interna con un crecimiento de 8.3 por ciento 

con respecto al ano anterior, en el que ya se habia registrado una 

significativa expansion. El crecimiento del producto interno bruto 

fue, en conjunto de 5.1%, cifra inferior a la tasa del ano anterior, 

Pero levemente superior a la del Ultimo quinquenio. (Vease el cuadro 2.) 

b) El sector minero-exportador  

El producto territorial bruto del sector minero-exportador 

bajO 8.2% con respecto al ano anterior. El producto del sector 

petr6leo - extraccion de crudo y refinacitin - se contrajo 10%, debido 

a la politica conservacionista aplicada por el Gobierno; la actividad 

minera anotO una fuerte expansion de 19% a causa de un significativo 

aumento de las producciones de mineral de hierro y en menor grado de 

las de diamante y carbOn. 

/Cuadro 2 



Tasas anuales 

de oreoimiento 

1970- 
1972 

1973 19742/ 

0.5 5.8 6.7 

-6.3 6.7 -8.2 

-7.6 24.o 19.0 

-6.2 5.8 -100 

8.o 7.7 9.8 

21.0 10.8 2.8 

1 1 

8.6 10,9 10.0 

8.5 5.2 8.6 

6.o 8.8 

4.6. 5.0 8.8 

6.1 4.2 

5.7 5.4 8.2 

5.9 8.6 

8.4 

265.3 	7.6 
	7.2 

869.3 	23.4 	16.7 

810.9 
	1.4 	1.4 

058.4 
	

22.0 	15.3 

799.7 
	

11.5 	13.2 

309.3 
	

4.o 	5.6 

243.6 
	

yc).. 	!a Az 
192.0 	1.7 	2.0 

922.7 
	

10.5 	11.7 

114 7 
	

12.2 	212 

324.9 	13.6 	14.1 

29.7 499.8 

5.5 

41 824.7 

416.4 	100.0 	1o0.0. 
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Cuadro 2 

VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAELS D2 J.CTI■ID(.D ECONOMICA 

(itljuip de faotores) 

Oomposioidn, 

poroentual 
Millones de bolfvares 

de 1970 

1970 	1973 

Agrioultura 3 733.0 3 997.5 4 

Minerfa (inoluido el pe 

tr6ie0) 

hinerfa (ezoluido el 

petrdleo) 

11 475,0 

644.0 

10 750.8 

681.6 

9 

PetrOleol/ 10 831.0 10 069.2 9 

Industria manufaoturera. 5 653.0 7 103.6 7 

Construct:A.6n 1 985.0 3 219.2 3 

Subtotal bienes 22 851,0 /5,472,.2 25 

Bleotricidad„ gas y agua 829.0 1 083.6 1 

Transporte y ooffunicaciones 5 144.0 6 374.5 .6 

Subtotal servicios bgsicos 7 458.1 8 

Comercio y finanzas 6 663.0 7 651.6 8 

Gobierno 5 769.0 6 765.8 1 

Propiedad de vivienda 5 181.0 6 094.8 17 

Otros servicios 
, 2  723.0 3 912.9j 

Subtotal otros.servieios 24L116.4 2. 	825.1 25 

Produoto interno brutoy. 
total 14.2_16.202 55 581.7  58 

1970 	 19742( 1974,2/ 

•■••••••■■•.mnnewile, 	 

Fuentes: Para 1970-1973,, elCulos de-la CEPAL sobre la base de oifras del Banoo Central de Venezuela; para 1974, 
estimaoiones de la CEPAL sobre la base de informaciones de COaDIPLAN. 

Nota: La suma  de las aotividades no  coincide oon el total por el m6todo general aplicado en el ofilculo que oonsis 

tie' en extrapolar independienternente each actividad y el total. 

Cifras preliminares 

12/ Inoluye toda la actividad del petrdleo. 

/i) Hidrocarburose  
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i) Hidrocarburos. La reduccion en la demanda de petrOleo de 

los paises industrializados y el alza sustancial en los precios de 

dicho producto, conformaron el marco para que varios de los paises 

productores iniciaran, de diferentes maneras, una politica conser-

vacionista de esta riqueza basica, ya sea aminorando el ritmo de 

crecimiento de la produccion o reduciendola. Venezuela disminuy6 

en 1974 su produccion de peti6leo crudo en 11.6% con respecto al aflo 

anterior. La produccion promedio diaria baj6 de 3 260 510 barriles 

a 2 976 251 barriles, tendencia que ha proseguido en 1975, esperandose 

que dicho promedio oscile alrededor de 2 800 000 barriles y si fuese 

necesariotaje a 2 600 000 barriles.22/- 

La produccion de derivados del petrOleo y de gas natural 

experiment() asimismo una reduccion del 7.1 y 5.5%, respectivamente. 

Otro aspecto importante de la industria petrolera es la politica 

destinada a modificar los patrones de refinacion hasta ahora disehados 

para producir en su mayoria productos pesados, que servian de complemento 

a la produccion norteamericana,' orientada mas bien a la elaboration 

de combustibles livianos. En 1974 la proportion de estos altimos 

provenientes de la refinacion en Venezuela aument6 en 15.6%. 

Por otro lado, durante 1974 se logr6 un mayor aprovechamiento 

del gas natural, disminuyendo el volumen que se bota de 14 619 millones 

de metros ciabicos en 1973 a 9 974 millones en 1974, equivalente al 

21.•% de'la producciOn total. El Ministerio de Minas e Hidrocarburos 

ha decidido aprovechar en los proximos aflos el gas econOmicamente 

recolectable hasta un 98% reafirmando ass la politica de conservaci6n 

de este recurso natural no renovable y de su industrializaciOn, . 

especialmente Para elaborar productos petroquimicos. 

Los ingresos fiscales por conceptos de regalias aumentaron de 

3 653 millones de bolivares a 9 787 (167.9%) y el impuesto sobre los 

ingresos de las compailias petroleras de 9 341 millones de bolivares.a 

28 730 millones (207.6%). (Vaase el cuadro 3.) 

22/ Declaraciones del Ministro de Minas e Hidrocarburos, El  Universal, 
(16 de enero de 1975). 

/Cuadro 3 



ga 	21.1.11 
1. 296 1 379 

1 075 1 027 

4,  

1 792 2 065 

3 653 9 787 

29 41 

12 006 19-222 

9 341 28 730 

2 665 2 269 
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Cuadro 3 

VDMEZUELA: ESTADOS FINaCIEAOS DE LEIS OPERACIONES DE LA rouvrall'pEraoLtill 

qiillones de bolivares) 

197]. 1972 1973 197421 

2.W.2212 
720 ,11 1350. 

19 855 4.25i 

Venters exportadas 1.3./ 12_815. 12 573 18 784 44 527 
899 

Petrdleo 8 403 8 132 11 586 27 

Produatos refinados 4 272 4 219 6 746 15 485 

Gas licuado 14o 222 452, 1 143 

Yentas en el pais .90 •993 1 o71 827 
. 

PetrOleo 4 9 35 

ProdUotos refinados 756 826 852 636 

Gas 145 158 184 191 

Costos y Gastos ,6 82o L7-11. 

Sueldos y jornales 1 100 , 1.153-  

Depreoiaci6n, enortizaci6n y agotarlento 1 160 1 104 

Perdidas por retire de aCtivos L2/ - 51 36 

Otros gastos de operacidn 1 644 1 668 

Regalfas 2 828 2 752 

Impuestos variesd, 37 29 

Gananoia pre impuesto .e./ 1.112 6 824 

Impuesto sobre los ingresosk 4  659 5 558 

Ganancia nets 2 247 1 266 

Puente: 	Ministerio de Minas e Hidrocarburos. 

077.frasspraliminaress 
Ingresos a precios de realizacien. 
Incluye perdida por retiro da'activos (absolescenoia, mal estado, etc.) y la renuncia de concesiones. 

Incluye impuestos municipal y nacionales, except' sabre la rents. 

Sobre la rents. 
Desde 1971 en adelante en valores.de exportacitin. 

/Las ganancias 
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Las ganancias netas de las empresas petroleras llegaron en 

1974 a 2 269 millones de bolivares, cifra 15% inferior a la anotada 

en 1973. Ello 3e debio a los e•ectos del Decreto NQ 440 del 

primero de octubre de 1974, que elevo la•tase del impuesto sobre la 

renta a 63.5%. 

Por ultimo, los gastos de sueldos y jornales subieron 6.1% y los 

otros gastos de operaciOn 15.2%. 

Al 31 de diciembre de 1974 las reservas petroleras probadas 

recuperables en las areas otorgadas en concesiones alcanzaron a 

18 568 millones de barriles lo que significa un aumento de 34.43 

con respecto al ano anterior. Ello se debe a la valorization de 

ciertas reservas que ahora, debido al alza de los precios, han pasado 

a ser recuperables. 

ii) Hierro. La production de mineral de hierro alcanz6 en 1974 

su nivel mAs alto al llegar a 27.7 millones de toneladas metricas, lo 

que represento un aumento de 20.4% en relaciOn al aflo anterior. (Vease 

el cuadro 4.) 

Cuadro 4 

VENEZUELA: INDICADORES DE LA EXPLOTACION DE MINERAL DE HIERRO 

(Hillones de toneladas metricas) 

kilos Production ExportaciOn Reserva 

1970 22.1 21.1 1 923 

1971 20.2 19.1 1 901 
1972 18.5 16.5 1 882 

1973 23.0 21.5 1 859 
1974 2/ 27.7 25.5 1 831 

fuente: Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Oficina de Economia 
Einera. 

Cifras preliminares. 

/E1 volumen 
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El volumen de lasrexportaciones de mineral de hierro aliment() en 

19.4%. Su valor subi6 de 167 millones de dolares a 259 millones, esto 

es, en 55.1%. Durante.1974 se registraron alias de precios del 

mineral del orden de- 25%.71/ ,Por resolucion conjunta de los Ministerios 

de Hacienda, y de Minas e Hidrocarburos, se fijaron a fines de ano 

los precios minimos de exportacitin fob de los minerales de hierro, y 

que regiran durante 1975. Estos precios representan incrementos de 

alrededor del 45% para las.calidades "finos" y del 35% para los tipos 

"gruesos" en relation con los de 1974._ 

c) 	La economia.  interne  

Los sectores que orientan su oferta preferentemente hacia el;  

mercado interno, registraron en conjunto„en.,1974 un ritmo de precimiento 

altamente, satisfactorio de un 8.3%. Sin embargal  los resultados de 

los diferentes sectores alcanzaron magnitudes distintas. (Vease 

nuevamente el cuadro 2.) 

i) SectoraEraecuario, ,Durante 1974 el sector agropecuario 

exnerimente un crecimiento mayor que :en el, aft anterior,,,reafirmandose 

la tendencia hacia la recuperacion.pues venia mostrando un.copporta-

mientc irregular ,en los laltimos afios. 

Los rubrosque .registraron un mayor,aumento en el alio fueron 

principalmente la caaa de avacar, main, sorgo,algod6n, papas, lechet, 

carne, de cerdo y de eves, crusteceos y maderas. En cambio hubo 

reduction en la production de cafe, ajonjoli y huevos. 

A pesar (e.los mayores nivelesHde producciOn logrados en 1974 se 

mantiene la de-:)endencia - externa de,diversos.productos alimenticios, 

corno cerealesoleaginosos y otros, existiendo,amplias posibilidades 

para sustituir la mayor parte de estas importaciones en.los, prcixipos 

anos. 

71/ 	En enero Subi6 de 42.15 a 42.20 bolivares la tonelada metrica y 
a fines del mismo. mes se elev6, a 42.46 bolivares por ResoluciOn 
Conjunta de los Ministerios de Hacienda y Minas e Hidrocarburos. 
El 9 de marzo subi6 a 43.03 bolivares, 'el 2 de abril a 
44.89 bolivares. 

/ii) Industrie 
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ii) Industria manufacturera. La industria manufacturera creci6 en 

1974 9.8%, tasa superior a 1a registrada en los azios anteriores de 

la presente decada, a exception de 1970, cuando alcanz6 a 10%. 

Los sectores mecanicos anotaron el mayor crecimiento al subir, en 

conjunto, en 15.2%. A su vez las industrias tradicionales lo hicieron 

en 8.7% y las intermedias en 8.6%. Las industrias artes,graficas y 

diversos sufrieron en cambio una leve disminuciOn. 

El incremento de las industrias mecanicas se debi6 a una fuerte 

expansion del sector de maquinaria y equipo electric° (28.8%) y a 

material de transporte (21.4%). La producciOn de vehiculos auto-

matrices fue de cerca de 120 000 unidades. 

En las industrias tradicionales los sectores de aliMentos, 

tabaco, textil y pieles y cueros registraron los mayores aUmentos 

en respuesta a una demanda que se elev6 durante 1974 como consecuencia 

de los reajustes en los sueldos y salarios. 

En las industrias intermedias, el crecimiento mayor estuvo en el 

sector de caucho y sus productos (45.2%) debido al aumento de la 

fabricaciOn de vehiculos automotrices y metelicos basicos (12.7%). 

El aumento de estos filtimos se origin() con la puesta en marcha del 

laminador de productos pianos de SIDOR en el tercer trimestre y con 

la ampliaciOn de la planta de aluminio de ALCASA que elev6 su_ 

producciOn de 27 698 toneladas metricas en 1973 a 45 595 toneladas en 

1974. 

iii) Construction. La actividad de la construccion redujo notable- 

mente su ritmo de crecimiento en 1974 a 2.8%, luego que bubo alcanzado 

tasas del 10.8% en 1973 y aun,mayores en los dos afios anteriores. 

A ello concurrieron diversos factores. 

La construccion del sector pUblico, anot6 una contraction a 

raiz de la aplicaciOn de un nuevo patrOn de obras que otorga prioridad 

a la creation de infraestructura fisica para la actividad agro- 

pecuaria y a la construccion de vivienda de tipo medio y popular 

tratando de evitar una mayor concentration en el area metropolitana, 

en la que en los faltimos aflos se habia puesto el mayor enfasis. 

/En la 
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En la construcciOn privada se produjo a lo largo del alio una 

situaciOn irresular•motivada por la nueva politica de construcciOn 

del gobierno, cambia& en las modalidades de, financiamiento y. alzas 

de precios en algunos de los principales insumos de origen naciopales. 

Sin embargo, en'los laltimos meses ael:afio la situaciOn evolucionO 

favorablemente como consecuencia de la mayor disponibilid.ad de recursos 

financierdS y cte los estimulos fiscales a la construcciOn. 

iv) Servicios- b6sicos. El producto de los servicios.de electri-

cidad, gas y aqua registrO un aumento de 10%,.manteniend° la tendencia 

din6mica de anos anteriores, principalmente en el caso de la generation 

de electricidad que ha acompanado la expansion de la producciOn 

manufacturera. En cuanto a los transporter y servicios de comunica-

ciones, incrementaron sus actividades en 8.6%. 

v) Otros servicios. El producto conjunto de los diferentes 

sectores de servicios creciO en 8.4%. El sector financiero acusa un 

aumento mas significativo como resultado del impulso que ha significado 

para la actividaJ econOmica interna una parte importante de los 

recursos financieros emanados del petrOleo y la ampliaciOn de las 

operaciones crediticias por efecto de la fuerte alza de las 

importaciones y del aumento de las colocaciones de valores hipotecarios, 

entre otros. 

Han sido los sectores de servicios los que en primera instancia 

han recibido el impacto favorable de los excedentes financieros 

petroleros. En las actividades productivas dichos efectos positivos 

solo podran apreciarse en el afio 1975 y los siguientes, ya que 

dichas actividades precisan de un mayor periodo de maduraciOn. 

d) 	Balance de  2agos  

La extraordinaria expansion de las exportaciones, 169% medida 

en funciOn de DEG y, en una proporciOn bastante menor (60%), de las 

importaciones, determinO que el saldo comercial, que ya habia aumentado 

en forma notable en 1973,  a fines de 1974 se multiplicara 3.8 veces. 

De 13 400 millones de DEG en 1972 pas() a 2 260 millones en 1973 y a 

3 640 millones en 1974. 
/Como el 
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. Como el movimienta de los servicios, con saldo negativo, tambien 

aumento bastante, aunque en menor medida que los bienes, la cuenta 

corriente del balance de pagos cern') a fines de 1974 con un 

superavit de 4 350, millones de DEG, magnitud que_no guarda relacion 

alguna con la registrada en ailos anteriores y que en definitiva 

signific6 un increment° de 3 327 millones de PEG en las reservas 

internacionales netas, que de esta manera alcanzaron a unos 

5 330 millones de DEG, el mas alto nivel historiCo del pais. (Vease 

el cuadro 5.) 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

VENEZUELas BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dereohos espeoiales de giro) 

euenta aorriente 

1970 1971 1972 1973 19741 

Exportaoiones de bienes y servioios 2 943,0 3 572.0 3 703.0 4 867.0 12 680.0 
Bienes fob 2 756.0 3 3720 3 498.0 4 620.0 12 405.6 
Servioios 187.0 200.0 205.0 247.0 274.4 

Transporte 59.0 55.0 520 61.0 74.0 
Viajes 50,0 61.0 67.0 99.0  108.9 

Importaciones de bienes y servicios 2 318.0 2 588.0 2 770.0 3 001.0 4 690.4 
Bienes fob 1 793.0 1 994.0 2 158.0 2 354.0 3 765.8 
Servioios 525.0 594.0 612.0 647.0 924.6 

Transports 238.0 283.0 292.0 3430 548.8 
Viajes 1400 138.o 164.0 161.0 213.7 

Pagos de utilidades s intereses del 
capital extranjero (netos) -669.0 -874.0 -960.0 -1 401.0 -3 550.5 

Utilidades -657.0 4858.0 -943.0 wl 402.0 -3 683.5 
Intereses -12.0 -16.0 -17.0 1.0 133.0 

Donaciones privadas notes -86.0 -79.0  -82.0 -87.0 -91.5 
Saldo de la ouenta oorriente -130.0 31.0 -109.0 378.0 4 347.6 

Cuenta do_aaloitel 

Finanoiamiento extern note (a+b+o+d+e) 130.0 109.0 -378.0 -4 347,6 
a) Fondos extranjeros no oompensatorios 1 

(netos) 153.0 425.0 216.0 264.0 
Inversi6n direota -25.0 215.0 53.0 69.0 
Pr4stamos de largo y median 
plazo 168,0 26040 168.0 214.0 

Amortizaeiones -34.0 -82.0 -98.0 -114.0 
Pasivos de corto plazo 50,0 36.0 98.0 100.0 

-1 020.6 

Donaoiones oficiales 

b) Fondos o aotivos naoionales no 
oompensatorios 

-60 

-69.0 

-4.0 

71.0 

-5.0 

-109.0 

-5,0 

49.0 
e) Errores y omisionss 

d) Asignaoiones de dereohos espeoiales 
de giro 

e) Finenoiamiento oompensatorio veto 
aumento) 

94.0 

42.0 

.90.0 

-117.0 

35.0 

-445.0 

210.0 

35.0  

-243.o 

-252.0 

-439.e -3 327.0  
Pr6stamos de balance de pagos, 
atrasos oomereiales, pr6stamos 
del Fill• 	y otros pasivos de las 
autoridadss monetarias 2.0 7.0 10.0 GOO 

Amortizooiones -5.0 .. -2.0 00. 

Divisas 	aumento) -30.0 -416.0 -218.0 .410.0 OOG 

Oro ( - aumento) -9,0 -1.0 - .438.0 GOO 

Derschos espeoiales de giro 
(- our 	to) -48.0 -35.o -35.0  11,o • •■• 

Fuente: Fond° Monetario Internacional, Balance  of Payments Yearbook, vol. 26. 
Lstimaoiones sobre la base de estadfstioas oficiales. 
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