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CONTENIDO 

En la primera parte de este Estudio se examina la evolución económica de América 
Latina durante 1972, tanto del conjunto de la región como de los países que la 
integran. Entre los rasgos generales de esa evolución se señalan la elevada tasa de 
crecimiento del producto (7%) y el dinamismo del sector externo, así como el incre
mento de la producción y la sostenida expansión de las importaciones, que permitieron 
intensificar la formación de capital sin mayor desmedro del incremento del consumo; 
se destacan también la expansión de la demanda externa —sobre todo por la recu
peración de los países industrializados— y los mejores precios obtenidos por la venta 
de los productos primarios, factores que unidos a una notable afluencia de capitales 
externos, determinaron un significativo aumento de las reservas internacionales. 

En lo que toca al sector externo, en esta primera parte, se pasa revista a los 
acontecimientos más importantes de la economía mundial, los precios de los princi
pales productos de exportación, el movimiento de las principales cuentas del balance 
de pagos y el curso de los distintos procesos de integración económica subregional. 

En la segunda parte se resume la evolución de la economía de los países latino
americanos en 1972. Para cada uno de ellos, se analizan los resultados de la pro
ducción, el sector fiscal y el balance de pagos y se reseñan los principales aconte
cimientos de política económica. 

La tercera parte contiene tres estudios especiales, que se refieren a los procesos 
de planificación y a la evolución de los sectores de la minería y la energía; en cada 
caso, se examina la situación actual y se plantean las principales interrogantes y 
perspectivas. En el capítulo referente a la planificación, se consideran los progresos 
realizados y los obstáculos encontrados en la elaboración y el cumplimiento de los 
planes, así como los avances en la implantación de pautas más racionales para la 
adopción de las decisiones económicas. El segundo estudio examina la evolución 
reciente de la minería en América Latina, detalla lo ocurrido con los principales 
productos, identifica los obstáculos que impiden una mayor expansión y esboza algu
nas líneas de política económica. Por último, el tercer estudio examina el estado 
actual y los principales problemas del sector de la energía; en particular, confronta 
la producción actual y sus posibilidades de incremento, con la creciente demanda 
regional y la crisis mundial en el abastecimiento de electricidad y petróleo. 
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Primera Parte 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA ECONOMÍA 
LATINOAMERICANA EN 1972* 

1. Tendencias generales 

El brusco viraje en las tendencias del comercio 
exterior es, sin duda, la principal característica 
que distingue a 1972. En tanto el comporta
miento del año 1971 había sido claramente des
favorable si se le compara, por ejemplo, con las 
cifras inedias del período 1965-1970, la evolución 
del año en examen marcó una expansión apre
ciable. A precios corrientes, las exportaciones 
de bienes y servicios de la región (excluida Cuba) 
se elevaron en 13.7%, frente a 3.8% el año 
1971 y 7.1% en el período 1965-1970. Por su 
lado, las importaciones se expandieron en 12.1%, 
aventajando las ya apreciables de los plazos 
anteriores señalados (10. 9% en 1971 y 9.9% 
en 1965-1970). En términos reales, o sea a pre
cios constantes, el aumento de las exportacio
nes fue bastante menor, pero de todos modos 
significativo (5.7% en 1972, que contrasta con 
el estancamiento del año anterior), y en las im
portaciones se registró un ritmo levemente in
ferior de 6.2% en 1972, frente al 6.5% de 
1971. 

Si bien es cierto, como se examina más ade
lante que gran número de países lograron du
rante 1972 una evolución más favorable en los 
ingresos de exportación de bienes, no lo es 
menos que los aumentos han sido de distinta 
magnitud entre los países. Sobre todo se des
taca la extraordinaria expansión ocurrida en 
el Brasil que tiene importante peso en las cifras 
globales de la región. 

Varios factores explican esos incrementos en 
los valores de las exportaciones latinoamericanas. 
Entre ellos cabe señalar los siguientes: a) el 
incremento de la demanda internacional origi
nada en la recuperación o en el mayor dina
mismo de la economía y de los ingresos na
cionales en los países industriales durante 1972 

1 Este análisis no incluye a la economía cubana, con 
respecto a la cual no se dispone de información sufi
ciente o comparable con la de los demás países. 

incidió en la demanda de productos primarios 
y facilitó la expansión de exportaciones indus
triales que están adquiriendo importancia en 
varios países de la región y que las políticas 
nacionales tratan de intensificar en forma vi
gorosa; b) en el proceso anterior también inci
dió la atenuación por varios meses del ambiente 
de incertidumbre originado en las crisis inter
nacionales monetarias; c) hubo restricciones en 
la oferta provocadas por condiciones climáticas 
adversas que perjudicaron rubros significativos 
de la producción agropecuaria en América La
tina, Asia y Europa, y ciertos rubros en Estados 
Unidos y Australia. 

Estas limitaciones interrelacionadas con la re
cuperación y mayor dinamismo de la demanda 
internacional explican en parte el aumento de las 
cotizaciones internacionales que aparece como 
el principal factor en la elevación de los in
gresos de exportación de 1972 (como es natural, 
no es fácil conjeturar acerca de la duración 
que pueda tener esta situación; muy probable
mente el curso de los precios seguirá tendencias 
distintas para los diferentes tipos de productos), 
y d) el proceso de inflación general que predo
mina en los países industriales y en particular 
la devaluación del dólar, acrecentaron los va
lores nominales de la exportaciones expresadas 
en esa moneda. 

Durante 1972, el producto interno bruto cre
ció en 7% en el conjunto de la región, con lo 
que superó tanto el promedio 1965-1970, como 
la tasa obtenida en 1971. (Véanse el cuadro 1 
y el gráfico I.) Sin embargo este promedio oculta 
diferencias importantes en la evolución por paí
ses. (Véase el gráfico II.) Así, si se excluye 
a Brasil —cuyo ritmo de crecimiento se estima 
en 10.4%— la tasa global del resto de los países 
considerados se reduce a 5.7%, y de los 23 paí
ses sobre los que se dispone de datos a precios 
constantes, 15 están por debajo del objetivo 
mínimo establecido en la Estrategia Internacio
nal de Desarrollo. Si se considera el crecimiento 
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de la población, se comprueba que el producto 
por habitante para el conjunto de países creció 
en aproximadamente 3.9% tasa que disminuye 
a 2.7% si no se computa Brasil. 

La inversión interna bruta aceleró su ritmo de 
crecimiento en el último bienio (6.6% en el 
período 1965-1970, 9% en 1971 y 11.9% en 
1972). De 15 países sobre los que se dispone 
de información los mayores incrementos se regis
traron en Brasil (17.7%), México (14.8%) y 
Argentina (14%); en tanto se produjeron es
tancamientos o descensos en términos constantes 
en los cinco países centroamericanos y Uruguay. 
Con estos resultados, el coeficiente de inversión 
interna bruta con respecto al producto llegó al 
20.1% (frente a 18.6% en 1965 y 19.8% en 
1971). Por su parte, en 1972 el incremento del 

Cuadro 1 

AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO DEL PRODUC
TO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS 

FACTORES 
(Tasas anuales de crecimiento) 

País 
1965-
1970 

Argentina 4.0 3.8 4.1 
Bolivia 6.3 3.8 6.0 
Brasil 7.5 11.3 10.4 
Colombia 5.8 5.5 7.1 
Costa Rica 6.9 4.0 5.0 
Chile 3.8 8.3 3.0 
Ecuador 6.2 8.6 11.8 
El Salvador 4.7 3.3 4.5 
Guatemala 5.7 5.8 6.0 
Haití 1.8 5.7 5.1 
Honduras 5.8 5.7 2.2 
México 6.9 3.4 7.5 
Nicaragua 4.4 5.7 5.0 
Panamá 7.4 8.6 6.9 
Paraguay 4.1 4.5 4.8 
Perú 3.6 6.0 5.9 
República Dominicana 7.8 9.9 12.5 
Uruguay 2.2 — 0.6 — 
Venezuela 3.9 4.4 4.5 
Barbados 5.8 1.5 - ^ 3.2 
Estados Asociados de las 

Indias Occidentales b b b 
Guyana 4.9 4.6 — 1.8 
Jamaica 5.2 1.1 1.0 
Trinidad y Tabago 3.2 3.1 3.5 
América Latina (excluida 

Cuba) 5.7 6.2 7.0 

América Latina (excluidos 
Cuba y Brasil) 5.2 4.4 5.7 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a Cifras preliminares. 
b Calculadas a precios corrientes, las tasas de crecimien

to del producto fueron de 9.9% como promedio del 
período 1965-1970, de 9.3% en 1971 y de 8.0% en 
1972. 

Gráfico I 

AMÉRICA LATINA»: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO Y DE LA INVERSIÓN 

ESCALA NATURAL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Tatos de crecimiento Indices 1965 » IOO 

1971 1972* 

1965 66 67 68 69 70 71 72 

_o_/ Excluidos Cubo y los países del Caribe de habla inglesa 

consumo total fue inferior al logrado en el pe
ríodo 1965-1971, y dentro de él se advierte una 
tendencia al aumento del consumo público. (Véa
se el cuadro 2.) 

En 1972 fue floja la evolución de la agricul
tura y la minería, mientras la industria manu
facturera, la construcción, los servicios básicos 
y los demás servicios crecían a tasas superiores 
al producto global. 

El cuadro 3 reseña los diferentes factores 
que influyeron en cada país en los resultados 
obtenidos en 1972. 

2. Los principales sectores de la producción 

Durante 1972 el sector agropecuario creció en 
1.8%, es decir a un ritmo inferior al del incre
mento de la población y que está por debajo del 
obtenido en años anteriores. (Véase el cuadro 4.) 

En Argentina, Perú, Uruguay y Chile, la pro-



Cuadro 2 

AMÉRICA LATINA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de dólares a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972a 1965 1970 1971 

Oferta global 120 760.9 161 956.6 172153.9 184 200.4 108.9 110.4 110.4 

Producto interno bruto 110858.9 146 701.0 155 910.3 166 957.1 100.0 100.0 100.0 

Importaciones1" 9 902.0 15 255.6 16 243.6 17 243.3 8.9 10.4 10.4 

Demanda global 120 760.9 161956.6 172153.9 184200.4 108.9 110.4 110.4 

Exportaciones15 11950.5 14910.8 14964.7 15 812.3 10.8 10.2 9.6 

Inversión interna bruta 20 606.5 28 367.2 30 910.9 34 596.8 18.6 19.3 19.8 

Consumo total 88 203.9 118 678.6 126278.5 133 790.3 79.5 80.9 81.0 

Gobierno general 10 167.2 13 799.0 14 777.8 15 774.7 9.2 9.4 9.5 

Privado 78 036.7 104 879.6 111 500.7 118 015.6 70.3 71.5 71.5 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y Fenicios fueron tomadas de los cuadros de balance d 

a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. Se 
habla inglesa. 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 

«* 



Cuadro 3 

RASGOS SOBRESALIENTES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE 1972, POR PAÍSES 

Argentina 

Barbados 

Belice 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Estados Asociado! 
de las Indias 
Occidentales 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Recuperación de las ventas de carne y aumento de las exportaciones. Alto défi
cit de balance de pagos aunque inferior al de 1971. Mayor producción pecuaria 
y descenso de la agrícola. Fuerte alza de los precios internos y del déficit fiscal. 

Descenso de la producción de azúcar, que no afectó a las exportaciones debido a su 
alto precio internacional. Las importaciones aumentaron bastante mientras que 
las exportaciones casi no variaron. Los precios internos subieron más de lo 
normal. 

Se intensificó el incremento de la producción agrícola que impulsó las exporta
ciones y la elaboración de productos alimenticios. Expansión del gasto público 
que desarrolló la construcción. 

Notable expansión de las exportaciones de petróleo y comienzo de las ventas de 
gas natural a Argentina. Las importaciones superaron a las exportaciones y hubo 
fuerte entrada de capitales. Devaluación del peso boliviano. 

Fuerte expansión del intercambio con el exterior y de la entrada de capitales ori
ginaron elevado superávit en el balance de pagos. Continuó el dinamismo de la 
industria manufacturera. Las cosechas de café, cacao, trigo y papas fueron 
afectadas por el clima desfavorable. Se atenuó el alza de los precios internos. 

Rápida expansión industrial y recuperación de la agricultura. Fuerte aumento de 
las exportaciones, principalmente de productos no tradicionales. Adopción de 
medidas para asegurar el abastecimiento interno de productos básicos y contro
lar los precios. 

Bajó el ritmo de crecimiento de la producción de bienes. Se fortalecieron las re
servas internacionales con la expansión de las exportaciones. Política restric
tiva de importaciones. Reforma fiscal. 

Continuó la ampliación del área de propiedad estatal y se aceleró la reforma 
agraria. Descendió el ritmo de crecimiento' de la producción de' bienes. Baja del 
valor de las exportaciones y fuerte incremento de las importaciones originó alto 
déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. La inflación se aceleró. 

La iniciación de la exportación de petróleo en gran escala impulsó la producción 
de algunos sectores, expandió las exportaciones y aumentó las reservas interna
cionales. Escaso aumento de la inversión por término de la construcción del 
oleoducto. 

Notable incremento de la demanda extensa que fortaleció la producción, redujo 
el déficit corriente y contribuyó a elevar las reservas internacionales. Importan
te aumento de la inversión pública. 

Continuó la tendencia descendente de la agricultura. La actividad turística siguió 
expandiéndose y junto a los mayores gastos del gobierno impulsó la construc
ción y los servicios. 

La recuperación de las exportaciones impulsó las actividades internas, principal
mente la agricultura, la industria y la construcción. Además, contribuyó a for
talecer las reservas internacionales. 

Baja en la producción agrícola, estancamiento en la industria manufacturera y 
caída de la producción de bauxita y alúmina. Sin embargo, las exportaciones 
tuvieron un aumento apreciable. 

Crecimiento apoyado por el dinamismo de la industria y de los servicios básicos. 
Incremento del turismo y del ingreso de capital compensaron la baja de las 
exportaciones de bienes. 

Clima adverso redujo la producción de banano y afectó a las cosechas de maíz y 
arroz. Nuevo deterioro de la inversión pública y lento crecimiento de la pri
vada. Aumento de las exportaciones y baja de las importaciones. 
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Cuadro 3 (Continuación) 

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

República Dominicana 

Trinidad y Tabago 

Uruguay 

Venezuela 

Comportamiento satisfactorio de la agricultura. Se mantuvo la producción de bau-
xita y comenzaron a funcionar nuevas instalaciones. Significativo aumento de 
la producción de alúmina. Se agravó el déficit comercial externo y aumentaron 
las entradas del turismo. 

Notable incremento de la inversión pública. Recuperación del dinamismo indus
trial. Fuerte expansión del comercio exterior. Aumentó el déficit corriente; sin 
embargo la mayor afluencia de capital produjo un importante incremento de 
las reservas internacionales. 

El terremoto que destruyó Managua al finalizar el año repercutirá en los resul
tados económicos de 1973. Caída del nivel de inversión. Escasa producción 
agrícola a causa de la sequía. Fuerte aumento de las exportaciones. 

Continúo la rápida expansión de la inversión. Baja producción pesquera. La agri
cultura fue afectada por la sequía. Aumentó la producción de banano y de caña 
de azúcar. 

Mejoramiento de la producción agrícola a pesar de condiciones de clima poco fa
vorables. Aumento del déficit fiscal. Incremento de las exportaciones de carne 
y semillas oleaginosas. 

Exceso de lluvias e inundaciones afectaron a la producción agrícola. Fuerte reduc
ción de la pesca de anchovetas. Mayor ingreso de capitales permitió compensar 
el déficit de, la cuenta corriente y aumentar las reservas internacionales. 

Comportamiento dinámico de los sectores productivos. Instalación de nuevas indus
trias. Expansión del gasto público. Notable aumento de las exportaciones y de 
las reservas internacionales. Se acentuó el alza de los precios internos. 

Marcada recuperación de la minería. Explotación de nuevos yacimientos de pe
tróleo. Aumentos de la producción de caña de azúcar, cacao y cítricos, y baja 
de la de café. Continuó el deterioro del intercambio exterior. 

Caída de la producción agrícola. Recuperación de la industria textil y de la de 
carnes. Se crearon dos mercados cambiarios; el aplicable al comercio exterior 
se devalúa periódicamente. Restricción de las importaciones. Incremento de la 
inflación. 

Producción agrícola afectada por condiciones de clima adversas. Baja importante 
de la producción de petróleo con elevación significativa de los precios. Dinámico 
comportamiento de la producción manufacturera y de la construcción. Mayor 
afluencia de capitales autónomos superó expansión del déficit corriente y me
joró las reservas internacionales. 

ducción descendió en términos absolutos. En par
ticular, el exceso de lluvias determinó pérdidas 
importantes en las cosechas de cereales y frutales 
(Argentina, Uruguay y Chile) y de algodón 
(Perú), que no fueron contrarrestadas por los 
incrementos en la producción ganadera y pes
quera (Argentina), en azúcar, frutas, ganade
ría y cereales (Perú), en oleaginosas, arroz y 
caña de azúcar (Uruguay) y en ganadería (Chi
le). Chile y Perú presentaron fuertes reducciones 
en la producción pesquera, debido a cambios 
en las corrientes marinas que dificultaron la 
captura de la anchoveta. 

La sequía que afectó toda la región de Amé
rica Central y México provocó una reducción 
importante en la agricultura de productos de 
consumo generalizado. En especial, hubo pér
didas importantes en maíz, frijoles, sorgo, trigo, 
alfalfa y en algunos casos, arroz. En cambio en 

los productos de exportación, el comportamiento 
varió según los países y productos. 

Las adversas condiciones de clima afectaron 
la producción de trigo, maíz y cebada de Vene
zuela, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y 
Bolivia y perjudicaron la producción de café 
y cacao de casi todos estos países. En cambio, 
otros productos de exportación mostraron en 
general una evolución bastante favorable, con 
fuertes aumentos en algodón, caña de azúcar, 
soja, frutos y bananos. 

En los países del Caribe, los productos tra
dicionales de exportación, básicamente la caña 
de azúcar, presentaron una evolución desfavo
rable, pues disminuyeron o se mantuvieron los 
niveles del año anterior. La excepción fue Tri
nidad y Tabago, cuya producción de caña de 
azúcar, cacao y cítricos registró fuertes aumentos. 
Además, con excepción de Guyana, donde hubo 
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Cuadro 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LOS 
(Tasas anuales 

Sector 
Agropecuario Minería 

País 
1965-
1970 1971 1972 1965-

1970 1971 1972 

Argentina 0.4 — 2.6 —4.4 8.9 7.4 2.0 
Bolivia 0.2 4.0 2.0 11.0 4.2 9.1 
Brasil 3.0 11.4 4.1 10.6 11.2 . * > 
Colombia 4.8 2.4 5.8 1.5 2.5 — 6.0 
Costa Rica 5.0 4.5 2.7 O C c 

Chile 3.0 5.1 —0.5 4.9 1.7 
Ecuador 2.9 3.5 4.3 4.8 12.8 c 
El Salvador 3.7 3.4 4.0 0.7 — — 
Guatemala 4.7 6.0 5.8 1.3 5.9 5.6 
Haití 1.3 6.4 3.0 5.0 17.8 2.1 

Honduras 4.3 9.4 2.0 9.8 1.4 2.7 
México 2.7 1.9 0.6 7.2 2.1 4.9 
Nicaragua 1.5 5.0 2.3 — 0.5 —16.4 — 4.2 
Panamá 4.0 4.2 3.8 6.2 11.0 4.0 
Paraguay 1.7 4.0 4.5 — 5.8 . . . 10.0 

Perú 2.4 0.4 ^ 1 . 6 2.2 — 2.8 3.6 
República D ominicana 4.9 5.6 5.5 8.5 1.9 235.4 
Uruguay 0.7 — 0.3 —2.9 C C c 
Venezuela 5.8 3.7 3.5 1.3» — 6.3» 13.7» 
América Lati ina (excepto Cuba y el Caribe) 2.7 4.5 1.8 4.4 1.0 . . . 
América Latina (excepto Cuba, el Caribe y 

Brasil) 2.6 1.7 0.7 4.1 0.5 0.7 
Barbados^ —0.5 — 5.7 , , . C 0 C 

Guyana8 2.1 13.2 — 3.4 10.4 8.8 0.1 
Jamaica6 0.8 7.8 7.8 9.1 8.4 3.8 
Trinidad y Tabago^ 3.0 — 3.5 4.3 — 2.9 10.6 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales y datos de las cuentas nacionales. 
a Comprende electricidad, gas y agua y transporte y comunicaciones. 
b Comprende comercio, finanzas, propiedad de vivienda, administración pública y defensa y otros servicios. 
° La minería está incluida en la industria manufacturera. 
<l Los servicios básicos están incluidos en otros servicios. 
e Incluye toda la actividad del petróleo. 
' Excluye la refinación del petróleo. 
e Las tasas anuales de crecimiento de los países del Caribe fueron calculadas a base de cifras expresadas a precios 

corrientes, excepto la tasa histórica de Jamaica del período 1965-1970. 

un aumento considerable, la producción agríco
la para consumo interno se mantuvo estancada. 

Durante 1972, la minería —excluido el pe
tróleo— no registró variaciones significativas 
con respecto al año anterior. 

De las cifras preliminares disponibles se des
prende que aumentó la producción de cobre en 
Perú, Chile y México en ese período sin sobre
pasar en promedio el 5%, y la de zinc en Ar
gentina, Perú y México. Por otra parte, decayó 
en casi 5% la producción de plomo en Argen
tina, Bolivia, Brasil y México, aunque se elevó 
en más de 9% en el Perú. Mientras tanto, con
tinuaron los planes de expansión en Perú, Chile 
y México. 

En lo que respecta a las exportaciones mi
neras, según datos preliminares, acusaron un 
incremento apreciable en Perú y México. Por el 
contrario, disminuyeron en Chile, debido a los 
bajos precios del cobre. 

Las cotizaciones en la Bolsa de Londres mues
tran que durante 1972 los precios del plomo, 
zinc y estaño sólo tuvieron ligeras oscilaciones. 
En general, los precios de los metales no ferrosos 
fueron relativamente favorables, con excepción 
del cobre que mostró tendencia a la baja. 

La producción latinoamericana de petróleo 
crudo descendió en 1972 por segundo año con
secutivo; la merma de 1972 fue de alrededor 
de 4.5%, imputable a la menor producción de 
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PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
de crecimiento) 

Industria 
manufacturera Construcción Servicios 

básicos* 
Otros 

servicios* 

1965-
1970 1971 1972 1965-

1970 1971 1972 1965-
1970 1971 1972 

1965-
1970 1971 1972 

5.0 6.2 7.6 11.7 0.2 4.3 4.3 4.6 4.0 3.2 4.0 35 
6.4 2.8 6.7 1.8 4.1 8.1 6.4 3.9 5.7 8.5 4.1 6.2 

10.3 11.3 14.1 10.7 8.4 15.0 9.8 9.1 8.9 7.1 12.0 
6.4 8.0 9.0 12.3 9.9 5.0 6.8 7.3 9.4 5.8 6.0 7.4 
9.5° 6.0c 5.5° 4.8 8.0 7.0 8.2 6.2 7.5 7.0 4.2 5.3 

3.6 12.9 2.8 0.7 9.5 — 3.8 4.8 3.0 4.1 7.7 4.4 
6.5 11.6 23.2° 11.6 18.2 -13.5 14.8 11.4 d 6.6 9.4 15.1d 

5.7 2.9 4.5 1.0 5.8 10.9 7.2 4.5 5.4 4.8 3.1 4.2 
8.2 5.4 6.0 3.0 0.2 5.6 6.4 7.2 6.4 5.8 5.7 6.0 
4.4 6.0 8.7 1.4 10.3 21.2 4.4 3.8 8.8 1.4 3.7 5.6 

7.3 6.0 2.0 9.4 7.8 0.8 8.0 0.3 2.3 5.7 2.9 2.7 
8.8 3.2 9.0 9.8 — 2.6 16.0 9.7 7.3 10.5 6.4 4.2 7.7 
9.6 7.4 7.5 5.2 2.6 1.9 5.7 7.5 7.4 3.8 5.6 4.9 
9.6 8.3 7.7 9.1 17.8 9.6 12.2 14.2 75 7.1 7.3 12 
5.6 3.3 4.0 8.3 10.4 10.0 5.8 8.2 5.6 5.4 4.3 4.8 

5.8 8.8 7.0 0.7 18.1 22.0 3.6 8.2 9.1 3.4 6.8 7.2 
13.6 17.0 12.9 17.0 25.0 22.5 10.2 9.3 8.1 6.8 8.1 8 5 
2.4° 1.9* -- 2.2° 2.0 — 6.3 1.1 0.3 — 0.7 2.8 — 0.3 — 0.6 
5.3« 5.1£ 6.9' 3.9 8.7 16.5 8.7 10.1 9.6 4.3 7.0 6.5 
7.3 7.2 9.3 8.7 3.5 10.4 7.3 7-4, 7.4, 5.5 6.7 7.6 

6.4 5.8 7.6 8.5 3.0 10.0 6.3 6.3 6.9 5.1 5.0 6.3 
11.2° 8.0° . • . 13.0 1.8 . . . 18.4 16.7 • > > 15.6 13.4 . • . 
5.9 7.0 0.5 16.6 9.0 6.7 5.4 5.1 4.8 7.4 9.3 5.1 
3.8 5.4 7.4 5.1 3.4 . • . 6.5 9.2 > • . 5.4 7.5 . . . 

11.2 2.6 10.0 4.8 23.0 19.0 d d . . . 8.80 7.0" . . . 

Venezuela (una baja de aproximadamente 9.3% 
con relación a 1971). 

El hecho sobresaliente fue la notable expan
sión de la producción del Ecuador, que registró 
a partir de agosto de 1972 un incremento de 
200 000 barriles diarios de crudo. Este aumento 
fue consecuencia de la incorporación de tres 
nuevos campos petrolíferos del Oriente del país 
(Lago Agrio, Sacha y Shushufindi) y de la 
puesta en marcha del oleoducto Lago Agrio-
Esmeraldas, de reciente construcción. Por ello, 
el valor de las exportaciones de crudo desde 
mediados de agosto hasta fin de año superó los 
59 millones de dólares. 

Aumentaron las producciones de Trinidad y 

Tabago, Bolivia, Argentina y Brasil; bajaron 
ligeramente las de Colombia y Perú y se man
tuvo estacionaria la de Chile. 

En Bolivia se inauguró el gasoducto Santa 
Cruz-Yacuiba, de 530 km, que hizo posible la 
exportación de gas natural a Argentina. En 
Venezuela el gobierno subió el precio de refe
rencia de las exportaciones de crudo y de deri
vados y modificó el tipo de cambio para las 
exportaciones de petróleo de 4.40 a 4.30 bolí
vares por dólar; el aumento medio del precio 
por barril fue de 32 centavos de dólar para el 
crudo y de 36 para los derivados. 

La refinación aumentó significativamente, de
bido en parte a las varias mejoras y amplia-
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Gráfico II 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(índices 1965 = 100) 

ESCALA SEMILOGARÍTMICA 

ciones realizadas en la capacidad de las refine
rías (en especial, la de Amuay en Venezuela 
y Paulina en Brasil). 

Además, las actividades exploratorias se han 
intensificado en casi todos los países de la 
región, tanto en las cuencas sedimentarias te
rrestres como en la áreas marinas. 

La industria manufacturera creció en 9.3% 
durante 1972 superando así los promedios del 
quinquenio anterior y de 1971. En ese resultado 
influye la elevada tasa obtenida en el Brasil 
(14.1%); pero aun sin ella, el total regional 
alcanzó a 7.6%. Sólo en cinco países —de los 
19 considerados en el cuadro 4— fue inferior 
al 5% la tasa de crecimiento. 

Entre los factores estimulantes figuran la po

lítica de desarrollo de ciertas ramas básicas, el 
fomento de la exportación de manufacturas y 
la mayor adquisición de productos industriales 
por parte del sector público. En Argentina, Bra
sil, Colombia y México los incentivos a las ex
portaciones han influido en la expansión de las 
industrias de material de transporte, electrodo
mésticas, metalmecánicas y de productos alimen
ticios; el desarollo de ciertos proyectos estraté
gicos estimuló —entre otras industrias— a la 
petroquímica. 

Entre los países de América Central, los pro
blemas del Mercado Común Centroamericano de
bilitaron la actividad manufacturera, pese a que 
hubo una mayor producción en la industria del 
azúcar y algodón y que aumentó el gasto público 
en construcción e infraestructura. 

Asimismo, en los países del Caribe fue im
portante el estímulo de la inversión pública li
gada al turismo y a la construcción de obras de 
infraestructura. En algunos de ellos, las inver
siones extranjeras impulsaron la armaduría de 
vehículos automotores y de artefactos electro
domésticos —sobre todo para el aumento ex
terno—, así como la industria azucarera de ex
portación. 

En Venezuela y Perú sobresalen las nuevas 
instalaciones de industrias de bienes interme
dios y metalmecánicos, así como la armaduría 
de automóviles. En Paraguay y Bolivia las in
dustrias de mayor crecimiento fueron las de 
productos alimenticios, mientras en Ecuador los 
factores dinámicos estuvieron ligados a la cons
trucción y a las nuevas explotaciones petroleras. 
Los países de menor crecimiento manufacturero 
fueron Uruguay y Chile debido, entre otras cau
sas, a dificultades en los abastecimientos externos 
de materias primas; en el caso de Chile influye
ron, además, la mayor utilización de la capacidad 
ociosa en el período anterior y la merma en las 
inversiones privadas. 

La generación de energía eléctrica tuvo un 
incremento cercano al 10.7%, algo inferior al 
registrado en 1971 de 11.2%. Según cifras pre
liminares, la cantidad producida durante el año 
se elevó a 182000 GWh, lo cual significa una 
generación de 615 kWh por habitante (frente 
a 572 del año anterior). La autoproducción, 
incluida en ese total, sólo representó el 15%. 
Si se considera el tipo de fuente, le correspon
dió el 56% a la hidroelectricidad. La capacidad 
incorporada al equipo generador que quedó prác
ticamente concluida sobrepasó los 4 000 MW; 
de esa cifra, el 57% correspondió a centrales 
hidroeléctricas. Se elevó así la capacidad ins
talada en América Latina a fines de 1972 a 51 
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millones de kW, equivalente a 172 vatios por 
habitante. No obstante su rápido ritmo de creci
miento, las cifras de generación y capacidad 
instalada por habitante están aún muy distantes 
de los promedios mundiales, que en 1972 alcan
zaron a 1 530 kWh y 280 vatios, respectivamente. 

3. Los precios internos 

Un examen de la evolución de los precios in
ternos en los países de la región (no se conside
raron Cuba ni Nicaragua), muestra que en sólo 
cuatro ha habido un proceso inflacionario agudo 
de antigua data; en otros seis el alza de los 
precios, aunque significativa, ha sido más pau
sada, con tasas que han variado entre el 6 y el 
14%. En los demás países considerados, se ha 
maniíesfado una relativa estabilidad en la evo
lución de los precios internos desde comienzos 

del decenio pasado, aunque en seis de ellos se 
observó durante 1972 una elevación de las tasas 
de incremento que superó el 9% en el caso de 
dos países, fenómeno que puede considerarse 
como fuera de lo normal. (Véase el cuadro 5.) 

Entre los países con inflación activa, se ob
serva que en Argentina se agudizó la inflación 
en los dos últimos años, con respecto a los altos 
niveles alcanzados en el decenio de 1960; en 
cambio en los otros tres países se atenuaron los 
incrementos durante 1971, para desencadenarse 
con mayor ímpetu al año siguiente en los casos 
de Chile y Uruguay (aumentos del orden del 
77%) y continuar la tendencia descendente 
en el Brasil. 

Respecto a los países con inflación moderada, 
en los dos últimos años mostraron situaciones 
dispares, aunque la tendencia general fue una 
breve elevación de los incrementos en 1971, que 

Cuadro 5 

AMÉRICA LATINA: VARIACIONES DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Tasas anuales de variación11 

1961-1965 

1. . Inflación activa 

Argentina 23.0 
Brasil 62.0 
Chile 26.5 
Uruguay 29.5 

2. Inflación moderada 

Barbados 1.8 
Bolivia 5.1 
Colombia 12.4 
Ecuador 4.0 
Jamaica 2.9 
Perú 9.2 

3. Relativa estabilidad 

Costa Rica 2.2 
El Salvador 0.2 
Guatemala 0.2 
Guyana 1.8 
Haiti 3.8 
Venezuela 1.4 

4. . Relativa estabilidad con 
incremento del ritmo infla
cionario en el último año 

Honduras 2.6 
México 1.8 
Panamá 0.8 
Paraguay 5.1 
República Dominicana 2.6 
Trinidad y Tabago 2.3 

1965-1970 1971 

19.3 
8.2 

26.0 
60.0 

5.1 
6.0 

10.0 
4.7 
5.3 
9.8 

2.4 
1.1 
1.5 
2.6 
1.6 
1.5 

1.7 
3.5 
1.6 
1.3 
0.7 
3.8 

34.7 
20.2 
20.1 
23.6 

7.5 
3.7 
9.1 
8.3 
6.6 
6.8 

3.0 
0.4 
0.5 
2.1 
9.6 
3.3 

2.2 
3.0 
1.8 
4.9 
3.7 
3.5 

1972* 

58.5 
16.4 
77.8 
76.4 

11.8 
6.5 

14.3 
7.9 
5.7 
7.2 

4.7 
1.6 
0.5 
4.6 
0.7 
2.2 

5.2 
5.4 
5.6 
9.2 
8.6 
9.3 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a Variación entre promedios anuales. 
b Corresponde a 7 meses en Haití, comparado con igual período de 1971. 
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se acentuó durante 1972, principalmente en Bar
bados y Colombia. En Ecuador y Barbados la 
magnitud de los incrementos se elevó en 1971 
y 1972, mientras en Perú disminuyó con res
pecto a los niveles de años anteriores. 

Los otros países considerados han manifesta
do históricamente una relativa estabilidad; sin 
embargo, en seis de ellos se registró durante 
1972 un alza en los precios internos superior 
a la normal. 

4. El sector externo 

a) Acontecimientos recientes en la economía 
mundial 

En 1972, después de dos años de debilita
miento, volvió a acelerarse el ritmo de creci
miento de la economía mundial. Sin embargo, 
al persistir el exceso de liquidez financiera in
ternacional, siguieron registrándose movimientos 
de capital especulativo. Por su intensidad, éstos 
restaron eficacia al reciente acuerdo monetario 
y abrieron cauce para otro período de inestabi
lidad en los ingresos y el poder de compra de las 
exportaciones. 

Estos desajustes son el reflejo de problemas 
que aquejan en distinta magnitud a los países 
industrializados en aspectos como la paridad mo
netaria y la capacidad de competencia de las 
exportaciones; las corrientes de capital y la 
posición neta externa; las presiones inflaciona
rias y los tipos de interés; el desempleo y la 
reactivación o aceleración de la producción in
dustrial. 

La solución de muchos de ellos exige la 
coordinación de políticas entre los países, lo 
que aún no se ha logrado. De ahí que no 
se haya afianzado el reordenamiento moneta
rio dispuesto el 18 de diciembre de 1971 y 
que los movimientos financieros hayan podido 
presionar nuevamente sobre el dólar. A me
diados de 1972 las reservas del Reino Unido 
bajaron a tal punto que ese país decidió esta
blecer la libre fluctuación de la libra esterlina. 
La tensión se extendió al franco suizo, que 
también abandonó el sistema de fluctuaciones 
entre los límites de la paridad, y hacia fines 
de año, al debilitarse sus reservas y el valor 
de la lira, Italia tuvo que establecer dos mer
cados —comercial y financiero— como meca
nismos de defensa para evitar un mayor dete
rioro externo. 

A comienzos de febrero de 1973 los movi
mientos especulativos se intensificaron al pun

to de imponerse el cierre temporal de los mer
cados financieros de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y del Japón. Por último, el 13 
de febrero de 1973, el Gobierno de los Estados 
Unidos decidió la segunda devaluación del dó
lar (11%) a unos 14 meses de haber dispuesto 
la primera. Con ello la gran mayoría de los 
países industrializados se resolvieron por la 
libre fluctuación de sus monedas respecto del 
dólar, en la búsqueda de un nuevo nivel de 
paridad. 

Mientras tanto se abrió otro período de ines
tabilidad que repercutirá desfavorablemente en 
los ingresos y en el poder de compra de los 
países en desarrollo. La repetición de estos 
desequilibrios, el carácter que asumen y sus 
efectos perjudiciales señalan la necesidad de 
apresurar el proceso de revisión de las rela
ciones económicas internacionales y del sistema 
monetario, cuyo funcionamiento es cada vez más 
ineficaz para asegurar el buen desarrollo del co
mercio mundial. 

Para la reforma monetaria internacional se 
han definido puntos de discusión alrededor de 
los cuales se busca un consenso.2 Por ejemplo, 
para el problema de la rigidez de los tipos de 
cambio se ha indicado la conveniencia de adop
tar un mecanismo más flexible de reajuste de 
paridades, basado en indicadores objetivos de 
desequilibrio, como son las fluctuaciones de las 
reservas internacionales. En cuanto a la conver
tibilidad, se insiste en asegurar y hacer efec
tivo este recurso como una forma de limitar 
la acumulación de dólares y su uso como mo
neda de intervención exclusiva. Como derivado 
de lo anterior se ha recomendado la reanuda
ción de la venta de oro a los mercados privados 
con intervención de los bancos centrales o del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Para el ajuste externo o liquidación del saldo 
del balance de pagos se iría instituyendo progre
sivamente, mientras mejore el balance de pagos 
de los Estados Unidos, un financiamiento basado 
en los activos de reserva (oro, derechos especia
les de giro, y posición con el FMI) o con moneda 
de reserva de los países centrales (en caso de 
superávit estos recibirán derechos especiales de 
giro). Se trataría de elevar la importancia de los 
activos de reserva con la creación en el FMI 
de una cuenta de sustitución que emitiría tales 
derechos contra dólares entregados por los ban
cos centrales. Esto supondría modificar los lími
tes fijados para la aceptación de los derechos es
peciales de giro y establecer alguna forma de 

* Fondo Monetario Internacional, La re/orma del sis
tema monetario internacional, Washington, D. C, 1972. 
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amortización para los dólares acumulados por 
sobre las necesidades de la liquidez internacional. 
Finalmente, se sostiene que los movimientos des
equilibrados de capital deberían someterse a al
guna forma de control del FMI y de los países, 
eliminando así las presiones especulativas sobre 
las posiciones de pagos externos. 

b) La situación de los países industrializados 

Luego de dos años de decaimiento, la pro
ducción industrial en el mundo se recuperó en 
1972, con una tasa de incremento de 6.3%, casi 
igual a la que tenía en 1965-1970. (Véase el 
cuadro 6.) 

Los países desarrollados de economía de mer
cado, que en los dos años anteriores apenas ha
bían registrado una tasa anual de 2%, llegaron 
casi a 6% en 1972, con lo que recuperaron 
holgadamente el nivel de actividad que tenían 
en las postrimerías del decenio de 1960. Esta 
expansión fue decisiva, pues los países en des
arrollo y los de economía centralmente planifi
cada registraron incrementos iguales a los del 
año anterior (alrededor de 6.5 y 8% respectiva
mente), aunque un poco más bajos que los de 
1965-1970. 

La aceleración de 1972 se debió fundamental

mente al fuerte avance industrial de los Estados 
Unidos, y a la renovada actividad de Francia, 
Canadá, Japón, los Países Bajos, Bélgica y el 
Reino Unido, aunque sólo los dos primeros su
peraron los niveles conseguidos en 1965-1970. 
(Véase de nuevo el cuadro 6.) Por su parte, 
continuó el lento ritmo de expansión industrial 
de la República Federal de Alemania y Suiza, 
y se recuperó parcialmente el ritmo de creci
miento en Italia y Suecia. 

La economía de los Estados Unidos superó la 
fase depresiva que experimentó su producción 
en los dos años anteriores. En efecto, en 1970 el 
producto global disminuyó en 0.5%, con una pe
queña recuperación al año siguiente. En 1972 
alcanzó un 6.5% de aumento gracias al impulso 
que tomaron las inversiones, el consumo perso
nal y las exportaciones. 

Fue posible así reducir en algo el desempleo 
y mantener una política fiscal, monetaria y de 
ingresos que contuvo la inflación casi al mismo 
3.4% del año anterior. Esta tasa es inferior 
al 4.5% de los años 1965-1970, lo que muestra 
que se han aliviado, pero no eliminado, las pre
siones sobre los costos que contribuyen, junto 
con otros factores, a generar el exceso de de
manda. 

Con las medidas adoptadas por los Estados 

Cuadro 6 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
(Porcentaje de variación anual) 

Hasta septiembre 
19651970 1970 1971 19651970 1970 1971 

1971 1972 

Mundo 6.5 4.6 4.4 3.8a 6.3» 
Economías de mercado 5.7 2.7 2.6 1.6» 5.5» 
Países desarrollados 5.5 2.0 2.0 1.3 5.9 
Países en desarrollo 7.1 7.8 6.6 6.4» 6.3» 
Economías centralmente 

planificadas 8.6 8.6 7.9 7.9 7.9 
Europa occidental 5.7 5.7 2.7 3.0 4.3 
CEE 6.3 6.3 2.6 2.6 3.9 
AELI 3.8 3.8 1.5 1.3 2.5 
Estados Unidos 3.5 — 4.1 0.7 —1.1 6.9 
Japón 16.5 16.2 4.7 4.9 9.0 
Rep. Federal de Alemania 5.8 6.9 1.9 1.7 1.9 
Francia 6.7 7.0 5.3 5.1 7.2 
Reino Unido 2.2 0.8 0.8 0.8 1.6 
Italia 7.2 6.4 —2.7 —2.4 2.4 
Canadá 5.0 2.7 4.6 3.5 6.4 
Países Bajos 8.7 10.0 6.8 7.1 7.7 
Bélgica 4.4 3.1 3.0 3.2 3.6 
Suecia 4.9 7.1 0 0 1.7 
Suiza 5.8 8.3 2.1 1.7 2.8 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, febrero de 1973. 
» Hasta junio. 
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Unidos en agosto de 1971 para mejorar su ba
lance de pagos, el acuerdo monetario interna
cional de diciembre del mismo año, que elevó 
el precio del oro, y el reajuste monetario con
siguiente, se aceleraron las exportaciones de 1972 
pero las importaciones crecieron aún más, pese 
a su encarecimiento. El déficit comercial resul
tante subió a 6 300 millones de DEG (frente a 
2 700 millones registrados en 1971). El des
equilibrio de la cuenta corriente alcanzó a 5 300 
millones y el del balance de pagos a 13 000 mi
llones de derechos especiales de giro (DEG). 

A pesar de la importancia que tuvieron en 
1972 las corrientes financieras en el desajuste 
del balance de pagos, no fue tanta como en 1971, 
cuando el déficit de balance de pagos osciló en 
torno a los 22 000 millones de DEG, y el des
equilibrio de la cuenta corriente llegó apenas a 
800 millones. 

Lo más importante de la experiencia de los 
ocho años pasados es que, con la acelerada in
flación y la sobrevaluación del dólar, decae la 
capacidad de competencia de las exportaciones 
estadounidenses y se eleva su propensión a im
portar. Se ha generado así en los dos últimos 
años un déficit comercial que agrega otro ele
mento de tensión al balance de pagos. 

En la pérdida de la posición exportadora neta 
de los Estados Unidos ha influido decisivamente 
el incremento sostenido de sus importaciones 
procedentes de Canadá, Japón y de la República 
Federal de Alemania. En efecto, ya a mediados 
del decenio de 1960 se generaba en el inter
cambio con esos países un saldo negativo, que 
al ir creciendo fue reduciendo paulatinamente 
el excedente global de mercancías hasta producir 
un déficit comercial de magnitud considerable. 
Las modificaciones en las posiciones comerciales 
de estos países, la sobrevaluación del dólar y la 
subvaluación del marco y del yen explican la 
mayor concentración en estas monedas3 de las 
presiones financieras especulativas que derivaron 
del déficit de balance de pagos de los Estados 
Unidos en los últimos años. En el conjunto de 
las transacciones externas del país, el superávit 
comercial que mantuvo su balance de pagos re
presentó en los hechos una transferencia de recur
sos reales que fortaleció la posición del dólar 
en tanto pudo compensarse con movimientos fi
nancieros equivalentes. Pero en cuanto las salidas 
de capital sobrepasaron el excedente comercial y 
éste se convirtió en un déficit, se debilitó la 
confianza en el dólar como moneda de interven-

3 Las tensiones sobre el dólar canadiense se redujeron 
mediante la libre fluctuación de esta moneda desde 
mayo de 1970. 

ción e hizo crisis porque continuaron los mo
vimientos financieros que no correspondían a 
una transferencia real de recursos. 

Con un crecimiento económico de alrededor 
de 8.5%, el Japón en 1972 superó la marca del 
año anterior, aunque no alcanzó la tasa máxima 
de 10% que mantenía hasta 1970. Nuevamente 
se aceleró el ritmo de crecimiento de las in
versiones en 1972 así como el de la demanda 
de consumo, pero las exportaciones aumentaron 
sólo en 5% y las importaciones a una tasa un 
poco más baja (en valores locales), pues la 
revaluación monetaria del yen hizo subir el costo 
de las exportaciones y bajar el de las importa
ciones. Hasta 1970 ambos renglones crecían a 
tasas anuales de alrededor del 20%. En 1971 se 
registró un menor crecimiento de la producción 
industrial de tal modo que las importaciones 
aumentaron en menos de 2% y las exportacio
nes en 20% anual. Se elevó así el superávit co
mercial a 1500 millones de yen, el que se 
mantuvo en 1972. En ambos años el balance 
de pagos y las reservas internacionales se forta
lecieron con el excedente comercial, pero en 1971 
las corrientes financieras ayudaron también a 
mejorar la posición neta externa. Al recuperarse 
la producción industrial en 1972 ha bajado la 
desocupación, aunque han persistido las presiones 
inflacionarias que elevaron los precios al consu
midor. 

En 1972 el Reino Unido aceleró el ritmo de su 
actividad económica, sobre todo por la reacti
vación de la producción industrial que aumentó 
en 3.2% frente al 0.8 del año anterior. Ha po
dido así bajar lentamente la desocupación. A 
diferencia de años anteriores, la demanda interna 
actuó como principal estímulo de la producción 
pues decayó el volumen de las exportaciones 
luego de cuatro años de crecimiento sostenido. 
Como las importaciones siguieron creciendo, no 
obstante la libre fluctuación de la libra esterlina 
desde mediados de año, aumentó el desequilibrio 
comercial y hubo movimientos financieros espe
culativos que deterioraron la posición neta ex
terna del país (3 162 millones de DEG) e 
interrumpieron la etapa de recuperación de las 
reservas internacionales iniciada en 1969. La 
política antiinflacionista logró un pequeño avance 
al reducirse el alza de los precios al consumidor 
de 9 a 7.7% anual entre 1971 y 1972, aunque 
la intensidad de las presiones inflacionarias es 
todavía una de las más altas entre los países 
industrializados. 

El desarrollo económico en 1972 de los países 
de la CEE fue más rápido en Francia, los Países 
Bajos y Bélgica, siguió siendo lento por segundo 
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año en la República Federal de Alemania y se 
va recuperando en Italia, pero en todos ellos 
hubo dificultades en contener el aumento de 
la desocupación. En los Países Bajos el aumento 
del desempleo contrarrestó el efecto del exceso 
de demanda, y el alza de los precios al consumi
dor fue de 7.9% anual, en vez del 8.4% regis
trado el año anterior. En cambio, en los demás 
países las presiones sociales ayudaron a acelerar 
la inflación: de 4.7 a 7.4% en Italia; de 5.9 a 
7.0% en Francia; de 5.8 a 6.5% en la República 
Federal de Alemania y de 5.6 a 6.4% en Bélgica. 

La revaluación monetaria respecto del dólar 
que efectuaron los países de la CEE a fines de 
1971 no impidió que aumentaran sus exporta
ciones en 1972 en mayor proporción que sus 
importaciones; ello fue el resultado de una re
ducción de sus compras en los Estados Unidos 
y una intensificación del comercio intracomuni-
tario. Del lado de las importaciones, el crecimien
to fue menor con relación a 1971 en Bélgica, los 
Países Bajos y la República Federal de Alemania, 
pero las diferencias se explican fundamentalmente 
por el nivel que tuvieron las compras en los 
Estados Unidos. 

El mejoramiento de la posición neta externa 
en 1972 se concentró nuevamente en la Repú
blica Federal de Alemania (4 600 millones de 
derechos especiales de giro), tanto por el su
perávit corriente externo como por la afluencia de 
capital. En cambio en Francia, Bélgica y los 
Países Bajos el fortalecimiento del balance de 
pagos se apoyó total o casi totalmente en el 
excedente corriente externo ante una afluencia 
de fondos que en el primer país fue modesta 
y en los otros dos negativa. Finalmente en Italia 
una considerable presión financiera especulativa 
absorbió íntegramente el superávit corriente del 
balance de pagos y deterioró además la posición 
neta externa del país (700 millones de derechos 
especiales de giro). 

c) La evolución del comercio mundial y las ex
portaciones de América Latina 

La recuperación de la actividad económica 
de los países industrializados en 1972 favoreció 
las exportaciones mundiales e hizo posible un 
aumento de su volumen en casi 10% frente a un 
5.5% el año anterior. (Véase el cuadro 7.) El 
gran aumento del valor de las exportaciones mun
diales en 1972, expresado en dólares de los Esta
dos Unidos, resultó no sólo del incremento del 
volumen sino del reajuste monetario de fines de 
1971. Como este reajuste introdujo elementos no 
homogéneos (aumento de precio del oro, deva

luación del dólar y revaluación de otras monedas) 
que distorsionaron los valores del comercio mun
dial y su comparabilidad entre países y por 
años, el análisis económico siguiente se ciñe a 
las variaciones de volumen y precios de las ex
portaciones de los países de economía de mercado 
para los que se dispone de esos indicadores. 

La devaluación del dólar y el resurgimiento 
de la producción industrial estimularon las ex
portaciones de los Estados Unidos cuyo volumen, 
que había decrecido el año anterior, aumentó 
en 1972 en un 9%. Asimismo, la recuperación 
industrial hizo posible que crecieran las expor
taciones de la CEE, la Asociación Europea de 
Libre Intercambio (AELI) y el Canadá, a pesar 
de la revaluación monetaria; en cambio en el 
Japón esta medida hizo bajar a la mitad el ritmo 
de crecimiento de las exportaciones. 

La diferente reacción de Europa occidental 
(el volumen de sus exportaciones creció de 6.2 
a 9.8% entre 1971 y 1972) y del Japón (bajó 
su tasa de incremento de 16 a 8% en los mismos 
años) se explica porque la primera tendió a 
reforzar el intercambio con las regiones en que 
era escasa o nula la significación del reajuste 
monetario en la capacidad de competencia de 
las exportaciones (comercio intracomunitario e 
intrazonal y con regiones en desarrollo vincula
das, en intercambio con Canadá y Japón). El Ja
pón también estimuló sus ventas a Europa oc
cidental y Canadá, pero la proporción de este 
comercio es todavía de poca importancia en com
paración con la que tiene el intercambio con 
regiones en que las exportaciones japonesas per
dieron capacidad de competencia (Estados Uni
dos y los países en desarrollo). 

La demanda de importaciones que generó en 
1972 el fortalecimiento de la actividad econó
mica de los países industrializados estimuló las 
exportaciones de los países en desarrollo, cuyo 
volumen se elevó en casi 12%. Se superó así el 
bajo nivel de crecimiento de 1971, siendo éste 
el primer año en que se excede la tasa de incre
mento propuesta para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, tanto del 
lado del volumen de las exportaciones como de 
su poder de compra. 

El incremento de las exportaciones fue notable 
en Asia por su magnitud y en Africa y América 
Latina por su grado de recuperación después de 
un año de posiciones deprimidas (véase de nuevo 
el cuadro 7) y obedece más bien a las grandes 
compras de los Estados Unidos, que a las de 
Europa occidental o el Japón. Esto estaría de
mostrando que la devaluación del dólar no ha 
reducido las importaciones, ni la revaluación de 
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Cuadro 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, ÍNDICES 
(Sobre valores 

Tasas de variación anual de las exportaciones 

1960-1970 1970 1971 1972 

Valor Volu
men Valor Volu

men Valor Volu-
men Valor Volu-

men 

Total mundial 93 ... 14.7 10.9 17.5 

Total países de economía de mercado 9.5 8.1 14.7 9.6 IOS 5.5 17.4 9.8 

Países desarrollados 10.1 8.5 15.9 9.2 11.2 6.3 18.4 8.9 
Estados Unidos 7.6 5.8 13.7 8.3 2.1 — 1.3 12.6 9.1 
Europa occidental 10.3 8.8 16.3 9.7 12.8 6.2 20.0 9.8 

CEE 11.5 10.0 16.9 10.5 12.8 7.6 21.9 11.0 
Comercio intracomunitario 15.4 18.8 13.7 
Comercio con el resto del mundo 8.8 15.2 12.0 

AELI 8.9 6.4 14.7 6.0 12.0 3.1 15.3 7.3 
Comercio intrazonal 13.2 19.4 12.3 
Comercio con el resto del mundo 7.6 12.9 11.9 

Resto de Europa occidental 11.6 9.5 19.3 13.5 17.3 19.3 26.4 10.0 
Japón 16.8 16.4 20.8 14.3 24.7 16.6 19.3 8.0 
Canadá 11.3 9.6 17.7 10.3 9.1 5.9 14.2 8.4 
Australia y Nueva Zelandia 7.3 7.3 11.0 12.6 10.4 8.2 26.5 4.9 
Sudáfrica 6.7 4.7 0.4 0.0 1.9 2.8 18.4 18.4 
Países en desarrollo 7.1 6.5 10.1 8.8 9.9 4.4 13.5 11.8 
África 8.8 7.7 12.1 9.5 8.9 1.2 12.5 8.7 
América Latina 5.7 4.4 11.1 3.2 1.3 — 1.6 14.7 5.0 

Comercio intrarregional 9.8 8.8 6.9 
Comercio con el resto del mundo 5.5 13.7 0.6 

Asia 6.0 7.0 11.3 10.2 15.5 7.4 19.1 18.0 
Medio Oriente 9.2 9.2 11.1 12.2 19.0 — 1.6 3.8 3.1 
Países de economía centralmente 

planificada 8.1 10.6 10.7 17.9 
Europa oriental 8.9 11.0 10.6 18.0 

Comercio intrasocialista 8.6 11.3 8.8 19.7 
Comercio con el resto del mundo 9.4 10.7 13.4 15.3 

China 1.4 5.3 11.4 17.2 

FUENTE: Naciones Unidas, Yearbook of International Trade Statistics 1969 y Monthly Bulletin of Statistics, junio 

las demás monedas las ha ampliado mayormente, 
sino que han pesado más bien factores derivados 
de la reactivación económica. 

El aumento de 5% del volumen de las expor
taciones de América Latina se debe, en primer 
lugar, al dinamismo de la demanda de los Esta
dos Unidos, seguido por Europa occidental y 
en muy pequeña proporción por el Japón. En 
1971, cuando crecían muy poco las ventas de 
América Latina a los Estados Unidos, disminuían 
las efectuadas a Europa occidental y el Japón. 
En 1972, con el acrecentamiento de las expor
taciones a los Estados Unidos, mejoraron prin
cipalmente las ventas de México, Brasil, Ecuador 
y Perú y en menor proporción las de Colombia, 
Venezuela y Argentina, manteniéndose deprimidas 
las de Chile. En las exportaciones a Europa oc
cidental se elevaron fuertemente las ventas del 

Brasil y en magnitudes más bajas las de Colom
bia, países centroamericanos, Cuba, México y 
Ecuador, estancándose las de Argentina y dis
minuyendo las de Venezuela, Chile y Panamá. 
En las ventas al Japón aumentaron las exporta
ciones de los países centroamericanos, Panamá, 
Cuba, Colombia, Venezuela y Ecuador, permane
ciendo sin grandes variaciones o disminuyendo 
las del resto de los países. 

El alza de 8% en los precios unitarios de las 
exportaciones de los países de economía de mer
cado durante el decenio de 1960 fue relativamente 
baja. En el mismo período, esos precios subieron 
en los Estados Unidos en 16%. (Véase de nuevo 
el cuadro 7.) La diferencia entre ambas tasas 
da cierta idea de cuánto se ha deteriorado la 
capacidad de competencia de las exportaciones 
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7 

DE PRECIOS UNITARIOS Y PARTICIPACIÓN POR REGIONES 
expresados en dólares) 

Ind ice de precios unitarios 1963 = 100 Participación , regional 
(en porcentajes/ 

Exp ortacione¿ Importaciones 

1960 1970 1960 1970 1971 
1960 1969 1970 1971 1972 1960 1969 1970 1971 1972 

... ... 100.0 100.0 100X) 

99 107 113 118 128 100 106 111 117 125 88.3 89.4 89.4 

98 108 114 119 130 100 106 112 118 127 66.8 72.0 72.2 
99 115 121 125 129 103 112 120 126 135 16.0 13.7 12.6 
97 106 112 119 131 100 105 110 116 126 40.2 44.1 44.9 
98 105 111 118 129 101 105 110 115 125 23.2 

8.0 
15.2 

28.4 
13.9 
14.5 

28.9 
14.2 
14.7 

97 107 114 124 137 99 104 111 118 128 14.4 
2.7 
11.7 

13.8 
3.8 
10.0 

14.0 
3.9 
10.1 

92 106 111 109 126 98 105 112 112 121 2.6 1.9 2.0 
105 104 110 113 125 100 103 106 109 119 3.2 6.2 7.0 
106 115 121 126 132 99 108 114 120 126 4.3 5.2 5.0 
90 93 92 93 113 99 106 110 118 131 2.2 1.8 1.8 
97 107 108 105 105 99 107 110 116 118 0.9 0.7 0.6 
103 106 109 114 117 99 105 109 113 116 21.5 17.4 17.2 
103 115 116 123 127 96 106 113 117 122 4.2 3.9 3.9 
103 108 116 120 131 100 109 115 121 125 6.7 

0.5 
6.2 

4.9 
0.6 
4.3 

4.4 
0.5 
3.9 

110 102 106 108 109 100 100 102 104 107 6.0 4.4 4.6 
102 100 100 121 127 98 108 112 115 3.3 

11.7 
10.1 
6.3 
3.8 
1.6 

3.3 

10.6 
9.8 
5.9 
3.9 
0.8 

3.5 

10.6 
9.8 
5.8 
4.0 
0.8 

de 1972 y abril de 1973. 

de los Estados Unidos por efecto de su creciente 
inflación interna. 

En 1970 y 1971 los precios unitarios globales 
de las exportaciones subieron cada año en alre
dedor de un 5%. Aunque los Estados Unidos 
continuaban pensando en esa alza, la incidencia 
del resto de los países industrializados fue más 
significativa. En 1972 la diferencia en los precios 
de exportación de las diferentes regiones indus
trializadas se acorta o desaparece y mejora la 
capacidad de competencia de los Estados Unidos; 
en efecto, como resultado de la revaluación mo
netaria, aumentaron los precios en dólares de las 
exportaciones de la CEE, la AELI y el Japón en 
alrededor de 10%, en comparación con el 3% 
que registraron los Estados Unidos por efecto de 
su inflación interna. Al intensificarse las presio
nes inflacionarias de los países industrializados 

a partir de 1969, los precios unitarios de ex
portación comenzaron a subir más rápidamente, 
y al agregarse en 1972 los efectos de reajuste 
monetario, se alzaron en 8.5%, o sea que el 
alza de un año equivale al de todo el decenio 
de 1960. 

El ritmo de aumento de los precios unitarios 
de las exportaciones de los países en desarrollo 
fue más pausado, sobre todo por la evolución 
de los precios que correspondieron al Asia, ya 
que los de América Latina, Africa y, desde 1971, 
el Oriente Medio registraron tendencias y niveles 
similares a los de los países industrializados. 
(Véase de nuevo el cuadro 7.) 

En igual período los precios unitarios de las 
importaciones tuvieron un comportamiento aná
logo al de las exportaciones. A partir de 1972, 
los índices expresados en dólares se han distor-
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sionado a consecuencia del reajuste monetario 
internacional. Mientras el dólar, por efecto de su 
devaluación, encareció efectivamente los costos 
de las importaciones de los Estados Unidos (su
bieron 7% en 1972) presionando sobre los pre
cios internos, en el resto de los países industria
lizados la revaluación monetaria abarató el costo 
interno de las importaciones, aun cuando su pre
cio expresado en dólares refleje un aumento del 
9%. 

Como este proceso de reajuste monetario con
tinuaría hasta conseguirse el fortalecimiento del 
balance de pagos de los Estados Unidos, se supo
ne que la capacidad de competencia de este país 
se elevaría gradualmente facilitando sus exporta
ciones. Como, de otra parte, con relación a los 
precios internos, habría un encarecimiento mayor 
de las importaciones, éstas se contendrían, con lo 
cual se robustecería paulatinamente el balance 
comercial en beneficio del balance de pagos glo
bal, siempre que no se agregaran movimientos 
financieros negativos superiores al excedente del 
balance comercial. 

Con este proceso sé conoce el riesgo de impe
dir la eliminación de las restricciones no aran
celarias que pesan sobre ciertos productos prima
rios o la apertura del mercado de los Estados 
Unidos a los productos manufacturados o semi-
manufacturados de los países en desarrollo, tal 
como establece el sistema generalizado de pre
ferencias aún no vigente en el país. En todo caso, 
si en el déficit comercial externo de los Estados 
Unidos gravita fuertemente el desequilibrio con 
el Japón, la República Federal de Alemania y 
Canadá, parece obvio que para reforzar su in
tercambio global debería expandir más sus expor
taciones que sus importaciones desde esos tres 
países y no aplazar las facilidades para el acceso 
de los productos manufacturados de los países 
en desarrollo, cuya importancia es marginal en 
el conjunto de sus transacciones externas. 

d) Precios de algunos productos primarios 

Durante 1971 se produjo una disminución de 
precios que alcanzó a la mayoría de los pro
ductos, con la notoria excepción del petróleo. 
La situación se invirtió en 1972, con un aumento 
del índice general de 12%, que alcanzó a todos 
los productos, con la sola excepción de la harina 
de pescado y el cobre. (Véase el cuadro 8.) A 
continuación se reseñará lo ocurrido con los 
principales productos. 

Azúcar. Durante los 11 primeros meses de 
1972 el precio del azúcar en el mercado libre 

aumentó en 63% y en el de los Estados Unidos 
en casi 6%. Ello se debió, sobre todo, a que la 
producción mundial de azúcar en 1971-1972 fue 
de 72 millones de toneladas métricas, cantidad 
que está por debajo del consumo mundial y a 
que, consecuentemente, hubo una reducción de 
existencias. A fines de 1973 terminan el Conve
nio Internacional del Azúcar (que regula las 
exportaciones al mercado libre residual) y el 
Convenio Azucarero de la Comunidad Británica, 
que es de fundamental importancia para los 
países del Caribe de habla inglesa. 

Café. Los precios del café experimentaron en 
1972 una notable recuperación con respecto a 
la baja que sufrieron en 1971. En buena medida 
esa recuperación obedeció a la política de ventas 
seguida por la mayoría de los países productores, 
una vez que fracasaron los esfuerzos para lograr 
que se modificaran los precios máximos fijados 
por el Consejo de la Organización Internacional 
del Café. Las dificultades que han surgido en la 
operación del convenio del café, ocasionadas prin
cipalmente por la resistencia de los principales 
países importadores a la modificación de los 
precios máximos, no obstante la devaluación del 
dólar y el alza de los precios en los países des
arrollados, impidieron que se establecieran las 
cuotas de exportación para el período enero-
septiembre de 1973. Con ello está también ame
nazada la existencia del convenio, que vence en 
septiembre del año en curso. 

Cacao. Los precios del cacao se elevaron en 
20% en 1972, tras la declinación apreciada en 
los dos años anteriores. Después de prolongadas 
negociaciones, se prevé que el convenio inter
nacional podrá entrar en vigencia en abril de 
1973, si se logra la ratificación de cinco países 
exportadores, que representan el 80% o más de 
las exportaciones totales y un conjunto de países 
importadores que absorben 70% de las importa
ciones totales. El convenio establece precios mí
nimos y máximos, de 23 y 32 centavos de dólar 
por libra y cuotas básicas de exportaciones que 
incluyen a Brasil (12.7%), República Domini
cana (3%) y México (1.7%). Estas disposicio
nes no se aplican a los países productores de 
cacao fino o de "aroma", entre los que se cuen
tan Ecuador, Jamaica, Panamá, Trinidad y Ta
bago y Venezuela; además, se establece una 
reserva de estabilización máxima de 250 000 to
neladas. 

Trigo. El precio del trigo se elevó en el mer
cado mundial, sobre todo como consecuencia de 
malas cosechas, en especial en la Unión Sovié-
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Cuadro 8 

ÍNDICES DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
EN EL MERCADO MUNDIAL 

(1963 = 100) 

Producto 1967 1968 1969 1970 1971 1972A 

Alimentos y bebidas 92 93 101 120 112 130 

Zona tropical 89 90 100 120 108 126 

Azúcarb 24 25 41 44 54 88 
c 89 92 96 99 104 111 

Bananos 93 89 90 105 102 105 
Cacao 100 124 164 122 97 117 
Café* 111 110 120 160 131 150 

e 106 108 114 142 125 143 

Zona templada 112 113 111 121 134 147 

Carne de vacuno 121 133 126 141 171 188 
Maíz 101 94 100 112 111 126 
Trigo 107 98 98 98 100 102 

Materias primas agrícolas 95 96 95 99 106 133 

Aceite de linaza 98 111 112 107 93 101 
Algodón' 105 106 97 105 121 127 

e 100 102 88 100 122 127 
h 118 127 117 123 124 128 

Cuero de vacunos 121 118 126 123 144 272 
Extracto de quebracho 115 122 135 151 153 160 
Harina de pescado 107 111 133 148 133 132 
Lana1 83 72 74 64 55 83 

3 56 55 59 59 62 120 

Metales 142 148 174 172 145 151 

Cobre 170 183 227 220 168 166 
Estaño 135 125 137 144 140 158 
Mineral de hierro 98 98 98 101 105 110 
Plomo 131 138 166 171 145 182 
Zinc 131 124 135 138 146 188 

Petróleo y derivados 91 91 90 92 112 122 

Total sin petróleo y 
derivados 102 104 114 126 117 134 

Total muestra 98 100 106 115 115 130 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
NOTA: Aunque este índice incluye cotizaciones en monedas distintas al dólar de los Estados Unidos, los productos 

cotizados en esas otras monedas han sido reajustados de acuerdo con las nuevas paridades monetarias. Esos 
productos son: bananos, por revaluación del marco alemán a partir del 26 de octubre de 1969 y de acuerdo 
a la tasa fluctuante desde marzo de 1971; maíz, trigo, aceite de linaza, cueros, vacunos, estaño, plomo y zinc, 
que se cotizan en libras esterlinas, reajustadas por devaluación de la libra esterlina a partir del 18 de noviem
bre de 1967 y por las fluctuaciones ocurridas a partir de marzo de 1971. 

8 Cifras preliminares. b No incluye las exportaciones a los Estados Unidos. c Exportaciones a los Estados Unidos. 
d Santos (Brasil). e Manizales (Colombia). f Matamoros (México). s Sao Paulo (Brasil). h Lima (Perú). 
1 Montevideo (Uruguay). ¡ Buenos Aires (Argentina). 

tica; el clima adverso también perjudicó las de 
Europa oriental, Estados Unidos y Australia. 

Carne vacuna. En 1971 los precios de la carne 
vacuna oscilaron alrededor de los 42 centavos de 
dólar por libra en el mercado de Nueva York; 
pero en 1972 aumentaron hasta llegar a los 52 

centavos en el mes de septiembre, para disminuir 
levemente con posterioridad. En estas fluctuacio
nes influyen factores estacionales, pero a mediano 
y largo plazo se está produciendo un desequili
brio determinado por las restricciones de la 
oferta, que ha llevado además a la eliminación 
de aranceles en Europa y de la cuota de impor-
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tación en Estados Unidos. En los países pro
ductores se adoptaron medidas para incrementar 
las exportaciones; en especial, en Argentina y 
Uruguay se establecieron vedas periódicas al con
sumo interno. 

Algodón. Por tercer año consecutivo se ele
varon los precios del algodón latinoamericano, 
con incrementos para el mexicano (1%), brasi
leño (4.1%) y peruano (2.4%). A pesar de la 
elevada producción de 1971-1972 (55 millones 
de balas entre los dieciséis mayores productores), 
los precios se elevaron, pues las existencias ha
bían llegado a un nivel muy bajo. 

Lana. Tras una tendencia bajista de varios 
años, los precios de la lana subieron tanto en 
Australia y Nueva Zelandia como en Argentina 
y Uruguay. Ello parece obedecer a una dismi
nución de la producción mundial, una reducción 
de las existencias y un incremento de la de
manda. 

Petróleo. El precio del petróleo se elevó en 
1972 en todos los países miembros de la Orga
nización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). En Venezuela aumentaron los ingresos 
y el rendimiento fiscal por barril, aunque dis
minuyeron los volúmenes exportados. 

Cobre. Durante 1972 siguió declinando el pre
cio del cobre. En el mercado de Londres, por 
ejemplo, descendió desde cerca de 49 centavos de 
dólar por libra como promedio de 1971, a menos 
de 47 centavos en octubre de 1972. Los países 
integrantes del Consejo Intergubernamental de 
Países Exportadores de Cobre (CIPEC) designa
ron en noviembre de 1972 un comité encargado 
de elaborar un reglamento para aplicar meca
nismos de protección común. 

Estaño. Los precios del estaño en el mercado 
de Londres se elevaron de 1.58 dólares la libra 
en 1971, a 1.72 dólares en el último trimestre 
de 1972; en el mercado de Nueva York esos 
precios fueron de 1.67 y 1.80 dólares por libra, 
respectivamente. A mediados de 1972 la situación 
se presentaba estabilizada, con una producción 
total de 191 000 toneladas métricas en los doce 
meses anteriores, frente a un consumo de 188 000 
toneladas en ese mismo período. Para prevenir 
la posibilidad de excedentes de oferta, el Con
sejo Internacional del Estaño decidió en octubre 
de 1972 fortalecer los recursos financieros de la 
reserva estabilizadora. 

5. El balance de pagos de América Latina 

a) Rasgos generales 

Con la recuperación en 1972 del dinamismo 
de la economía mundial, las exportaciones de 
América Latina superaron la fase depresiva que 
caracterizó su evolución del año anterior. En 
1970 las exportaciones habían crecido en un 
9% pero al año siguiente sólo lo hicieron en 
3.8%; en 1972, en cambio, se elevaron en 13.7%, 
con un valor de 21 935 millones de dólares. 

Esta evolución irregular no se dio en las im
portaciones, que crecieron en los últimos años 
a razón de un 12% anual, hasta llegar en 1972 
a un valor de 23 645 millones de dólares. Como 
ese valor supera al de las exportaciones por 
tercer año consecutivo, el déficit comercial resul
tante —1 710 millones de dólares— con ser un 
poco más bajo que el del año anterior casi cua
druplica el de 1970, primer año en que hubo un 
balance comercial desfavorable. (Véase el grá
fico III.) 

De esta manera, a las presiones que ejercían 
los pagos de las utilidades e intereses del capital 
extranjero hacia un mayor desequilibrio corrien-
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te externo, que ya significaron en 1972 unos 
3 230 millones de dólares, se agregaron desde 
1970 déficit comerciales de importancia. 

Fue así como el déficit corriente externo se 
elevó de 2 180 millones de dólares en 1966-19^0 
a 3 130 millones en 1970 y 4 860 millones en 
1972, pero con la gran afluencia de capitales 
hacia la región (7 650 millones de dólares en 
1972, casi dos veces y media más que en 1966-
1970) pudo financiarse el déficit corriente y 
reforzarse la posición neta de las autoridades 
monetarias con un superávit de balance de pagos 
que en 1972 representó unos 2 790 millones de 
dólares. (Véase el cuadro 9.) 

h) El balance de pagos antes de la compensación 

El exceso de liquidez financiera internacional, 
que se viene acentuando desde 1968, fomentó la 
afluencia de capitales hacia América Latina, 
la que también a partir de ese año y en márge
nes cada vez mayores superó el pago de utilida
des e intereses del capital extranjero. 

En consecuencia, creció la capacidad para im
portar y dio lugar a un rápido aumento de las 
importaciones. Aparte de sus repercusiones sobre 
el balance corriente externo, este aumento obligó 
a las autoridades monetarias a reforzar su po
sición neta para mantener y en ciertos casos 
elevar su coeficiente de reservas internacionales, 
haciendo uso de los recursos financieros que aflu
yeron por sobre las exigencias del balance co
mercial y de los servicios de capital. De allí que 
desde 1965 más o menos, la región en su conjunto 
haya podido sostener un excedente creciente del 
balance de pagos. En 1971 bajó ligeramente por 
el debilitamiento de las exportaciones, pero en 
1972 alcanzó una cifra sin precedentes. (Véase 
de nuevo el cuadro 9.) 

El superávit de balance de pagos de 2 790 mi
llones de dólares en 1972, que incluye los ex
cedentes de 19 países por 3 260 millones y los 
déficit de cuatro países por 470 millones, re
presenta un mejoramiento sobre las posiciones 
de 1971 en que quince países fortalecieron en 
1375 millones de dólares su reserva neta ex
terna y ocho países la deterioraron en 990 mi
llones, quedando un excedente de apenas 385 
millones para el conjunto de la región. 

Durante el período que se analiza, los déficit 
de balance de pagos abarcaron un máximo de 
nueve países y un mínimo de cuatro, en tanto 
que los superávit se extendieron a 19 países en 
el punto más aho y a 15 en el más bajo. En 
ambas posiciones se concentran los valores en 
unos pocos países, como resultado de la desigual 

distribución de los capitales externos y de la 
falta de coincidencia de sus movimientos con el 
comportamiento o la evolución del comercio. 

En el superávit de balance de pagos de 3 260 
millones de dólares que en 1972 representaron 
19 países, el Brasil contribuyó con 2 300 millo
nes y México y Venezuela juntos con 484 mi
llones, o sea, 70 y 15% respectivamente. Desde 
1969 el Brasil se ha visto favorecido por una 
considerable afluencia de fondos extranjeros que 
además de ayudar a una más rápida expansión 
de las importaciones y a neutralizar la carga de 
los servicios de capitales, fortaleció apreciable-
mente la posición de las autoridades monetarias. 

De los superávit de balance de pagos que han 
registrado los países, al Brasil le ha correspon
dido en los últimos cuatro años entre un 40 y 
un 70% del excedente regional, mientras que la 
participación de sus importaciones en el total 
de América Latina subía en el mismo período de 
16 a 23%. A pesar de esa mayor proporción, 
su coeficiente de reservas internacionales brutas 
subió del equivalente de tres meses y medio a 
diez meses y medio de importaciones mientras 
el promedio de los demás países alcanzaba ape
nas a cuatro meses. 

A diferencia de este crecimiento espectacular, 
aumentó regularmente la afluencia de fondos ex
tranjeros a México, con lo cual, al crecer la ca
pacidad para importar, se agudizó, por una parte, 
el desequilibrio comercial, pero se incrementaron 
además las reservas internacionales. 

En Venezuela mejoraron también constante
mente las reservas internacionales; la acumula
ción no derivó como en los casos anteriores de la 
afluencia de capital, sino del superávit comer
cial que compensaba la diferencia entre los pagos 
de utilidades e intereses del capital extranjero 
y las entradas de fondos externos. 

En Colombia, el superávit de balance de pagos 
de 1972 (170 millones de dólares), como en años 
anteriores,4 se ha debido a los recursos finan
cieros externos que han acudido al país en exceso 
de las exigencias del balance comercial y de los 
servicios de capital. Esta forma de financiamien
to también se observa en los países pequeños que 
fortalecieron sus reservas internacionales, sobre
saliendo en 1972 Ecuador, Guatemala y El Sal
vador (entre 25 y 55 millones de dólares), Nica
ragua, Bolivia, Paraguay, Haití, Honduras y 
República Dominicana (entre 5 y 15 millones) 
y Costa Rica y Barbados (menos de 5 millones). 
Aunque en Jamaica y Trinidad y Tabago hubo 
en 1972 un deterioro del balance de pagos, el 

4 Salvo en 1971, cuando decayeron las exportaciones. 
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Cuadro 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE PAGOS POR 

(Millones 

Exportaciones de bien 
y servicies 

es Importaciones de bienes 
y servicios 

Pagos netos de utilidades 
e intereses 

País Promedio 
1966-
1970 

1970 Z97Z 1972 
Promedio 

1966-
1970 

1970 Z97/ Z972 
Promedio 

1966-
1970 

1970 Z97i 1972 

Países grande* 6 589.0 8 066.1) 8 467.0 10 326.0 6 652.0 8 659.0 9804.0 11387.0 1 0/8.8 1 256.0 1 473.0 1 650.0 

Argentina 
Brasil 
México 

1 780.2 
2 283.8 
2 525.0 

2 021.0 
3 068.0 
2 977.0 

1 965.0 
.1277.0 
.1225.0 

2131.0 
4430.0 
3 765.0 

1 622.8 
2 360.4 
2 668.8 

2 015.0 
3 297.0 
3 347.0 

2 221.0 
4 209.0 
3 374.0 

2163.0 
5 250.0 
3974.0 

142.4 
330.4 
54Ó.0 

141.0 
428.0 
687.0 

192.0 
517.0 
764.0 

205.0 
605.0 
840.0 

Países medianas 5 627.0 6 335.0 6 479.0 6 623.0 4 910.0 5 635.0 6 051.0 6 734.0 / 132.0 / 048.0 / 087.0 Z047.fi 

Colombia 
Chile 
Perú 
Venezuela 

808.0 
1115.4 
1 012.6 
2 691.0 

1000.0 
1 267.0 
1 223.0 
2 845.0 

984.0 
1086.0 
1 081.0 
3 328.0 

1 175.0 
977.0 

1 106.0 
3 365.0 

905.6 
1 016.2 

972.4 
2015.8 

1 149.0 
1202.0 

971.0 
2313.0 

1 252.0 
1193.0 
1045.0 
2 561.0 

1 201.0 
1440.0 
1 132.0 
2951.0 

125.6 
198.8 
M8.6 
659.0 

180.0 
179.0 
133.0 
556.0 

178.0 
112.0 
104.0 
693.0 

187.0 
137.0 
134.0 
589.0 

Países pequeños 3 609.4 4 177.8 4344.9 4 987.5 3 933.6 4 729.0 5 239.6 S 524.6 402.0 457./ 460.4 S36.6 

Grupo A Z 667.5 1990.4 2 086.8 2 460.1 1890.0 2 255./ 2 46/.9 2 584.fi 145.3 1752 181J8 2/4.5 

Costa Rica 
Kl Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
República Dominicana 
Haití 

210.2 
229.3 
282.8 
181.5 
190.5 
320.0 
206.7 
46.5 

280.1 
250.0 
350.8 
196.5 
215.2 
383.3 
261.6 
52.9 

286.8 
252.1 
344.3 
209.4 
224.7 
410.3 
294.9 
64.3 

336.8 
312.0 
396.4 
220.7 
276.1 
446.8 
404.0 
67.3 

254.7 
252.1 
295.7 
200.5 
220.1 
333.2 
273.2 
60.5 

346.5 
253.8 
335.4 
244.3 
231.4 
422.7 
351.5 

69.5 

381.9 
291.0 
371.1 
219.6 
243.8 
461.8 
414.1 

78.6 

405.1 
313.8 
393.1 
214.3 
254.4 
491.4 
432.0 
80.5 

17.4 
83 

26.0 
20.2 
22.6 
25.3 
22.1 
3.4 

20.0 
8.8 

33.1 
22.6 
29.1 
32.0 
26.0 
3.6 

22.0 
10.2 
38.6 
21.8 
29.4 
27.1 
28.8 
3.9 

26^ 
11.7 
43.5 
23.3 
34.5 
35.1 
35.2 
4.4 

Grupo 11 722.4 836.4 Sí 5.6 983.9 80/ .1 973./ / Í08.8 / Z07.8 76.0 89./ 94.7 122.4 

Bolivia 
Ecuador 
Paraguay 
l'ruguay 

176.5 
224.6 
72.1 

249.2 

210.5 
256.1 
89.3 

280.5 

205.4 
268.4 
89.1 

252.7 

222.7 
354.5 
110.8 
295.9 

199.1 
280.9 
95.5 

225.8 

210.7 
361.1 
101.1 
300.2 

226.1 
470.7 
109.1 
302.9 

244.5 
480.0 
115.2 
268.1 

18.7 
27.8 
6,3 

23.2 

23.8 
33.5 
9.8 

22.0 

24.7 
35.0 
10.0 
25.0 

28.5 
53.0 
11.4 
29.5 

Grupo C 1 219.5 1 351.0 / 442.5 1S43S 1 242.3 / .500.8 ' / 668.9 / 852.2 180.7 Z92.8 Z83.9 Z99.7 

Barbados 
Guyana 
Jamaica 
Trinidad y Tabago 

77.9 
137.8 
451.7 
552.1 

89.0 
148.9 
522.4 
590.7 

95.0 
150.7 
544.6 
652.2 

102.8 
155.5 
591.0 
694.2 

108.4 
140.2 
475.9 
517.8 

141.3 
153.6 
599.0 
605.9 

157.5 
152.7 
631.3 
727.4 

182.8 
164.9 
675.0 
809.5 

1.7 
18.9 
88.3 
71.8 

3.2 
15.9 
98.2 
75.5 

3.6 
16.5 

102.7 
61.1 

3.7 
18.0 

108.0 
70.0 

América Latina ¡S 825.4 J8 578.8 19 290.9 21 936.5 )5 495.6 / 9 023.0 2/ 094.6 23645.6 2 552.8 2 76/./ 3 020.4 3 233.6 

América Latina, 
excluidos los paí* 
ses de habla in
glesa del Caribe 14 605.9 17 227.8 17 848.4 20 393.0 14 253.3 17 522.0 19 425.7 21 813.4 2 372.1 2 568.3 2 836.5 3 033.9 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, números diversos. 

financiamiento externo muestra modalidades se
mejantes a las del grupo anterior. 

Finalmente, en Argentina, Chile, Perú y Uru
guay se dio una afluencia irregular de capitales, 
en cantidad con frecuencia inferior a la necesaria 
para el pago de utilidades e intereses. Esto in
tensificó las tensiones del endeudamiento y de
bilitó la posición neta externa, sobre todo cuando 
se presentaron situaciones de desinversión neta, 
exportación deprimida o aumento de importa
ciones. Además, en los últimos años la política de 
nacionalización de las empresas extranjeras que 
llevaron a cabo Perú y Chile hizo difícil el ac
ceso de estos países al financiamiento externo; 
por su parte, la rigidez de la política cambiaria 
y de la oferta interna en la Argentina y el Uru
guay impidieron aumentar y estimular la entrada 
de capitales y las exportaciones. 

Como se advierte en el cuadro 9, para que 

estos países pudieran en 1966-1970 fortalecer 
la posición de sus autoridades monetarias, tu
vieron que apoyarse en el excedente comercial, 
pues la entrada de fondos externos apenas com
pensaba el pago de utilidades e intereses en la 
Argentina y el Perú y resultaba negativa en Chile 
y Uruguay. En 1971 empeoró en estos países 
la situación externa con la desinversión neta, el 
pago de utilidades e intereses y el déficit comer
cial causado por el debilitamiento de las ex
portaciones. 

Los cuatro países concentraron además en ese 
año la mayor parte del déficit de balance de 
pagos de 990 millones de dólares, correspondién-
dole más del 50% a Argentina y 30% a Chile. 
En 1972, sólo el Perú logró una recuperación 
neta externa al reanudarse la afluencia de capi
tales en una magnitud significativa, pero per
sistió, por insuficiencia de fondos, el deterioro 
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PAÍSES SEGÚN TRANSACCIONES PRINCIPALES 
de dólares) 

Saldo en cuenta corriente Movimiento de capitales autónomos 
(incluidos errores y omisiones) 

Saldo del balance de pagos 
antes de la compensación 

Promedio 
1966-
1910 

1970 1971 1972 
Promedio 

1966-
1970 

1970 1971 1972 
Promedio 

1966-
1970 

1970 1971 1972 

—1 047.4 —l 815.0 —27S8J0 —2667J) 1567.2 2804.0 3052.0 5195X1 519.8 989.0 2940 2528J0 

13.6 
— 381.6 
— 679.4 

— 136.0 
— 644.0 
—1035.0 

— 449.0 
—1442.0 
— 867.0 

— 238.0 
—1415.0 
—1014.0 

152.6 
696.4 
718.2 

416.0 
1278.0 
1110.0 

— 78.0 
2 081,0 
1049.0 

216.0 
3 715.0 
1 264.0 

166.2 
314.8 
38.8 

280.0 
634.0 
75.0 

—527.0 
639.0 
182.0 

— 22.0 
2 300.0 

250.0 

— m.6 — 409J0 — 734.0 —1 239 J) 713.4 926.0 780.5 1 335.0 í.11.8 51710 46.5 96.0 

— 221.4 
— 96.6 
— 98.8 
— 64.B 

— 330.0 
— 114J) 

145.0 
— 110.0 

— 449.0 
— 219.0 
— 58.0 
— 8.0 

— 217.0 
— 600.0 
— 152.0 
— 270.0 

256.0 
190.2 
151.6 
115.6 

372.0 
203.0 
152.0 
199.0 

434.0 
— 79.5 
— 26.0 

452.0 

387.0 
210.0 
234.0 
504.0 

34.6 
93.6 
52.8 
50.8 

42.0 
89.0 

297.0 
89.0 

— 15.0 
—298.5 
— 84.0 

444.0 

170.0 
— 390.0 

82.0 
214.0 

652.8 — 908.0 

325X1 — 380.4 479.5 264.6 

691.4 

332.3 

940.9 I 121.3 

527.5 48.0 

— 57.8 , 83.0 — 113.3 — 90.7 64.4 74.0 123.9 95.3 6.6 — 9.0 10.6 4.6 
—. 22.7 — 0.2 — 33.0 — 1.0 21.0 12.6 27.5 26.1 — 1.7 12.4 — 5.5 25.1 
— 27.6 0.2 - 39.7 — 12.9 31.3 19.7 52.9 55.4 3.5 19.9 13.2 42.5 
— 37.1 .— 67.5 — 29.0 — 13.6 37.2 58.8 29.3 21.6 0.1 — 8.7 0.3 8.0 
— 49.3 — 42.4 — • 45.6 — 9.4 47.6 525 49.9 24.5 — 1.7 10.1 4.3 15.1 
— 44.1 _- 75.1 — 82.1 — 81.7 44.9 82.0 89.0 85.7 0.8 6.9 6.9 4.0 
— Bl.O _ 107.2 — 131.7 .— 51.7 79.7 103.7 141.8 57.4 — 13 — 3.5 10.1 5.7 
— 5.2 — 5.2 _ . 5.1 . — 3.6 6.2 8.8 13.2 12.1 1.0 3.6 8.1 8.5 

— 147.2 — 2)7.4 — 378.6 — 234.9 157.J . 204.7 318.8 335.6 9.9 — 12.7 — 59,8 100.7 

— 40.3 22.5 — 44.6 48.8 40.6 25.9 42.2 59.7 0.3 3.4 — 2.4 — 10.9 
— 79.4 .— 133.1 — 232.0 — 170.5 82.6 137.0 201.7 225.1 3.2 3.9 — 30.3 54.6 
— 27.6 19.7 — 26.2 — 13.3 28.7 28.1 29.0 23.5 1.1 8.4 2.8 102 

0.1 — 42.1 — 75.8 — 2.3 5.2 13.7 45.9 27.3 5.3 — 28.4 — 29.9 25.0 

— 180.6 — 310.2 — 378.0 — 4569 202.0 324.1 434X1 407.6 21.4 13.9 56.0 — 49.3 

— 28.6 _ 51.1 — 61.6 79.0 30.3 54.8 64.0 80.4 1.7 3.7 2.4 1.4 
— 22.4 _̂ 21.1 — 19.0 — 27.9 22.3 21.2 25.5 35.6 — 0.1 0.1 6.5 7.7 
— 93.4 148.6 — 163.2 — 167.0 109.3 170.0 189.5 119.8 15.9 21.4 26.3 — 47.2 
— 36.2 — 89.4 — 134.2 — 183.0 40.1 78.1 155.0 171.8 3.9 — 11.3 20.8 — 11.2 

—2 181.8 —3132.0 —4 728.1 -4 862.4 29720 4 670.9 5112.8 7651.3 790.2 1 538.9 384.7 2 788.9 

—2 001.2 _ 2 821.8 —4350.1 —4405.5 2 770.0 4346.8 4 678.8 7 243.7 768.8 1 525.0 328.7 2 838.2 

externo de Chile y Argentina y en cierta medida 
del Uruguay, si se considera que el superávit que 
presentó resultaba del excedente financiero de la 
venta de una partida de oro a precios de mer
cado libre. 

Durante 1972, de los 470 millones de dólares 
de déficit de balance de pagos que registraron 
Chile, Argentina, Jamaica y Trinidad y Tabago, 
bajó la participación de la Argentina a 5% y la 
de Chile subió a 83%. Por segunda vez conse
cutiva en Chile el desequilibrio comercial y la 
escasa entrada de capitales autónomos significa
ron un fuerte deterioro en la posición de las 
autoridades monetarias. Se aliviaron las presiones 
de los servicios de la deuda externa así produ
cidas postergando el pago de esos servicios me
diante acuerdos con los países acreedores que 
derivaron de las reuniones del Club de París. 

6. Tendencias recientes del comercio y de la 
afluencia de capitales 

Las exportaciones de América Latina —excepto 
Cuba— alcanzaron en 1972 a 21 936 millones 
de dólares lo que representa un aumento de 
13.7%, el más alto registrado en los últimos 
años y muy superior al 3.8% del año anterior y 
al 7.1% anual del período 1965-1970. Estas com
paraciones se refieren a las exportaciones de bie
nes y servicios. 

El volumen exportado aumentó en poco más 
del 5%, pero este incremento se reforzó con la 
favorable coyuntura de los precios externos, ya 
que el valor unitario de las exportaciones latino
americanas mejoró en 8%. Ello fue la consecuen
cia de los altos precios alcanzados por los prin
cipales productos de exportación, entre los cuales 
sólo cabría exceptuar el cobre y la bauxita. 
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A diferencia de lo sucedido en 1971 —año en 
que ocho países disminuyeron sus ventas— du
rante 1972 un alto número de países compartió 
la favorable evolución de las exportaciones. En
tre ellos destacan Brasil, con un incremento de 
35% en sus ventas —que explica el 43% del 
aumento absoluto de la región— y México con 
otro 20% de ese incremento total. Además se 
registraron altos crecimientos en las exportacio
nes de Ecuador y la República Dominicana (más 
del 35%), Paraguay (24%) y Colombia (19%). 
Entre los países centroamericanos sobresalen los 
incrementos de El Salvador y Nicaragua, del 
orden del 23%. En suma, durante 1972 sólo 
Chile redujo el valor de sus exportaciones, mien
tras once países lo aumentaron en más del 
15%. Entretanto, las importaciones de bienes y 
servicios continuaron aumentando rápidamente 
durante 1972, a una tasa de 12% similar a la que 
han venido registrando desde 1968; en esta opor
tunidad las importaciones fueron impulsadas por 
la extraordinaria afluencia de capitales y el au
mento de los ingresos de las exportaciones que 
compensaron el deterioro del poder de compra 

derivado del reajuste monetario internacional. 
La expansión de las importaciones en 1972 

obedeció a situaciones muy diferentes, según el 
país, con respecto al año anterior. Entre los países 
de mayor peso eonómico relativo, volvió a des
tacar Brasil, donde el notable incremento de las 
importaciones coincidió igual que en años ante
riores con la creciente afluencia de capitales y 
el crecimiento registrado por su actividad eco
nómica en general. En cambio, Argentina y Co
lombia redujeron sus compras externas, luego de 
un incremento importante en 1971. El caso in
verso se dio en Chile, que elevó sus importacio
nes en 21%, a pesar de la disminución de su 
capacidad de compra en el exterior. Asimismo, 
aumentaron sus importaciones México en 18% 
—lo había hecho en 0.8% en 1971— y Vene
zuela en 15.6%. 

El notable ingreso de capitales autónomos 
ocurrido en 1972 refleja principalmente lo su
cedido en el Brasil, donde la afluencia neta de 
capital extranjero alcanzó a un poco más de 3 700 
millones de dólares —aproximadamente un 80% 
más que en 1971— y permitió un extraordina-

Cuadro 

COMERCIO INTER 
(Valores cif de las impor 

\ ^ Proceden cia 

País ^ \ 
Argen

tina 
Boli
via Brasil Colom

bia Chile Ecua
dor México Para

guay Perú 

importador^ 

Argentina 15.4 197.0 8.0 69.3 5.3 18.2 21.1 22.2 
Bolivia" 17.6 — 3.2 0.5 2.1 0.1 1.0 — 2.9 
Brasil 131.6 1.7 — 4.1 32.6 1.4 32.0 2.6 14.8 
Colombia8 14.1 — 6.6 — 11.6 14.4 13.8 0.3 10.3 
Chile 110.7 3.9 27.4 17.8 — 10.2 30.2 2.9 6.8 
Ecuador 2.2 — 1.3 21.2 4.1 — 2.3 1.1 2.0 
México 17.2 1.4 17.7 1.6 13.0 0.5 — 1.1 15.8 
Paraguay 1.1 1.7 5.6 — 0.3 0.1 0.5 — 0.2 
Perú 22.0 5.1 7.9 29.3 10.3 7.4 14.4 0.2 — 
Uruguay 31.9 0.2 35.8 0.2 2.6 0.1 2.0 2.2 0.6 
Venezuela" 19.9 0.1 13.2 6.6 4.0 0.1 31.2 — 6.6 
Costa Rica 0.6 — 0.4 3.2 — 0.1 5.7 — 0.3 
El Salvador» 0.2 — 0.2 0.8 — 0.2 4.4 — 0.5 
Guatemala 0.7 — 0.2 1.5 — 0.1 8.0 — 0.2 
Honduras 0.1 — 0.2 1.7 — —. 2.8 — 0.1 
Nicaragua 0.3 — 0.1 0.9 — 0.1 4.0 — 0.1 
Cuba • > . . . . . . . . . . . . . 
Haití . . . . . . • . . . . . . • . 

Panamá 0.9 — — 4.1 0.3 0.3 3.8 — 0.4 
República 

Dominicana 0.1 — 0.3 —— * • 1.8 — — 
Total América 

Latina 381.2 29.5 317.1 101.5 150.2 40.4 176.1 31.5 83.8 

FUENTE: Estadísticas oficiales de comercio exterior. 
a Cifras estimadas a base de datos parciales. No se incluyen Cuba, Haití ni los países de la CARIFTA, por falta 
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rio aumento en sus reservas internacionales. Tam
bién continuó ingresando capital extranjero por 
montos importantes en México (1 260 millones 
de dólares); Venezuela (500 millones) y Co
lombia (380 millones). En cambio, en Perú, 
Argentina y Chile se reanudó la entrada de ca
pital autónomo luego de un año de desinversiones 
netas, si bien en los dos últimos países y parti
cularmente en Chile resultó insuficiente para im
pedir un nuevo deterioro de la posición de las 
reservas monetarias. En el resto de los países 
siguió destacando la afluencia de capitales a 
Ecuador, Trinidad y Tabago y Barbados, pero 
disminuyó en Costa Rica y la República Domi
nicana, donde hasta 1971 fue creciente. 

7. El comercio latinoamericano 

Durante 1972 el intercambio comercial entre 
18 países de la región (medidos por el valor 
cif de las importaciones) registró una expansión 
del 20%. En los dos años anteriores el incremen
to había sido aproximadamente de un 6.6%. 

Es así como la significación de este comercio 
en relación al monto total de las exportaciones 
latinoamericanas se elevó de 13.6% en 1971 a 
14.5% en 1972, no obstante que las exportacio
nes totales registraron también un significativo 
aumento, a diferencia de lo sucedido el año an
terior. (Véanse los cuadros 10 y 11.) 

La gran mayoría de los países de la región 
participaron del mayor valor que alcanzaron las 
transacciones. No se apreció mucha variación 
durante el año en cuanto al porcentaje de par
ticipación de cada país en el comercio intra-
regional. Argentina continuó efectuando alre
dedor de una quinta parte del intercambio 
seguida por Brasil (17%) y por Chile, Vene
zuela y México (entre 7.6 y 10%). 

En 1972 se produjeron profundos cambios en 
los montos de las transacciones de algunos países, 
que hicieron que variaran y aun cambiaran de 
signo los saldos de su intercambio con otros 
países latinoamericanos. Los cambios más radi
cales se produjeron en Argentina que de un dé
ficit comercial de 13 millones de dólares en 1971 
pasó a tener un saldo de 173 millones con signo 
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LATINOAMERICANO, 1971 
taciones, en millones de dólares) 

Uru Vene Costa El Sal Guate Hondu Nica Panamá República Total 
América 

Latina guay zuela Rica vador mala ras ragua Panamá Dominicana 

Total 
América 

Latina 

5.8 28.0 0.5 „ . 3.3 __ 394.1 
0.2 — — — — — 0.8 1.4 — 29.8 

26.1 62.2 — — 0.1 0.2 0.2 16.3 — 325.9 
5.0 10.9 0.8 — — — — 6.0 0.1 93.9 
4.7 19.4 — — — — — 1.7 — 235.7 
0.1 10.6 — — — — — — — 44.9 
2.6 8.8 1.3 0.2 1.2 — — 13.3 — 95.7 
1.3 — — — — — — 0.2 — 21.0 
2.4 8.9 — — — — — 3.1 — 111.0 

— 0.3 — — — — — 4.2 0.9 81.0 
0.3 — 0.1 0.2 0.1 — 0.5 2.2 LO 86.1 
— 9.4 — 21.5 27.1 1.6 26.5 3.4 — 99.8 
— 10.2 11.4 — 40.9 — 10.4 3.6 0.1 82.9 
— 2.8 13.6 42.5 — 1.8 8.5 0.6 — 80.5 
— 11.6 4.9 — 8.1 — 3.2 0.9 — 33.6 
— 11.4 16.6 16.0 18.9 2.1 — 5.1 — 75.6 

— 64.3 6.9 LO '2.2 0.7 Y.4 — — 86.3 

— 9.4 — 0.1 0.2 3.5 0.5 1.2 — 17.1 

48.5 268.2 55.6 82.0 98.8 9.9 52.0 66.5 2.1 1994.9 

de información. 
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Cuadro 

COMERCIO INTER 
(Valoi •es cif de las importa 

^-"-^ Procedencia 

País \ . 
Argen

tina 
Boli

via Brasil 
Colom

bia Chile 
Ecua
dor México Para

guay Perú 

importador \ , 

Argentina 23.1 183.2 17.4 50.2 2.9 18.4 20.8 25.4 
Bolivia 17.4 — 7.6 1.1 3.1 0.1 1.0 .—. 4.1 
Brasil 234.4 9.0 — 6.0 23.6 3.5 46.8 5.2 14.4 
Colombia 14.6 1.0 8.7 — 10.1 16.4 18.3 0.4 10.8 
Chile 189.4 19.5 57.4 25.5 — 8.7 29.1 2.4 10.5 
Ecuador 2.0 — 1.6 18.2 3.2 — 2.8 __ 3.0 
México 23.8 0.3 28.8 2.2 6.6 0.6 — 1.3 15.0 
Paraguay 8.5 — 10.8 0.1 0.5 0.1 0.7 — — 
Perú 15.8 16.1 8.2 66.8 8.2 11.0 14.7 0.1 .— 
Uruguay 26.5 — 35.9 0.2 3.1 0.2 1.9 1.0 0.6 
Venezuela 13.1 — 27.5 9.0 3.8 0.2 48.8 — 2.3 
Costa Rica 1.1 .—. 1.0 3.5 .—. 0.1 11.0 — 0.3 
El Salvador 0.3 — 2.6 0.9 — 0.2 5.8 _ 0.6 
Guatemala 0.7 _ 0.7 1.7 — 0.1 13.0 — 0.2 
Honduras 0.2 — 0.1 1.9 _ — 3.2 — 0.1 
Nicaragua 0.8 — 0.2 1.0 — 0.1 4.2 — 0.1 
Panamá 1.0 — — 4.5 0.3 0.3 4.3 — 0.4 
República 

Dominicana 0.1 — 0.4 — — — 4.7 — — 

Total América 
Latina 549.7 69.0 374.7 160.0 112.7 44.5 228.7 31.2 87A 

FUENTE: Estadísticas oficiales de comercio exterior. 
a Cifras estimadas a base de datos parciales. No se incluyen Cuba, Haití ni los países de la CARIFTA, por falta 

positivo, debido al incremento que registraron 
sus exportaciones a Brasil y Chile. En cambio, 
Chile, que tenía un déficit de 86 millones en 1971, 
lo elevó a 247 millones de dólares por mayores 
compras hechas durante el año principalmente 
en Argentina, Bolivia y Brasil. La posición favo
rable de Colombia mejoró de 7.6 a 61 millones 
de dólares, por incremento de sus ventas a Perú, 
Argentina y Chile. Entretanto Brasil elevó su 
déficit comercial en la región de 9 a 56 millones 
de dólares y Perú de 27 a 78 millones, mientras 
que el saldo de Bolivia pasó de —0.3 a 32.7 mi
llones de dólares por aumento de sus exporta
ciones a Argentina, Brasil, Perú y principalmente 
a Chile. (Véanse nuevamente los cuadros 10 
y 11.) 

Los mayores saldos positivos se compartieron 
en 1972 entre Argentina y Venezuela (173 mi
llones de dólares cada uno), mientras que Chile 
pasó con mucho a tener el saldo deficitario más 
alto de la región (247 millones), esto sin conside
rar, por falta de información, el intercambio con 
Cuba que en 1972 aumentó bastante. La relación 
entre los saldos comerciales y el monto del in
tercambio regional que había disminuido de 0.17 

a 0.15 entre 1970 y 1971, aumentó a 0.23 en 
1972, lo que está indicando que se ha acentuado 
el desequilibrio comercial entre los países. 

Mientras el monto del comercio intrarregional 
aumentó en un 20% durante 1972, el de los 
países del Grupo Andino aumentó en 48%, 
pasando a representar casi el 10% del comercio 
de la región. Entretanto el comercio dentro de 
la ALALC se expandió 22% (considerados los 
países del Grupo Andino) y el del Mercado 
Común Centroamericano en 15.6%. 

a) Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC) 

El comercio entre los países miembros de la 
ALALC habría alcanzado en 1972 a 1 783 mi
llones de dólares medidos a través de las impor
taciones cif lo que significa un aumento de 22% 
con respecto a 1971. (Véase el cuadro 12.) No 
obstante este intercambio creciente su partici
pación en las importaciones totales no sobrepasó 
el 12%. Existe una alta concentración del co
mercio intrazonal en unos pocos países, ya que 
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LATINOAMERICANO, 1972» 
dones en millones de dólares corrientes) 

Uru
guay 

Vene
zuela 

Costa 
Rica 

El Sal
vador 

Guate
mala 

Hondu
ras 

Nica' Panamá República Jffij^ 
ragua Dominicana Latina 

6.4 25.0 — — — .— — 4.0 — 376.3 
0(.3 _ — — — — 0.2 1.4 — 36.3 

11.1 49.9 — — — — 0.1 26.9 — 430.9 
2.0 9.5 0.8 — — —. —. 6.0 0.1 98.7 
6.4 9.1 — — .— — — 1.7 — 359.7 
— 0.4 _ _ — — — — — 42.2 
2.8 39.7 2.0 1.0 2.0 0.2 0.1 14.9 1.7 143.0 
1.0 0.1 — — .— — — 0.3 — 22.1 
0.5 20.1 — — .— — 0.4 3.9 — 165.8 
—. 0.4 — — — .— — — 0.5 70.3 
— 0.4 0.1 — — — 0.2 3.9 0.4 109.6 
— 10.6 28.9 33.7 1.1 31.6 3.7 — 126.6 
— 14.0 12.6 — 44.6 — 12.5 4.0 0.1 98.2 
— 2.3 14.1 49.5 — 1.2 8.1 0.7 — 92.3 
—. 11.8 5.7 — 8.8 — 5.9 1.0 — 38.7 
— 12.2 20.5 16.7 20.2 2.9 — 5.6 — 84.5 
— 57.2 7.6 1.1 2.4 0.8 1.5 — — 81.4 

— 9.4 — 0.1 0.2 3.9 0.6 1.3 — 20.7 

30.7 282.7 63.4 97.4 111.9 10.1 61.2 79.3 2.8 2 397.8 

de información. 

Brasil, Argentina y Chile participaron con un 
23, 21 y 20% respectivamente de las importa
ciones entre los once países, mientras Para
guay y Bolivia alcanzaron menos del 2 % cada 
uno. Cabe señalar también que algunos países 
aumentaron fuertemente su déficit comercial con 
la zona, como Perú, y Chile (2 veces), mientras 
otros, principalmente Argentina y México, in
crementaron su saldo comercial favorable. 

El 12 de diciembre de 1972 terminó en Mon
tevideo el duodécimo período de sesiones ordina
rias de la Conferencia de las Partes Contratantes 
de la ALALC. En él se aprobaron 51 desgrava-
ciones en las listas nacionales, de las cuales 35 
correspondieron a productos nuevos y 16 a ne
gociaciones de productos ya incluidos. De tal 
modo, se llegó a un total acumulado de 11 115 
concesiones en las listas nacionales. Las conce
siones incluidas en las listas especiales en favor 
de los países de menor desarrollo relativo y del 
Uruguay sumaron 100. De ellas 56 son limitadas 
(temporales) y engloban los acuerdos alcanza
dos durante el año en el Comité Ejecutivo Per
manente. 

Por otra parte, durante 1972 se firmaron tres 

nuevos acuerdos de complementación: sobre fo
tografía (N9 18) entre Argentina, Brasil, Mé
xico y Uruguay; sobre productos electrónicos 
y de comunicación eléctrica (N' 19) entre los 
mismos países y sobre pigmentos y colorantes 
(N9 20) entre Argentina, Brasil, Chile y Mé
xico, este último durante la conferencia. Estos 
acuerdos, declarados compatibles por el Comité 
Ejecutivo Permanente, abarcan un total de 427 
productos y 804 concesiones. Además, se am
pliaron por segunda vez los acuerdos Nos. 15 y 
16 sobre productos químico-farmacéuticos y so
bre los bienes químicos derivados del petróleo, 
y por primera vez el acuerdo N9 18 ya citado. 

El comercio correspondiente a los acuerdos 
de complementación y de otros bienes incluidos 
en acuerdos equivalentes, llegó a alrededor de los 
100 millones de dólares en 1971. 5 Es decir, que 
en ese año 1 1 % de las importaciones totales in-
trazonales liberadas correspondían a productos 
mecánicos y químicos. Los países más avanzados 

5 Para mayores detalles véase CEPAL, "América 
Latina y la estrategia internacional del desarrollo: pri
mera evaluación regional". (E/CN.12/947), págs. 229 
a 294. 
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Cuadro 12 

COMERCIO ENTRE LOS PAÍSES QUE INTEGRAN LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE 
COMERCIO, EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO Y EL GRUPO ANDINO 

(Valores cif de importación) 

1969 1970 1971a J972b 

Porcen Porcen Porcen Porcen
Millo taje Millo taje Millo taje Millo taje 
nes de del total nes de del total nes de del total nes de del total 
dóla inter dóla inter dóla ínter- dóla inter

res latino
americano 

res latino
americano 

res latino
americano 

res latino
americano 

ALALC 1 301.4 74.2 1350.9 72.1 1 459.2 73.1 1 782.5 74.3 
MCCA 249.0 14.2 299.2 16.0 275.6 13.8 318.6 13.3 
Grupo Andino 90.8 5.2 137.3 7.3 160.0 8.0 237.4 9.9 

Total interlatinoame
ricano''- 1 754.7 100.0 1 874.1 100.0 1 994.9 100.0 2397.8 100.0 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a Cifras provisionales. 
b Estimación. 
c El comercio entre los países del Grupo Andino figura también incluido en la ALALC. El total intrarregional 

incluye además, de los países que integran las agrupaciones subregionales considerados en el comercio entre 
éstas, a Haití, Panamá y la República Dominicana, pues no se dispuso de datos de Cuba y no se considera a los 
países de la CARIETA. 

de la región son los que están aprovechando más 
el mecanismo de los acuerdos de complementa
ción mientras los de tamaño intermedio y pe
queño han quedado algo a la zaga del proceso, 
lo que hace temer que se pueda producir una 
división en el comercio intrazonal: de un lado 
los países que exporten bienes más elaborados 
y de demanda más dinámica, y del otro aque
llos en que predominen las ventas de productos 
primarios de más lenta evolución. 

Desde hace varios años el número de concesio
nes otorgadas en las listas nacionales viene es
tancándose, lo que llevó a suscribir en 1969 
el Protocolo de Caracas (Resolución 260 IX) 
para ampliar el período de transición hasta el 
31 de diciembre de 1980; por no haber sido 
ratificado aún por Colombia y Uruguay, este 
Protocolo no puede considerarse en vigencia.6 

En esta misma reunión de diciembre la Confe
rencia aprobó 24 resoluciones, de las cuales tres 
son de importancia para el futuro de la Asocia
ción. La 304 (XII) pide la ratificación por 
todas las partes contratantes del Protocolo de 
Caracas. La 305 (XII) "establece que los plazos 
de las disposiciones vigentes en la Asociación que 
estén relacionados con el perfeccionamiento de 
la Zona de Libre Comercio (Artículo 2 del Tra
tado) regirán hasta el 31 de diciembre de 1973, 
en el caso de que el Protocolo de Caracas no 

* Véase ALALC, Síntesis mensual Nf 93, marzo de 
1973. 

hubiera sido ratificado por todas la& Partes antes 
de esa fecha". 

Finalmente, la tercera resolución 306 (VII) 
encomienda al Comité Ejecutivo Permanente estu
diar la conveniencia de convocar a un período 
extraordinario de la Conferencia durante el ter
cer trimestre en 1973 con el objeto de cumplir 
con los artículos 54 y 61 del Tratado de Monte
video sobre la eventualidad de encauzar el pro
ceso de integración hacia un mercado común. 
Se analizarían los temas siguientes: i) ratifica
ción del Protocolo de Caracas; ü) examen de 
los resultados de la aplicación del Tratado y 
de la marcha de los estudios correspondientes 
a la primera etapa del Plan de Acción aprobado 
por la Resolución 262 (IX) de la Conferencia, 
iii) pautas para la realización de las negociacio
nes colectivas necesarias para la mejor consecu
ción de los objetivos del Tratado y, si fuere opor
tuno, para adaptarlo a una nueva etapa de 
integración económica. 

En el curso de 1972, la Secretaría de la Aso
ciación preparó un documento7 señalando los 
posibles campos de acción en materia de susti
tución de importaciones a nivel zonal a fin de 
dar un mayor dinamismo a la ALALC. Este 
programa multilateral se basaría en el principio 
de reciprocidad comercial para cada Parte Con
tratante, sobre la base de que 8 5 % de las expor-

7 CEP/REPARTIDO 154, 3 de octubre de 1972. 
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ria no eléctrica, los equipos epcfericjss^ los éíjufc , \ , 
pos de transporte y la industria si'derürgiiíar' \ ...A": 

La Comisión adoptó en agestó de T972AeJ i ' j 
primer Programa Sectorial da Desarrollo.Indus> £«|; 
trial del sector metalmecánictíMd'ects^ón N' $f)S/> 
que tiene por objeto promoverW* desarrollo éb ¿f 
esta industria. Este programa disf^|tt£e91 "ujs^ 
dades" (producciones asignadas) entíeTosTcinco 
países miembros; se estima que para 1980 la 
demanda subregional de estos productos alcan
zará a 1 100 millones de dólares, la producción 
programada a 280 millones y la total a 500 
millones, incluyendo las industrias existentes. 

Con respecto a la industria petroquímica, el 
programa de desarrollo de ese sector viene dis
cutiéndose por los países andinos desde julio de 
1971; en el X período extraordinario de sesiones 
de la Comisión en diciembre de 1972, se acordó 
aplazar la decisión en espera de que terminen las 
negociaciones para el ingreso de Venezuela al 
Grupo. 

La adhesión de este último país se formalizó 
el 13 de febrero de 1973 durante el XI período 
extraordinario de sesiones (decisión N' 70). Ve
nezuela iniciará el proceso de aproximación a 
los niveles del Arancel Externo Mínimo Común 
el 31 de diciembre de 1973 y lo cumplirá en 
forma anual, lineal y automática, de modo que 
dicho arancel quede en plena vigencia al fina
lizar 1975. Por otra parte, la Junta presentará 
nuevas propuestas sobre el programa metalmecá
nico para permitir la participación de Venezuela. 
La lista de productos venezolanos beneficiarios 
del tratamiento preferencial alcanza a unos 450 
renglones. 

taciones fob igualen las importaciones cif, consi
derando la diferencia como flete y seguro. 

b) Grupo Andino 

Las importaciones que efectuaron en 1972 los 
países que integran el Grupo Andino desde su 
propia área, fueron menores que las que hicieron 
desde los demás países miembros de la ALALC 
(237 millones de dólares frente a 451 millones). 
En esta situación, además de Bolivia y Colombia, 
influyó particularmente Chile, que compró 64 
millones de dólares en la subregión andina y 
294 en los demás países de la ALALC, sobre 
todo Argentina y Brasil. (Véase nuevamente el 
cuadro 11.) En el caso de las exportaciones la 
diferencia fue ligeramente superior para las ven
tas a la propia subregión, compensándose las 
mayores exportaciones de Colombia, Bolivia y 
Ecuador a los países del Grupo Andino (con 
relación a las que efectuaron a la ALALC) con la 
situación contraída que hubo en Chile y Perú. 

Nuevamente en 1972 el comercio entre los 
cinco países miembros del Acuerdo de Cartagena 
creció fuertemente. Se estima que el intercambio, 
medido a través de las importaciones, fue de 237 
millones de dólares frente a 160 millones en 1971, 
o sea, un incremento de 48%. 

Entre las principales decisiones adoptadas por 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, están las 
tomadas en diciembre de 1971 durante su sexto 
período extraordinario de sesiones. La N' 46 
trata del régimen uniforme de la empresa multi
nacional y del tratamiento al capital subregional 
y la N9 48 se refiere a las normas aplicables a 
las inversiones que realice la Corporación An
dina de Fomento en cualquiera de los países 
miembros. También destacan la decisión N* 49 
sobre directivas para la armonización de las 
legislaciones sobre fomento industrial, y la N' 47 
sobre el porcentaje mínimo de participación del 
Estado o empresas del Estado en empresas mixtas. 

En 1972 se estudió la coordinación de los pla
nes de desarrollo industrial. A principios de abril, 
la Junta presentó a la Comisión el documento 
"Bases generales para una estrategia subregional 
de desarrollo", que analiza las perspectivas de 
crecimiento económico a largo plazo, las bases 
para la integración física, la incorporación de 
tecnología, los requisitos financieros, la ocupa
ción de mano de obra y las relaciones del Grupo 
Andino con América Latina y el resto del mundo. 
Sobre todo, el estudio profundiza el aspecto in
dustrial de algunos sectores estratégicos como 
la química, el papel y la celulosa, la maquina-

c) El Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

El intercambio intrarregional en Centroamé
rica medido a través de las importaciones al
canzó un monto de 319 millones de dólares en 
1972, lo que representa un incremento de 15.6% 
con respecto al año anterior y una promisoria re
cuperación luego de la baja ocurrida en 1971. 
(Véase nuevamente el cuadro 12.) 

En la quinta reunión de los ministros de eco
nomía que se celebró en Managua en diciem
bre de 1971, se encargó a la Secretaría Perma
nente del Tratado General de Integración Eco
nómica Centroamericana (SIECA) estudiar las 
posibilidades de restablecer el intercambio de 
Honduras con los demás países y de facilitar su 
reincorporación al Programa de Integración Eco
nómica. Mientras tanto, la Comisión Normali-
zadora del Mercado Común compuesta por re
presentantes de cuatro países —Honduras seguía 
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al margen por decisión propia— continuó con su 
mandato prorrogado a plazo indefinido. 

Desde hace algunos años se han estado bara
jando diversas posibilidades para que se fuera 
restableciendo el comercio de Honduras con los 
otros países de la región. En abril de 1972 se 
firmó el primer acuerdo bilateral entre Hondu
ras y Nicaragua por un período de dos años, 
cuyas bases caducarían al entrar en vigencia el 
acuerdo sobre restructuraciones del MCCA. 

Se prevé que Honduras suscriba acuerdos bi
laterales con Guatemala y Costa Rica. 

En diciembre de 1972 hubo una reunión con
junta de los ministros de economía y de hacienda 
con los presidentes de los bancos centrales de 
Centroamérica. Así se iniciaban las negociacio
nes destinadas a normar el funcionamiento del 
MCCA y a reestructurar el programa de integra
ción regional. Cada gobierno expresó su posi
ción y expectativas en materia de integración 
con respecto a la propuesta de estrategia de des
arrollo integrado presentada por la SIECA 8 y so 
acordó encargar a un Comité de Alto Nivel for
mado por representantes de cada gobierno, y a 
una Reunión Tripartita (ministros de economía, 
ministros de hacienda y presidentes de los ban
cos centrales), los estudios y decisiones en cuan
to al perfeccionamiento de reestructuración del 
mercado común de la región. En coordinación 
con la SIECA, se establecería el programa de 
trabajo y el correspondiente calendario de ac
tividades. 

Quedaron establecidos, de esa manera, meca
nismos gubernamentales de discusión y nego
ciación de mucha importancia para una solución 
duradera de los problemas del programa regio
nal de cooperación económica. 

En octubre de 1972, como resultado de las 
reuniones del Consejo Monetario Centroamerica
no y de los ministros de economía y hacienda en 
San José de Costa Rica, se reanudó el intercam
bio comercial de Costa Rica con los otros países 
centroamericanos, que estuvo paralizado alrede
dor de un mes y medio a consecuencia de la 
instauración por parte de Costa Rica de un régi
men dual de cambios para sus importaciones des
de la región, que establecía el tipo de 6.625 
colones por dólar para una lista de productos 
esenciales y de 8.60 para el resto. 

Estas restricciones a las importaciones fueron 
la culminación de un deterioro de la situación 
externa de pagos que se presentó a fines de 1971 

8 SIECA, El desarrollo integrado en Centroamérica en 
la presente década: Bases y propuestas para el per
feccionamiento y la restructuración del Mercado Común 
Centroamericano, octubre de 1972. 

y que obligó a mantener el sistema de cambio 
doble establecido a mediados de año para las 
importaciones desde fuera de la región. En 1972 
se agravó el déficit comercial de Costa Rica en 
sus transacciones con el MCCA, lo que llevó a 
las autoridades monetarias a retrasar los pagos 
por importaciones efectuadas desde la región y 
posteriormente a extender el sistema cambiario 
doble a estas transacciones. 

d) Asociación de Libre Comercio del Caribe 
(CARIFTA) 

Entre 1967 y 1971 las importaciones intra-
regionales subieron de 95 a 188 millones de 
dólares del Caribe Oriental, lo que representa 
una tasa de crecimiento de 18.6% anual, que 
contrasta fuertemente con la tasa de incremento 
que tenía este comercio antes de la creación de 
CARIFTA, que era del orden del 6% anual. Bar
bados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago han 
incrementado su participación dentro del comer
cio zonal que en conjunto alcanzó en 1971 a 
alrededor del 67% de las importaciones intra-
zonales totales y casi el 95% de las exportacio
nes. A pesar de este desequilibrio, los países 
que forman la Asociación han decidido ir más 
allá de una simple unión arancelaria. Es así como 
a partir de agosto de 1973 comenzaron a regir el 
arancel externo y una política proteccionista co
munes y también la armonización de los incenti
vos fiscales a la industria y a la agricultura. 
(Véase el cuadro 13.) 

El establecimiento de la zona de libre comercio 
fue siempre considerado como una primera eta
pa hacia un programa más amplio de integración. 
El primer paso importante fue dado en octubre 
de 1972 por los países del Mercado Común del 
Caribe Oriental (MCCO) al establecerse niveles 
arancelarios muy bajos o nulos para maquinaria, 
equipos y materias primas, y aranceles más al
tos para los productos finales producidos en el 
área y aún más elevados para los bienes sun
tuarios. Con el objeto de compensar la disminu
ción de ingresos fiscales que estas medidas oca
sionaron, algunos países gravaron con impuestos 
el consumo interno. 

Con la creación del MCCO se armonizaron los 
incentivos fiscales a la industria y a la agricul
tura, y se otorgaron también preferencias a los 
miembros de menor desarrollo relativo como Gra
nada, Santa Lucía, San Vicente, Dominica, San 
Cristóbal-Nieves-Anguila, Antigua, Montserrat y 
Belice. Estas medidas, además de regular la com
petencia entre países para atraer inversiones ex
tranjeras servirá de base para formular una poli-
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Cuadro 13 

CARIFTA: COMERCIO INTRAZONAL 
(Millones de dólares del Caribe Oriental)*-

Importaciones cif Exportaciones fob 

1965 1970 1971 19721» J965 J970 1971 1972b 

Barbados 11.8 27.0 31.5 40.2 9.5 16.7 20.8 25.9 
Guyana 21.7 37.8 40.5 39.0 19.2 27.7 36.3 
Jamaica 8.2 19.0 26.4 68.8 5.4 20.6 24.5" 35.Ó 
Trinidad y Tabago 15.5 26.9 31.3 48.1 42.4 93.3 107.1 115.2 
Estados Asociados de las 

Indias Occidentales y 
Belice 23.3 44.9 58.6 6.8 8.4 

Total 80.5 155.6 188.3 83.3 166.7 . . . 

FUENTE: Annual Overseas Trade Reports. 
" Los dólares del Caribe Oriental equivalían a 0.50 dólares de los Estados Unidos antes de la devaluación de esta 

moneda en diciembre de 1971; desde esa fecha su equivalencia ha cambiado a aproximadamente 0.54 dólares. 
b Estimaciones. 

tica de desarrollo industrial común. Ya se ha 
dado un trato preferencial a los bienes que pro
ducen asociados de menor desarrollo relativo, 
aun cuando tengan solamente un 40% de conte
nido local frente a un mínimo de 50% establecido 
para las exportaciones de los miembros más des
arrollados (Trinidad y Tabago, Jamaica, Bar
bados y Guyana). 

Entre otras medidas de carácter regional, se 
elaborará un plan conjunto donde se identifica
rán los recursos nacionales y se proyectará la 
demanda a largo plazo de productos industriales, 
minerales y agrícolas. Por otra parte, está en 
formación una compañía multinacional de in
versiones para movilizar capitales destinados a la 

industria y al sector privado. Ligado también a 
esta compañía funcionaría un sistema de crédito 
y seguro para la exportación de los bienes pro
ducidos al amparo de la compañía. 

Con respecto al sector agrícola, se está tratan
do de lograr una mayor coordinación a través de 
un protocolo sobre comercialización agrícola y 
otro sobre grasas y aceites. Según estos acuer
dos cada uno de los países miembros debe abas
tecerse en el área antes de importar desde ter
ceros países. Además prevé precios mínimos de 
exportación y un sistema de ventas mediante 
cuotas que da preferencia a los países del MCCO; 
sin embargo, los protocolos no prevén sistema 
alguno para regular la producción. 
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Segunda Parte 

EVOLUCIÓN POR PAÍSES 

ARGENTINA 

1. Rasgos generales 

En 1972 continuó el moderado ritmo de creci
miento económico de años anteriores (4.1%), 
resultado de evoluciones dispares. En efecto, cre
cieron la industria manufacturera y la inversión 
pública mientras decaía el sector agropecuario 
y se estancaba el consumo. (Véanse los cuadros 
14 y 15.) Por su parte, entre diciembre de 1971 
y de 1972 el costo de la vida aumentó en 64.1%, 
disminuyendo el salario real. En el sector ex
terno, el valor de las exportaciones de bienes 
aumentó en 9.2%, con un importante incremen
to de los productos no tradicionales. En cambio, 
las importaciones de bienes bajaron en 2.7%, 
con un aumento significativo en los bienes de 
capital y un descenso en los demás rubros. En 
definitiva, el balance de pagos tuvo un déficit 
de 22 millones de dólares, no obstante que el 
saldo negativo de la cuenta corriente alcanzó 
a 238 millones. (Véase el gráfico IV.) 

2. ¿05 principales sectores de la producción 

Los sectores productores de bienes crecieron 
con un ritmo de 4.4%, mientras los servicios 
lo hicieron al 3.6%. Entre los primeros sobre
sale la expansión de 7.6% de la industria ma
nufacturera, en que influyó negativamente el 
escaso crecimiento del consumo aunque fue es
timulada por las exportaciones. En cambio, el 
sector agropecuario descendió en 4.4% debido 
a la menor producción de cereales y oleaginosas, 
que no pudo ser compensada por la mayor ac
tividad ganadera. En los servicios se destacó la 
expansión de 9.1% en la electricidad, el gas 
y el agua. 

a) Agricultura 

La caída en la producción agropecuaria se -30o 
debió al descenso de 9.8% en los cultivos, al 

perderse parte de las cosechas por efecto del mal 
tiempo. Esta baja perjudicó a todos los cultivos, 
salvo los industriales. La merma más notoria 
se produjo en los cereales, que cayeron en 25.6%, 
por las malas cosechas de maíz, sorgo y mijo; 
pero además, se redujeron las producciones de 
alfalfa (31.1%), hortalizas y legumbres (6.4%) 

Gráfico IV 

ARGENTINA 1965-72 

ESCALA NATURAL 

a ) CRECIMIENTO O EL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO Y DE L A INVERSION 
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Cuadro 14 

ARGENTINA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentua 

1965 1970 1971 1972a 1965 1970 1971 

Oferta global 13 633 16 556 17 284 17 791 109.3 109.6 110.2 

Producto interno bruto 12 469 15105 15 689 16 332 100.0 100.0 100.0 

Importaciones11 1164 1451 1595 1459 9.3 9.6 10.2 

Demanda global 13 633 16 556 17 284 17 791 109.3 109.6 110.2 

Exportaciones11 1342 1707 1 567 1504 10.8 11.3 10.0 

Inversión bruta interna 2 432 3 213 3 789 4 319 19.5 21.3 24.2 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 

2168 
850 

1318 

3 207 3 520 3 780 17.4 
6.8 

10.6 

21.2 22.4 

Construcción 
Pública 
Privada 

854 
286 
568 

1387 
540 
847 

1414 
608 
806 

1437 
690 
747 

6.8 
2.3 
4.6 

9.2 
3.6 
5.6 

9.0 
3.9 
5.1 

Maquinaria y equipo 1314 1820 2106 2343 10.5 12.0 13.4 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

9 859 
911 

8948 

11636 
1010 

10 626 

11928 
1010 

10 918 

11968 
992 

10 976 

79.1 
7.3 

71.8 

77.0 
6.7 

70.3 

76.0 
6.4 

69.6 

FUENTE: 1965-1971 Banco Central de la República Argentina; 1972, cálculos de la CEPAL a base de información d 
1972", Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

a Preliminar. 
b Bienes y servicios excluidos factores. 



Cuadro 15 

ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EC 
(Al costo de los factores) 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972" 1965 1970 1971 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

1835 
159 

3 879 
354 

1872 
244 

4 951 
616 

1823 
262 

5 263 
617 

1743 
267 

5 663 
644 

16.0 
1.4 

33.9 
3.1 

13.5 
1.8 

35.7 
4.4 

12.6 
1.8 

36.5 
4.3 

Subtotal bienes 6 227 7 683 7 965 8 3J7 54.4 55.3 55.2 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

211 
885 

315 
1039 

345 
1071 

376 
1097 

1.8 
7.7 

2.3 
7.5 

2.4 
7.4 

Subtotal servicios básicos J096 1354 1416 J473 9.5 9.8 9Z 

Comercio 
Servicios financieros, seguros 

y venta de inmuebles 
Servicios comunales, personales 

y sociales 

2 068 

415 

1650 

2 451 

498 

1897 

2 566 

516 

1956 

2 676 

532 

2 007 

18.1 

3.6 

14.4 

17.7 

3.6 

13.7 

17.8 

3.6 

13.7 

Subtotal otros servicios 4133 4 846 5038 5215 36.1 349 35.0 

Producto interno bruto, total 11456 13883 14 419 15 005 100.0 100J0 100.0 

FUENTE: 1965-1971 Banco Central de la República Argentina: 1972, cálculos de la CEPAL a base de información del 
1972", Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

a Preliminar. 
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y frutas (2.1%). En cambio, el producto pe
cuario creció en 5%, a consecuencia de la re
cuperación de la producción vacuna; asimismo 
se incrementaron las producciones de leche 
(9.1%) y avícolas (15.3%); se redujo la pro
ducción de ovinos (—9.1%) y lana (—4.6%) 
y se mantuvo en 5% la de porcinos. 

Por su parte, el producto de la silvicultura 
y la extracción de madera se elevó en 7% y el 
de pesca en 25%; en este último influyó el sis
tema de veda periódica de carne vacuna. 

En cuanto a los precios de los productos agro
pecuarios, el promedio anual aumentó en 93.7%, 
porcentaje superior al de los otros sectores. 

b) Minas y canteras 

La actividad minera creció en 2%, tasa in
ferior a la registrada en los últimos años. Ello 
se debió a los resultados desfavorables de la 
producción de petróleo crudo y gas natural, oca
sionados por dificultades en la explotación de 
las provincias de Santa Cruz, Mendoza y Río 
Negro. En cambio, la explotación de minas de 
carbón se elevó en 9.4%, merced al mayor ren
dimiento del yacimiento de Río Turbio. Por su 
parte, la extracción de minerales metálicos des
cendió a 4.5% debido a los resultados desfavo
rables en los minerales de hierro, plomo y estaño 
y a pesar de los aumentos en zinc. 

c) Industria manufacturera 

La industria creció en 7.6% con lo que su 
aporte al incremento del producto superó los 
dos tercios. El cuadro 16 muestra el crecimiento 
de sus diferentes ramas, entre los que destaca 
el correspondiente a "productos metálicos, ma
quinaria y equipo", seguido en dinamismo por 
"alimentos, bebidas y tabaco", que reúnen la 
mitad del producto industrial. Este crecimiento 
del sector y, en particular, el de las dos ramas 
señaladas, estuvo influido por el aumento de las 
exportaciones y el incremento de existencias que 
compensaron la relativa debilidad que exhibió 
el mercado interno. El crecimiento de las expor
taciones fue impulsado por los incentivos de 
política económica, que incluyeron desde un tipo 
de cambio favorable hasta el sistema de re
embolsos y reintegros y facilidades financieras. 
Estas ventajas fueron utilizadas sobre todo para 
la maquinaria en general y en especial agrícola 
y vial, así como para automotores (armados y 
en partes), refrigeradores y aparatos eléctricos. 
A su vez el incremento de existencias estuvo li-

Cuadro 16 

ARGENTINA: PRODUCTO BRUTO DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(Tasas anuales de variación) 

Concepto 1970 1971 1972 

Total 4.4 7.1 7.6 

Alimentos, bebidas y tabaco —2.8 3.7 7.1 
Textil, confecciones y cuero 5.8 8.0 4.5 
Madera y muebles —0.7 — 4.0 — 2.6 
Papel e imprentas 9.0 4.8 — 0.7 
Productos químicos, de cau

cho, de plástico y deriva
dos del petróleo y carbón 5.3 10.3 2.9 

Minerales no metálicos 5.7 7.7 4.6 
Metalurgia básica 1.3 9.2 5.0 
Productos metálicos, maqui

narias y equipos 8.0 10.8 15.3 
Otras industrias 1.3 —23.0 — 6.1 

FUENTE: Banco Central de la República Argentina. 

gado al estancamiento del consumo y al proceso 
inflacionario. 

d) Construcción 

La construcción creció en 4.3%, gracias a la 
expansión de 13.6% de la pública, ya que la pri
vada descendió en 4.3%. El mayor obstáculo re
sidió en el fuerte aumento de los costos, que 
entre diciembre de 1971 y de 1972 se elevaron 
en 58.5%; ello desalentó la construcción privada 
e hizo más lenta la ejecución de las obras 
públicas, debido a las demoras que ocasionó en 
el pago de certificados de obra. En el último tri
mestre se produjo una aceleración de la cons
trucción privada, mientras se producía una ten
dencia opuesta en la pública. 

e) Servicios 

El producto generado por los servicios au
mentó en 3.6%, que refleja aumentos desigua
les de electricidad, gas y agua (9.1%, debido 
sobre todo a la incorporación de nuevos turbo
generadores); comercio (4.3%); transporte, al
macenamiento y comunicaciones (2.4%, a causa 
los dos primeros de las menores cosechas y el 
tercero por el aumento en teléfonos); servicios 
financieros, seguros y renta de inmuebles (3.1%) 
y servicios comunales, sociales y personales 
(2.6%). 
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3. Consumos e inversión 

El consumo permaneció estancado (0.3%), con 
caídas significativas en bienes de consumo fi
nal no durables o semidurables —en especial 
alimentos y bebidas y vestuario—, lo que parece 
reflejar la disminución del salario real. En cam
bio, aumentó el consumo de automóviles, artícu
los de perfumería y farmacia y para el hogar, 
en cuya demanda tienen una alta participación 
los sectores de ingresos medios y altos. 

A su vez, la inversión bruta interna aumentó 
en 14%. Dentro de ella, la inversión fija creció 
en 7.4%, con una tasa menor que la del año 
anterior en construcciones (1.6%) y un incre
mento en equipos (11.3%). Cabe señalar el no
table aumento de existencias, que parece reflejar 
por una parte, el menor consumo y, por la otra, 
el deseo de ponerse a cubierto de eventuales 
aumentos de precios. 

4. Precios, salarios y ocupación 

El costo de vida aumentó durante 1972 en 64.1% 
si se consideran los índices de los meses de 
diciembre de cada año y en 58.5% si se toman 
los promedios anuales (véase el cuadro 17). En 
este aumento gravitaron los mayores precios de 
las verduras y frutas (115%) provocados por la 
menor producción agrícola. Los productos no 
agropecuarios presionaron por alzas, pero no fue
ron los generadores del proceso. De igual modo 
actuaron los aumentos de tarifas de servicios 
públicos, en especial de electricidad y gas. 

El índice de precios mayoristas se elevó en 
76.8% entre diciembre de 1971 y 1972 y en igual 

medida si se consideran los promedios anuales; 
en el primer caso, los precios de los productos 
nacionales se incrementaron en 76.2% (agrope
cuarios 89.8% y no agropecuarios 69.1%). mien
tras que los de bienes importados lo hicieron 
en 89.2%. 

Los precios de la construcción se elevaron en 
58.5% en el mismo período, y en 54.3% si se 
comparan promedios anuales. 

Frente a esta evolución del costo de vida y de 
los precios, el salario nominal del obrero no ca
lificado de la industria manufacturera se incre
mentó en 44.9% con respecto al promedio del 
año anterior; ello implicó una disminución de 
8% en el salario real; si también se consideran 
las cargas familiares, esa disminución sería de 
3.4%. (Véase nuevamente el cuadro 17.) 

En cuanto a la desocupación, después de lle
gar a una elevada tasa en el mes de abril se 
redujo hacia fin de año. La encuesta realizada 
en octubre muestra que las tasas de desempleo 
eran de 3.8% en la Capital Federal, de 7% en 
el Gran Buenos Aires, de 5.2% en la ciudad de 
Córdoba, de 6.4% en Rosario, de 11.7% en la 
ciudad de Tucumán y de 4.3% en la de Men
doza. 

5. Situación fiscal y monetaria 

El desequilibrio registrado por la Tesorería Ge
neral de la Nación llegó a 4 754 millones de 
pesos durante 1972. Ello implica un aumento 
de 82.7% sobre la cifra de 1971, que hizo elevar 
el índice desequilibrio/erogaciones de 0.20 a 
0.23; sin embargo, se mantuvo la relación con 
respecto al producto interno bruto, que continuó 
siendo de 1.8%. Los recursos totales aumenta-

Cuadro 17 

ARGENTINA: COSTO DE VIDA Y SALARIOS 
(Tasas de variación anual) 

Diciembre Promedio anual 

Concepto 
1970 

1971 1972 1970 1971 1972 

Costo de vida 21.7 39.1 64.1 13.6 34.7 58.5 

Salario básico 

Nominal 14.8 
Real — 5.7 

44.4 
3.8 

46.6 
—10.7 

18.2 
4.3 

37.0 
1.4 

44.9 
— 8.0 

Salario básico 4- familiar 

Nominal 13.7 
Real — 6.6 

47.1 
5.8 

38.8 
—14.0 

16.0 
2.2 

29.7 
— 3.8 

51.9 
— 3.4 

FUENTE: Ministerio de Hacienda y Finanzas, a base de datos del Ministerio de Trabajo. 
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Cuadro 18 

ARGENTINA: MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
(En millones de pesos) 

Variación 
Concepto 1971 1972 porcentual 

1971/1972 

1. Ingresos presupuestarios 9 915 15 933 60.1 
a) Ingresos corrientes 8 589 13 508 57.3 
b) Ingresos de capital 1326 2 425 82.9 

2. Otros ingresos 60 159 165.0 

A. Total ingresos 9975 16092 61.3 

1. Erogación presupuestaria 12137 20163 66.1 
a) Erogaciones corrientes 8 947 14 074 57.3 
b) Erogaciones de capital 3190 6 089 90.9 

2. Otras erogaciones 440 684 55.5 

B. Total erogaciones 12 577 20 847 65.8 

C. Desequilibrio (A-B) 2602 4 754 82.7 

D. Financiamiento 2602 4 754 82.7 

1. Interno 2 602 4 754 82.7 
a) Operaciones con el Banco Central 

de la República Argentina 2 595 3 345 28.9 
b) Operaciones a corto plazo — 113 118 
c) Documentos y certificados de 

cancelación de deudas 9 147 
d) Fondo unificado 86 1149 . . . 
e) Variaciones de caja 25 — 5 . . . 
/ ) Otros — — 

2. Externo — — 

FUENTE: Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

ron en 61.3%; los mayores ingresos corrientes 
son imputables en medida significativa a los 
gravámenes al comercio exterior, mientras que 
el incremento de los no tributarios obedeció en 
gran parte a los ingresos generados por las 
diferencias de cambio. (Véase el cuadro 18.) 

Por su parte, los gastos corrientes aumenta
ron en 57.3% y los de capital en 90.9%. En el 
primer caso gravitaron los incrementos de sala
rios y en el segundo los préstamos a las em
presas estatales y la amortización de la deuda 
pública. Cabe señalar el incremento de las trans
ferencias a las provincias (determinadas, sobre 
todo por los mayores sueldos) y la disminución 
de las transferencias a las empresas estatales 
(posible por el aumento de tarifas). La expan
sión monetaria fue utilizada como instrumento 
de financiamiento, con moderación en los pri
meros nueve meses y con mayor intensidad en 
el último trimestre. 

Durante 1972 los recursos monetarios de par
ticulares —es decir, billetes y monedas, depósi
tos en cuenta corriente y depósitos de poca 

movilidad— aumentaron en 50.5%; ello resulta 
de incrementos de 40.5% de los medios de pago 
de particulares y de 67.9% en los depósitos de 
poca movilidad. La creación monetaria estuvo 
determinada por el sector empresas (13 306 mi
llones de pesos); gobierno (5 941 millones) y 
externo (1083); ello hace un total de 20330 
millones, frente a 9964 millones del año ante
rior. En otro orden, la tasa de interés para las 
aceptaciones bancarias aumentó en 3 1/4 puntos 
entre diciembre de 1971 y 1972. 

6. El sector externo 

a) Exportaciones 

El valor de las exportaciones de mercancías 
—añedido en dólares corrientes— fue de 1868 
millones de dólares, lo cual implica un incre
mento de 9.2% con respecto a 1971. (Véase 
el cuadro 19.) Los rasgos sobresalientes fueron 
el extraordinario aumento del valor de las expor
taciones de carne, los menores saldos exportables 
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de cereales —excepto trigo— y oleaginosas, y 
la creciente importancia de las exportaciones de 
productos manufacturados. Además, aumentaron 
los precios de la mayoría de los bienes expor
tables. 

Los envíos de carne llegaron a los 685 millo
nes de dólares lo cual significa el 36.7% del 
total de las exportaciones de bienes; ello se 
debió al alza de precios, a una recuperación 
de los volúmenes vendidos y a la mayor impor
tancia relativa de las carnes con mayor grado 
de elaboración. A su vez, las exportaciones de 
lanas y cueros lanares secos fueron de 100 mi
llones de dólares (22.2% de incremento). 

La exportación de cereales fue de 5 637 000 
toneladas, lo que implica una notable caída con 
respecto al año anterior. Sin embargo, se recu
peraron parcialmente los envíos de trigo, que 
llegaron a 1 654 000 toneladas (el doble de 1971) 

y hubo aumentos en avena y cebada. En cambio, 
las mermas fueron importantes en maíz y sorgo. 
La baja general fue atenuada por una signifi
cativa mejora en los precios; en efecto, las com
pras internacionales efectuadas por países socia
listas provocaron un alza en el precio del trigo 
a partir de agosto, que con posterioridad se ex
tendió a los demás granos. 

En definitiva, las exportaciones tradicionales 
llegaron a los 1 336 millones de dólares y las no 
tradicionales a 532 millones. Entre éstas sobre
salieron los productos lácteos, cueros curtidos 
y manufacturas de cuero y material de trans
porte (vehículos y partes). 

b) Importaciones 

El valor fob de las importaciones de bienes 
—medido en dólares corrientes— fue de 1 600 

Cuadro 19 

ARGENTINA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta comente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( o + 6 + c + d + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972» 

1 780.2 2 021.0 1965.0 2 131.0 
1 562.0 1 773.0 1 710.0 1 868.0 

218.2 248.0 255.0 263.0 
—1 622.8 —2 015.0 —2 221.0 —2 163.0 
—1157.2 —1 466.0 —1 644.0 —1600.0 
— 465.6 — 549.0 — 577.0 — 563.0 

— 142.4 — 141.0 — 192.0 — 205.0 
— 1.4 — 1.0 — 1.0 — 1.0 

13.6 — 136.0 — 449.0 — 238.0 

— 13.6 136.0 449.0 238.0 
93.8 130.0 259.0 \ 
3.8 5.0 11.0 ) 

321.2 493.0 589.0 / 
— 232.6 — 307.0 — 391.0 { 169.0 

4.2 — 59.0 52.0 / 
— 2.8 — 2.0 — 2.0 l 
— 37.6 — 54.0 — 27.0 1 

84.6 281.0 — 357.0 / 
11.8 59.0 47.0 47.0 

— 166.2 280.0 527.0 

63.2 — 136.0 
134.6 — 120.0 — 
38.6 — 84.0 270.0 
44.4 — 17.0 65.0 
11.8 — 59.0 56.0 

22.0 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y24. 
a Estimaciones a base de información del Banco Central de la República Argentina. 
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millones, lo cual implica una disminución 
(—2.7%) con respecto a 1971. En particular, 
se produjo un aumento de los bienes de capital 
(que llegaron a 500 millones de dólares), mien
tras disminuyeron los restantes rubros (—4% 
las materias primas y bienes intermedios; 
—37.8% los combustibles y —18.6% los bienes 
de consumo). Ello se debió tanto a medidas de 
política económica encaminadas a desalentar las 
importaciones prescindibles como a la sustitu
ción de algunas importaciones. 

c) Balance de pagos 

El balance de pagos de 1972 arrojó un déficit 
de 22 millones de dólares, que fue muy inferior 
al del año anterior, cuando superó los 500 mi
llones. Además, mientras en 1971 el déficit sig
nificó una pérdida sustancial de reservas inter
nacionales brutas, en 1972 hubo un aumento de 
349 millones de dólares. Ello se debió a que en 
este último caso el déficit se financió mediante 
pasivos de las autoridades monetarias, en par
ticular la utilización de la cuota oro del Fondo 
Monetario Internacional (110 millones de dóla
res), préstamos otorgados por el mismo organis
mo, que llegaron a los 190 millones de dólares, 
y otros pasivos con el exterior. 

La situación del balance de pagos estuvo de
terminada, por una parte, por el déficit en la 
cuota corriente del balance de pagos, y por la 
otra, por la salida neta de capital autónomo. 
El saldo de la cuenta corriente fue de —238 

1. Evolución reciente de ¡a economía 

Sobre la base de indicadores preliminares, el 
producto interno bruto de Barbados en 1972 se 
ha estimado aproximadamente en 320 millones 
de dólares al costo corriente de los factores.9 

Esto significa un incremento de 8% sobre la 
cifra de 1971, bastante inferior a la tasa de 12% 
anual registrada entre 1967 y 1971. 

La menor tasa de crecimiento puede atribuirse 
primordialmente a la reducción de actividades 
en los principales sectores productivos. El azú-

* Todos los valores se expresan en dólares del Caribe 
Oriental, salvo cuando se indica otra cosa. A raíz de 
la devaluación del dólar de los Estados Unidos, Barbados 
fijó el tipo de cambio en 1.84 dólares del Caribe 
Oriental por dólar de los Estados Unidos, pero pos
teriormente la "flotación" de la libra esterlina con
dujo el tipo de cambio a más de 2 por dólar estado
unidense. 

millones de dólares (el año anterior había sido 
de —450 millones). Ello refleja una mejora en 
el valor de las exportaciones, imputable sobre 
todo a una elevación en los precios. A su vez, 
las importaciones se mantuvieron en el nivel 
de 1971, que fue uno de los más altos de su 
historia. En cuanto a los pagos de servicios fi
nancieros, existió una fuerte presión hacia su au
mento, a causa del incremento de los intereses 
de la deuda externa. 

7. Política económica 

Entre los rasgos que caracterizaron la política 
económica seguida en 1972, sobresalen las me
didas tomadas para contener la inflación y esti
mular las exportaciones. En el primer caso, se 
procuró enfrentar el proceso inflacionario sin 
poner en marcha un programa explícito de esta
bilización y utilizando instrumentos que no pro
vocaran una depresión económica generalizada. 
En este sentido, por una parte se mantuvo la liqui
dez y la alta tasa de inversión pública; y por 
la otra, disminuyó el salario real y se estancó 
el consumo, sobre todo de los grupos sociales de 
menores ingresos. El estímulo a las exportacio
nes comprendió, ante todo, una política de pre
cios relativos que benefició al sector agropecuario 
y que presumiblemente se reflejaría en una ma
yor producción; y, paralelamente, se establecie
ron incentivos a la exportación de manufacturas, 
en especial de equipos de transporte. 

car, por ejemplo, registró un aumento estimado 
en poco más de 1%, luego de una declinación 
de 11.4% en 1971 y esta tasa mínima sólo fue 
posible gracias al mejor precio del producto en 
virtud del Convenio del Azúcar de la Comunidad 
Británica, con lo cual se pudo compensar apenas 
una baja de 17% en el quantum de la produc
ción azucarera. Se estima que la construcción 
ha crecido marginalmente con respecto a 1971 
(menos de 2%), en tanto que la tasa de creci
miento de la manufactura y la agricultura para 
consumo interno parece ser menor que en 1971. 
(Véase el cuadro 20 y el gráfico V.) 

Los sectores de servicios también crecieron a 
tasas (menores que en años precedentes, pero más 
aceleradamente que otros sectores. En particular, 
el sector comercio continuó expandiéndose rápi
damente (14.4%). La actividad gubernamental, 
aunque creció menos que en los años anteriores, 

BARBADOS 
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Cuadro 20 

BARBADOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO CORRIENTE DE LOS FACTORES 
(Millones de dólares del Caribe Oriental) 

Producto interno bruto Tasas de crecimiento 

Sector 
i 967* 1970a 1971* 1972* i 967-

1969 1970 1971» 1972* 

Azúcar 35.1 27.1 24.0 24.3 —10.5 12.9 —11.4 1.3 
Agricultura, consumo 

interno 12.7 13.2 14.0 1.6 — 0.8 6.1 
Industria manufacturera 18.6 27.6 29.8 9.7 15.5 8.0 
Construcción 16.4 27.5 28.0 12.0 23.3 1.8 
Distribución 39.2 71.2 83.9 96.0 17.0 20.3 17.8 14.4 
Gobierno 25.8 42.7 47.3 50.0 12.3 21.0 10.8 6.0 
Transporte y servicios 

de utilidad pública 14.6 20.9 24.4 8.7 13.6 16.7 
Propiedad de vivienda 7.3 11.1 12.2 7.8 23.3 9.9 
Servicios 19.5 32.2 34.8 17.7 7.7 8.1 

Total 189.2 273.5 298.4 323.0 8.J 16.2 9.1 8.2 

FUENTE: Unidad de Planificación Económica de Barbados, Economic Survey 1971. 
" Cifras provisionales. 
" Estimaciones preliminares de la CEPAL. 

siguió estimulando la economía con su gran po
der de compra y sus inversiones. En cuanto al 
turismo, los incrementos en el número de visi
tantes permiten estimar que su contribución a 
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la economía también fue más alta que en 1971. 
El alza de los precios al por menor, estimada 

en cerca de 12% en 1972, parece haber elimi
nado el incremento en términos de valores co
rrientes; por lo tanto, todo parece indicar que 
el crecimiento real de la economía fue negativo. 

En el sector externo, se estima que las im
portaciones aumentaron mucho más rápidamente 
que las exportaciones lo que habría determinado 
otra vez una intensificación en el déficit de la 
cuenta corriente del balance de pagos, con ma
yores consecuencias para el movimiento de re
servas internacionales, debido a la mayor entrada 
de capitales que habría habido durante el año. 

2. Principales sectores productivos 

a) Azúcar 

El sector azucarero incluye el cultivo y la ela
boración del azúcar y sus subproductos. Se esti
ma que en 1972 el producto interno bruto de 
este sector aumentó apenas un poco más de 1% 
sobre el nivel de 1971, de manera que la in
dustria azucarera continúa sufriendo el deterioro 
que se observa desde 1967. 

La producción de azúcar en 1972 fue de apro
ximadamente 111000 toneladas, inferior en más 
de 17% a las 135 000 toneladas de 1971. Ade-
más, se observó una merma del rendimiento de 
35 a 24.9 toneladas por acre entre 1967 y 1971, 
mientras que la relación entre caña de azúcar y 
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azúcar fue de 9.39 toneladas, la más alta de los 
diez años últimos. Sin embargo, el precio medio 
del azúcar en los mercados externos fue mayor 
que en 1971, y esto compensó la caída de la 
producción. 

En la baja de la producción influyeron, entre 
otros factores, la quema indiscriminada de caña 
de azúcar, la escasez de mano de obra, sobre todo 
durante la zafra, las lluvias insuficientes y la 
situación incierta del azúcar una vez que expire 
en 1974 el Convenio del Azúcar de la Comuni
dad Británica, ahora que el Reino Unido es miem
bro de la Comunidad Económica Europea. 

b) Agricultura para consumo interno 

Este sector es todavía pequeño, como lo in
dica su participación inferior a un 5% en el 
producto interno bruto de 1971; datos prelimi
nares sugieren que no elevó apreciablemente su 
producción en 1972. Sin embargo, tiene una evi
dente importancia económica que radica en el 
empleo intensivo de mano de obra, en las posi
bilidades que ofrece para diversificar la produc
ción y reducir el cuantioso gasto en importacio
nes de alimentos y en su acción de fomento de 
la producción de los pequeños agricultores. Los 
avances en la diversificación productiva se han 
traducido en el reciente desarrollo del cultivo 
de cebollas (con una producción estimada en 
2.5 millones de libras para 1972), de la industria 
avícola, que actualmente satisface aproximada
mente la mitad de las necesidades internas, y 
de la producción de cacahuates, que según esti
maciones corresponde actualmente a casi el 80% 
de las necesidades totales. 

Además, este sector ha estado produciendo al
gunos de los insumos para la industria nacional. 
En 1972 se inició la elaboración de ñame en 
polvo y en escamas a escala comercial, y el pro
ducto se está vendiendo en el país, otras naciones 
caribeñas y el Reino Unido. Se planea elaborar 
cacahuates para el mercado interno y para ex
portación. 

c) Turismo 

En 1971 el número total de visitantes, esti
mado en más de 189 000 (excluidos los pasa
jeros de los cruceros turísticos), duplicó con cre
ces el número de 1967, y las cifras preliminares 
indican que en 1972 fue mayor (alrededor de 
210 000). En el mismo período el gasto estimado 
de los turistas aumentó aún con más rapidez, 
y llegó a más de 77 millones de dólares en 

Cuadro 21 

BARBADOS: INGRESOS DEL TURISMO Y LAS 
EXPORTACIONES 

(Millones de dólares del Caribe Oriental) 

Gasto 
Exportaciones Exportaciones estimado 

Año nacionales'1 de azúcar de los 
turistas 

1967 53.5 36.6 34.8 
1968 59.6 36.2 53.9 
1969 57.4 26.8 56.8 
1970 61.0 29.4 63.5 
1971b 61.6 25.8 77.3 

FUENTE: Unidad de Planificación Económica, Economic 
Survey 1971. 

a No se consideran las reexportaciones. Lógicamente es
tas cifras incluyen las exportaciones de azúcar. 

b Cifras provisionales. 

1971. Estos incrementos en los ingresos pueden 
atribuirse principalmente a la gran proporción 
de visitantes norteamericanos, que constituyeron 
casi 65% del total en 1971. (Véase el cua
dro 21.) 

Un hecho trascendental es que desde 1968 
el turismo es la mayor fuente de divisas del 
país, principalmente de dólares de los Estados 
Unidos. En ese año el gasto de los turistas ex
cedió los ingresos por exportaciones de azúcar, 
y desde 1970 ha superado el valor de las expor
taciones totales de bienes. 

Evidentemente, este sector tiene influjo direc
to en la mayoría de los demás sectores de la 
economía a través de la compra de alimentos 
y manufacturas livianas, la demanda de servicios 
de construcción, la contribución directa al in
greso gubernamental mediante los impuestos so
bre la hotelería y la recreación, y el gasto en 
recreación, transporte y otros servicios. 

En términos de contribución al empleo, en 
1970 se estimaban en alrededor de 5 000 las per
sonas que trabajaban directamente en la indus
tria turística.10 

El turismo confronta dos grandes problemas 
de desarrollo interno: las filtraciones aparente
mente cuantiosas de las sumas gastadas en la 
economía nacional y la incapacidad de la agri
cultura y la industria nacionales para satisfacer 
las necesidades del turismo.u Esto se refleja 

10 George V. Doxey and Associates, The Tourist In
dustry in Barbados, Dusco Graphic Ltd., Kitchener, 
Ontario, Canadá. 

u Hay grandes divergencias entre las distintas esti
maciones realizadas. Según la fuente citada, una en
cuesta en un gran hotel mostró que más de dos tercios 
de los alimentos utilizados se importaban directamente. 
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en los cuantiosos gastos de importación anual 
de Barbados, en la composición de sus importa
ciones y en el relativo subdesarrollo de la in
dustria y de la agricultura para consumo in
terno. 

Las perspectivas del turismo son muy alenta
doras, ya que hay planes definitivos de construir 
más hoteles. Sin embargo, queda mucho por ha
cer para aprovechar plenamente sus vínculos 
con la agricultura, la manufactura y la artesanía. 

d) Otros sectores 

Todos los indicadores sugieren que fueron el 
gobierno y los servicios las actividades que im
pulsaron el crecimiento en 1972. La industria 
manufacturera, la construcción y el gobierno ha
bían sido los sectores más dinámicos desde me
diados de los años sesenta, pero la tasa de cre
cimiento de estos sectores y en particular de la 
construcción, descendió en 1971. 

Datos parciales sobre 1972 muestran aumentos 
apreciables sobre 1971 en algunas producciones 
industriales, pero éstas ahora equivalen a una 
porción relativamente más pequeña del producto 
interno bruto industrial que en años anteriores. 
Hay indicios de que otras ramas de la industria 
se han estancado, por lo cual el crecimiento de 
la manufactura en su conjunto se estima menor 
que en 1971. (Véase el cuadro 22.) 

De conformidad con los presupuestos de gasto, 
se estima que el valor agregado por el gobierno 
al producto interno bruto aumentó un 6% en 
1972 (a precios corrientes). Algunos indicado
res sobre la construcción, especialmente de vi
vienda, sugieren un decidido movimiento ascen

dente en comparación con 1971, de modo que 
se espera que en 1972 supere su crecimiento 
máximo de 1.8% logrado en 1971. La distri
bución, reflejando la tendencia ascendente de las 
importaciones, de la manufactura nacional y de 
los demás servicios, se estima que aumentó en 
14.4% durante 1972. 

3. Sector externo 

De acuerdo con la información parcial de que 
se dispone para 1972, se estima que las impor
taciones de bienes aumentaron alrededor de 18%, 
mientras que las exportaciones sólo lo habrían 
hecho en 2%. Esta diferencia de incremento 
habría sido en parte compensada por el mo
vimiento de servicios, en particular del turis
mo; no obstante lo cual se habría producido 
un nuevo incremento del déficit en la cuenta 
corriente, que ha sido la tendencia de los últimos 
años. (Véase el cuadro 23.) Sin embargo, du
rante 1972 habría habido un mayor ingreso de 
capitales, que habría neutralizado el desequili
brio corriente y aún originado un leve incre
mento en las reservas internacionales del país. 

4. Los precios 

Los precios al por menor aumentaron a una tasa 
media anual de aproximadamente 7% entre fi
nes de 1967, fecha de la devaluación de la libra 
esterlina, y 1971. Sin embargo, en 1972 el índice 
de precios al por menor se elevó en 11.8%. 

Este movimiento ascendente de los precios es 
característico de casi todos los países caribeños 
de la Comunidad Británica, dado lo abierto de 

Cuadro 22 

BARBADOS: ALGUNAS PRODUCCIONES INDUSTRIALES 

Unidades Promedio 
1967-1968 

Promedio 
1969-1970 1971 1972 

Azúcar Miles tons. 180 145 135 111 
Aceite comestible Miles gals. 562 191 — —. 
Manteca Miles libras 1422 1670 2 204 2 327a 

Margarina Miles libras 2 728 3 352 3 799 3 993» 
Alimentos para animales Miles libras 30 861 36 075 46413 55 960a 

Ron Miles pr. gals. 1769 1396 1526 1954 
Cerveza Miles gals. 803 928 1111 1422 
Malta Miles gals. 338 501 533 678 
Cigarrillos Miles libras 319 299 343 353 
Jabón Miles libras 2114 2 522 2 411 2 020» 
Electricidad generada Millones kWh 102 140 164 195 
Producción de gas natural Millones de pies cúbicos 103 113 110 86 

FUENTE: Quarterly Digest of Statistics, diciembre de 1971, y datos proporcionados por el Servicio Estadístico de 
Barbados. 

a Estimación basada en información de 9 meses. 
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Cuadro 23 

BARBADOS: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+¿>+c+<Z+e) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (—• aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 

1970 1971 Í972" 

77.9 89.0 95.0 102.8 
34.2 35.2 35.8 36.5 
43.7 53.8 59.2 66.3 

—108.4 —141.3 —157.5 —182.8 
— 81.2 —105.2 —118.3 —140.0 
— 27.2 — 36.1 — 39.2 — 42.8 

— 1.7 — 3.2 — 3.6 — 3.7 
3.6 4.4 4.5 4.7 

— 28.6 — 51.1 — 61.6 — 79.0 

28.6 51.1 61.6 79.0 
14.5 24.6 34.9 \ 
7.3 8.7 15.0 
2.3 5.6 7.3 f 

4.6 9.5 12.0 / 79.0 

0.3 0.8 0.6 i 
— 4.1 — 10.0 4.8 1 

19.9 40.2 22.9 / 
— — 1.4 1.4 

— 1.7 — 3.7 — 2.4 — 1.4 

— 1.3 — 1.7 — 1.0 
— 0.4 — 0.2 — 

— —. — 1.4 . • . 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 

y 24. 

sus economías; pero Barbados parece ser espe
cialmente sensible a las alzas de precios en los 
países desarrollados. Esto refleja su decidida 

dependencia de las importaciones para obtener 
materias primas y bienes de consumo y de ca
pital. 

BELICE 

1. Tendencias económicas recientes 

De acuerdo con indicadores parciales disponibles, 
las actividades económicas más representativas 
de Belice habrían aumentado su producción 
durante 1972 en más de 8%, que se estima fue 
el ritmo de crecimiento medio aproximado en el 
período 1968-1971, medido a precios corrientes. 

La intensificación de los altos incrementos lo
grados en 1970 y 1971 por la agricultura (que 
genera alrededor del 16% del producto bruto 
total) fue la base del crecimiento económico ge
neral, pues impulsó las exportaciones, que crecie

ron en 17%, y las manufacturas de alimentos, 
tabaco, maderas, etc. Por otra parte, el mayor 
gasto público contribuyó a acrecentar la cons
trucción a través de obras de infraestructura, 
relacionadas principalmente con la construcción 
del aeropuerto internacional y con la de Belmo
pan, la nueva ciudad capital. 

2. La producción de algunos sectores 

Junto con aumentar rápidamente, la producción 
agrícola se ha diversificado. Entre los princi-
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Cuadro 24 

BELICE: ALGUNAS PRODUCCIONES 

Renglón Unidades 1967 1970 1971 1972a-

Caña de azúcar Toneladas 411353 676 175 632 629 668 000 
Bananos15 Racimos 152 231 100000 
Pepinos0 Toneladas 8 500 , , 
Maíz Miles de libras 14 800 35 000 35ÓÓÓ 32 600 
Arroz (paddy) Miles de libras 5 000 7 650 7 700 . > . 
Madera Miles de pies cúbicos 742 1045 
Frijoles Red Kidney0 Miles de libras 1667 5174 4 050 2 490 
Miel Libras 425 006 107 447 206 174 
Naranjas0 d Miles de libras 62 953 50 261 83 319 1 127 500» Pomelos0 * Miles de libras 18 782 20 540 30 067 f 

127 500» 

Azúcar Toneladas 43 453 66 785 64 851 J 69 967 
Melaza0 Toneladas • - . 26 397 22 960 24 521 
Ron Galones 18 076 22198 
Cigarrillos Miles 64494 76 650 81765 89 877 
Vestuario (externo ) b Miles de dólares 1569 . . . 

FUENTE: Unidad Central de Planificación, Economic Survey, 1970, Belice, y datos proporcionados a la CEPAL. 
a Cifras provisionales. 
b Datos de exportación; para el vestuario se da el valor. 
0 Campaña agrícola que termina en el año indicado. 
d Convertido a partir de las estadísticas por cajas (las naranjas a 90 libras la caja; los pomelos a 80 libras la 

caja). 
e Estimación de la CEPAL. 

pales productos, el azúcar de caña alcanzó en 
1972 su más alta producción con 668 000 tone
ladas; se estima que los cítricos aumentaron en 
alrededor de 12%, mientras que las maderas 
habrían disminuido, luego de haber sobrepasado 
el millón de pies cúbicos en 1971. En cambio, 
los cultivos de maíz y principalmente de frijoles 
Red Kidney, que se encontraban en pleno des
arrollo, fueron afectados por tormentas que 
disminuyeron sus cosechas. Se estima que la pro
ducción de arroz debe haber aumentado, si se 
considera que la superficie cultivada con este fin 
se ha expandido a más de 10 000 acres. (Véase 
el cuadro 24.) 

No obstante que la masa de ganado vacuno ha 
crecido apreciablemente, la ganadería ha tenido 
dificultades relacionadas con el beneficio de ani
males y los mercados para la carne. La industria 
avícola también parece haber logrado un rápido 
desarrollo, a juzgar por la disminución de las 
importaciones de aves (de 880 000 a 600 000 
dólares1 2 entre 1970 y 1972). En cuanto a la 
pesca, durante 1972 se mantuvieron los altos ni
veles de exportación de sus productos lo que re
fleja los buenos resultados obtenidos en esta 
actividad. 

12 Salvo que se indique otra cosa, los valores se ex
presan en dólares de Belice, que hasta diciembre de 
1971 tenían una equivalencia de 1.67 por cada dólar 
de los Estados Unidos y que posteriormente han fluc
tuado junto con la libra esterlina. 

La industria manufacturera continuó desarro
llándose rápidamente durante 1972, como lo ha 
venido haciendo desde 1967. En los últimos años, 
se ha ampliado la capacidad de producción no 
sólo en las industrias tradicionales derivadas del 
azúcar, de los alimentos vegetales y de la ma
dera, sino también en nuevas actividades basadas 
en la elaboración de los recursos naturales pro
pios haciendo mayor uso de la tecnología. Así, 
por ejemplo, está en marcha un programa de 
desarrollo de la producción de carne, principal
mente para exportación, integrado con otro agrí
cola dirigido a incrementar rápidamente la pro
ducción de arroz, maíz y soja, y con uno 
industrial para la producción de aceites vegeta
les y tortas oleaginosas, estas últimas destinadas 
a alimentar la creciente masa ganadera. Otros 
eslabones menos directos de esta cadena son los 
planes para elaborar los excedentes de la pro
ducción lechera y para la industria conservera 
de frutas y verduras. Los planes de industriali
zación están basados en la sustitución de impor
taciones y en la exportación de manufacturas, 
como productos de papel, conservas, cerveza, etc. 
Las industrias del vestuario y la de aceites vege
tales han sido proyectadas para la inmediata ex
portación de sus productos. 

Entretanto, se estima que prosiguió la rápida 
expansión de la construcción, basada principal
mente en las obras de infraestructura y otras, 
vinculadas a la construcción del aeropuerto in-
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ternacional y de la nueva ciudad capital. En 
1971 los permisos concedidos en la ciudad de 
Belice para construcción habitacional privada 
abarcaron aproximadamente 40% más, en su
perficie, que los otorgados en 1971. 

Los servicios de utilidad pública se han ex
pandido junto con la construcción y la industria. 
En los dos últimos años la capacidad eléctrica 
instalada aumentó en 12.5% y también se am
pliaron el suministro de agua potable en la ciudad 
de Belice, los servicios telefónicos y los medios de 
transporte. 

3. Finanzas públicas 

Los ingresos corrientes del gobierno en 1972 
se estiman en unos 17 millones de dólares (7.9% 
mayores que en 1971). De ellos 4 1 % correspon
dieron a impuestos sobre la importación y 17% 
a impuestos sobre los ingresos. Los gastos tota
les (29.7 millones de dólares) aumentaron en 
3.1%, arrojando un déficit de 12.5 (millones co
rrespondientes a gastos de capital. Este déficit, 
de magnitud parecida al del año anterior, fue 
financiado principalmente por el Plan de Ayuda 
del Reino Unido para el Desarrollo. 

4. Comercio exterior 

Las exportaciones totales registraron un notable 
incremento de 17% en 1972, llegando aproxima
damente a 37 millones de dólares. Por su parte, 
las importaciones deben haber totalizado unos 
64 millones de dólares, lo que representa un 
incremento cercano al 10%. De esta manera, el 
desequilibrio comercial habría sido de unos 27 
millones de dólares, similar al del año anterior. 

Gran parte del intercambio externo (alrededor 
del 55% de las exportaciones y el 60% de las 
importaciones) se realiza con los Estados Uni
dos y el Reino Unido. Las transacciones con la 
CARIFTA son inferiores al 8% de las importa
ciones —proporción que ha venido descendien
do desde 1967— y sólo representan el 5% de 
las exportaciones. En cuanto a la composición 
de las exportaciones, el azúcar sin refinar re
presenta alrededor del 57% del total, proporción 
que probablemente se eleve en los próximos años 
debido a la expansión de la industria azucarera. 
También tiene importancia la exportación de 
productos del mar, 6.3%; cítricos, 11.4%, y ves
tuario, 9.7% (aumentó 2.3 veces entre 1970 y 
1972). Hay planes para la recuperación de la 
industria bananera; se están plantando 4 000 
acres, con lo cual se espera reanudar las expor
taciones de bananos en los próximos años. (Véa
se el cuadro 25.) 

Cuadro 25 

BELICE: VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES NACIONALES 
(Miles de dólares de Belice) 

Renglón 1967 1970a 1971* 1972** 

Azúcar (cruda) 8 019.0 11142.3 12 240.7 16 067.0 
Melaza 646.0 759.2 952.7 804.0 
Langosta 406.0 1 555.1 1 624.4 \ 
Camarón 
Caracol marino 

. . . 4.4 
421.0 

47.2 / 
635.5 f 

1 764.0 

Pescado, fresco o seco 75.0 119.2 85.3 ) 
Bananos y plátanos 152.0 3.9 0.2 — 
Jugos cítricos 2 013.0 2 487.6 3 254.0 2 712.0 
Segmentos de pomelo 1 457.0 1 706.3 381.0 353.0 
Aceite de pomelo y de naranja 74.0 81.4 102.0° 110.0 
Pepinos (frescos) . > - 186.1 215.9 46.0 
Animales vivos para alimento 215.2 246.4d 252.9* 
Madera en rollo y elaborada 1 379.8 1 795.0 1 359.0 1029.Ó 
Vestuario (externo) 1 553.0» 1953.6» 2 695.0° 
Miel 12.0 46.0 58.0 

Total 16351.4 23 238.6 24 725.7 27 859.6 

FUENTE: External Trade Reports y datos proporcionados a la CEPAL. 
& Provisional. 
b Enero a septiembre. 
0 Sólo aceite de naranja. 

d Incluye "otros animales" que sólo representan una pequeña parte del total (alrededor de 2.6% en 1969). 
e Puede incluir reexportaciones. 
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BOLIVIA 

1. La evolución reciente 

En 1972 la economía boliviana tendió a recu
perar el rápido ritmo de crecimiento que per
diera en 1971, al aumentar el producto interno 
bruto en 6%, tasa algo inferior a la de 6.3% 
que mantuviera en 1965-1970, pero superior a 
la de 1971, que fue de 3.8%. (Véanse los cua
dros 26 y 27.) Este resultado se explica princi
palmente por varios factores que se sumaron, a 
saber: el alza de los precios del estaño desde 
los niveles deprimidos de 1971; el crecimiento 
continuado de la producción de petróleo crudo 
iniciado en 1970; el comienzo de la exportación 
de gas natural a la Argentina; el auge en la 
construcción de viviendas, y por último, la ex
pansión de algunas ramas industriales impulsa
da por la producción nacional de materias pri
mas y el mayor control del contrabando. Estos 
factores entre otros dieron lugar a un dinamis
mo generalizado de los sectores. Sólo el agrope
cuario y el de transportes y comunicaciones 
mostraron una tasa de crecimiento inferior a la 
del producto bruto total. 

Este dinamismo provocó serias tensiones en 
el aparato económico, ya que durante los pri
meros ocho meses aumentó la demanda efectiva 
de importaciones (véase el gráfico VI), que 
gravitó pesadamente sobre la disponibilidad de 
divisas. De otro lado los ingresos del gobierno 
central no crecieron a la par de sus gastos y de 
las transferencias al resto del sector público, 
de manera que se intensificaron las presiones 
inflacionarias y sobre el balance de pagos. 

Como medidas de control, el gobierno deva
luó el valor externo del peso boliviano, de 11.88 
a 20 unidades por dólar y reajustó el presu
puesto nacional. Estas y otras medidas fueron 
adoptadas en el último trimestre, por lo cual 
todavía no se advierten todos sus resultados. 

2. Los sectores productivos 

a) Agricultura 

En 1972 el producto del sector agrícola au
mentó en 2 % ; la reducción con respecto a la 
tasa de 4% obtenida en 1971 obedeció a con
diciones climáticas que afectaron desfavorable
mente la producción del altiplano y, en menor 
grado, la de los valles intercordilleranos. 

La agricultura boliviana continuó disminu
yendo su dependencia de las dos zonas mencio
nadas. La producción de caña de azúcar mostró 

un fuerte aumento de 45%, a pesar de que no 
varió la superficie cultivada. El cultivo del al
godón, que ha venido sustituyendo a las planta
ciones de caña, registró una producción 42% 
superior a la de 1971 y hubiese sido mayor de 
no mediar las plagas y la siembra tardía, que 
redujeron fuertemente el rendimiento por hectá
rea. Por su parte productos oleaginosos como la 
soja y el maní registraron aumentos de 125% 
y 8%, respectivamente. 

También fue considerable la continua expan
sión de la masa de ganado vacuno y de su 
beneficio. Desde hace varios años el número 
de reses ha estado aumentando a razón de 3% 
anual, y en un porcentaje similar se estima el 
incremento del beneficio, aunque la producción 
de cortes comerciales creció a tasas mayores. 
En 1972 la exportación de vacunos en pie re
presentó 4.7 millones de dólares y la de carne 
vacuna 3.4 millones de dólares, con incrementos 
de 145 a 270%, respectivamente. 

Gráfico VI 

BOLIVIA 1965-72 
ESCALA NATURAL 

a) CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO Y DE LA INVERSION 
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Cuadro 26 

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EC 
(Al costo de los factores) 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentua 

1965 1970 1971 1972°- 1965 1970 1971 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

1 529.8 
552.8 
703.9 
302.7 

1 544.3 
931.9 
958.9 
331.0 

1 606.3 
970.8 
985.9 
344.5 

1 638.4 
1 059.1 
1 052.0 

372.4 

28.6 
10.3 
13.1 
5.7 

21.8 
13.1 
13.5 
4.7 

21.7 
13.2 
13.4 
4.7 

Subtotal bienes 3 089.2 3 766.1 3 907.5 41215 57.7 53.1 53.0 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

72.3 
462.3 

122.4 
607.1 

130.8 
627.4 

143.9 
657.9 

1.3 
8.7 

1.7 
8.6 

1.8 
8.5 

Subtotal servicios básicos 534.6 729.5 7582 801.8 10.0 10.3 103 

Comercio y finanzas 557.4 784.0 798.9 850.0 10.4 11.0 10.9 
Gobierno3 467.2 654.2 695.6 746.4 8.7 9.2 9.4 
Propiedad de vivienda 273.4 426.6 445.0 475.3 5.1 6.0 6.0 
Otros servicios 434.7 738.6 770.1 807.8 8.1 10.4 10.4 

Subtotal otros servicios 1732.7 2 603.4 2 709.6 2 879.5 323 36.7 36.7 

Producto interno bruto total 5339.6 7 259.1 7 535.8 7987.9 100.0 100.0 100.0 

FDENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y Coordinació 
la base de cifras preliminares de la fuente citada. 

NOTA: La suma de las actividades no coincide con el total por el método general aplicado en el cálculo que consis 
tividad y el total. 

a Cifras preliminares. 



Cuadro 27 

BOLIVIA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972s- 1965 1970 1971 

Oferta global 7 412.3 9 834.2 10 246.2 10 769.0 131.8 128.6 129.1 

Producto interno bruto 5 623.2 7 644.8 7 936.1 8 412.3 100.0 100.0 100.0 

Importacionesb 1789.1 2 189.4 2 310.1 2356.7 31.8 28.6 29.1 

Demanda global 7412.3 9834.2 10 2462 10 769.0 131.8 128.6 129.1 

Exportacionesb 886.8 1472.1 1 468.3 1447.0 15.8 19.3 18.5 

Inversión interna bruta 1126.8 1457.8 1447.3 1477.7 20.0 19.1 18.2 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 

970.7 
402.1 
586.6 

1 292.1 
816.8 
475.3 

1406.1 1 505.9 17.3 
7.2 

10.1 

16.9 
10.7 

6.2 

17.7 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

5 398.7 
650.0 

4 748.7 

6 904.8 
827.7 

6 077.1 

7 330.6 
862.7 

6 467.9 

7 844.3 
892.9 

6 951.4 

96.0 
11.6 
84.4 

90.2 
10.8 
79.5 

92.4 
10.9 
81.5 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y Coordinación. 
la base de cifras globales de la fuente citada, desagregadas con antecedentes parciales. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron) tomadas de los cuadros de balance 
a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 
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En la ganadería porcina también ha influido 
la introducción de elementos modernos de co
mercialización. La terminación de una planta 
industrializadora permitirá iniciar en enero de 
1973 la exportación de productos derivados, que 
contribuirá al rápido incremento experimentado 
por las exportaciones de carne fresca refrigerada. 

b) Minería 

El producto minero creció en 9.1%, sobre 
todo por el acrecentamiento de la producción 
de hidrocarburos y de algunos metales tradicio
nales (la producción de estaño metálico y en 
concentrados aumentó en 2.5%). También regis
traron una mayor producción las minas de wol
framio (5.8%), antimonio (15.4%), cobre 
(3.7%) y plata. En cambio, descendió la pro
ducción de zinc (—14%) y de plomo (—20%). 

Por otra parte, durante el año se terminaron 
los trabajos para la explotación de los yaci
mientos de hierro del Mutún. De acuerdo con un 
contrato firmado con importadores argentinos, 
en enero de 1973 se iniciará la exportación de 
50 000 toneladas de este mineral. 

El rápido crecimiento de la producción de 
petróleo crudo fue de principal importancia en 
el aumento del producto sectorial; en segundo 
término gravitó el comienzo de la exportación 
de gas natural. Dicha producción, de acuerdo 
con la información parcial del año, habría au
mentado en 23%, principalmente por la inten
sificación del ritmo de extracción en los campos 
de Caranda. Este incremento se habría logrado 
principalmente en los últimos meses del año. 

En mayo se iniciaron las exportaciones de gas 
natural, luego de terminarse la planta para su 
tratamiento en Colpa. Las exportaciones a la 
Argentina alcanzaron a 150 millones de pies 
cúbicos diarios, y se efectúan a través del gaso
ducto Santa Cruz-Yacuiba, también terminado 
en 1972. 

c) Industria 

El producto del sector industrial creció en 
6.4% durante el período 1965-1970. En 1971 
esta tasa descendió a 2.8%, a pesar de que entró 
en funcionamiento la planta de refinación de 
estaño de Vinto. En 1972 la industria manufac
turera recuperó el ritmo de crecimiento anterior 
a 1971, aumentando en 6.7%. 

Si bien varios grupos industriales contribu
yeron a dicho ritmo, merece especial considera
ción el rubro textil. Apoyado en la creciente 

producción de fibra, la capacidad de hilandería 
y de fabricación de tejidos de algodón se apro
vechó casi plenamente lo que se reflejó en una 
mayor producción. Sin embargo, los precios in
ternos de los productos textiles no han favore
cido el aumento de la demanda correspondiente, 
por lo que hacia fines de año hubo mayores 
excedentes de productos terminados. 

Otro acontecimiento de significación fue el 
aumento de 45% en la producción de azúcar 
y de 18% en la de aceites comestibles, con 
respecto a 1971. 

d) Construcción 

En 1972 el producto de la construcción creció 
en 8.1%, tasa que virtualmente duplicó la de 
1971, impulsada por factores tanto ocasionales 
como permanentes. Entre los primeros se cuentan 
las obras públicas relacionadas con los pro
gramas petroleros, como la construcción del gaso
ducto y obras conexas terminada a mediados de 
año, y las obras viales necesarias para la explo
tación futura del yacimiento del Mutún. Entre 
los factores permanentes influyó hasta septiem
bre el aumento del crédito bancario y de aso
ciaciones de préstamos a la edificación urbana. 
Sin embargo, las cifras relativas a estos crédi
tos no son enteramente representativos porque 
no incluyen el número elevado y cada vez ma
yor de viviendas que vienen levantándose en las 
principales ciudades sin los permisos pertinentes, 
y cuyo financiamiento proviene de otras fuentes. 
Por otra parte, la pérdida de poder adquisitivo 
del peso boliviano estimuló la inversión en vi
viendas, pero a fines de año la devaluación de 
su valor externo produjo un efecto contrario, al 
modificar tanto las estructuras de precios como 
los estímulos financieros. 

e) Servicios 

El producto generado por los servicios bási
cos aumentó en 5.7%, debido sobre todo al in
cremento de 10% en la generación de electrici
dad; los demás servicios también registraron 
aumentos mayores que en 1971. 

3. El sector externo 

Durante la mayor parte de 1972 tendieron a de
teriorarse las reservas internacionales, pero la 
devaluación de octubre invirtió esta tendencia. 
El saldo de la cuenta corriente fue negativo y 
un poco mayor que el de 1971, al acrecentarse 

50 



las importaciones más que las exportaciones. Sin 
embargo, la afluencia de capitales fue de tal 
magnitud que pudo financiarse holgadamente di
cho déficit, contribuyendo así a mejorar la 
posición de las autoridades monetarias en un 
monto de 10.9 millones de dólares. Las expor
taciones de bienes aumentaron de 190.3 mi
llones de dólares en 1971 a 207.4 millones en 
1972. Este incremento se debió a un alza en las 
cotizaciones internacionales del estaño; a las ma
yores exportaciones de carne, que en 1972 lle
garon a 8.2 millones de dólares frente a 2.7 
millones del año anterior; a las de fibra de al
godón, que se elevaron de 3.8 a 7.6 millones, y 
a las de otros productos no tradicionales de 
exportación. El valor conjunto de estos últimos 
subió de 14.8 millones de dólares en 1971 a 
27.2 millones en 1972. 

El valor de las exportaciones petroleras re
gistró un aumento aún mayor. Las de petróleo 
crudo, cuyo volumen y valor unitario aumentó, 
pasaron de 23.9 millones a 30 millones de dóla
res. A ellas se sumaron las de gas natural a 
partir de mediados de año cuyo valor se aproxi
mó a 10 millones de dólares. Las demás expor
taciones mineras aumentaron moderadamente en 
valor, pues el alza de las cotizaciones externas 
del estaño, entre otros metales, fue parcialmente 
compensada por las caídas experimentadas por 
otros productos. 

Las importaciones de bienes aumentaron de 
176.7 millones a 192.3 millones de dólares, es 
decir, en 8.8%, mientras las exportaciones lo 
hicieron en 9%, originando un saldo comercial 
de 15.1 millones de dólares, que fue insuficiente 
para compensar el déficit de servicios en cuenta 
corriente, de 67.3 millones de dólares. Ello pro-

Cuadro 28 

BOLIVIA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta comente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a s + 6 + c + ¿ + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales uo compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972" 

176.5 210.5 205.4 222.7 
163.9 195.7 190.3 207.4 
12.6 14.8 15.1 15.3 

—199.1 —210/7 —226.1 —244.5 
—1583 —166.2 —176.7 —192.3 
— 40.8 — 44.5 — 49.4 — 52.2 

— 18.5 — 23.8 — 24.7 — 28.5 
1.0 1.5 0.8 1.5 

— 40.3 — 22.5 — 44.6 — 48.8 

40.3 22.5 44.6 48.8 
47.5 40.2 58.7 \ 

— 11.7 2.1 2.2 ) 
65.6 51.4 64.2 / 

— 17.0 — 20.1 — 21.5 \ 55.8 1.1 4.4 9.6 / 55.8 

9.5 2.4 4.2 l 
— 1.9 — 3.4 0.9 1 
— 6.0 — 15.8 — 21.4 / 

1.0 4.9 4.0 3.9 

— 0.3 — 3.4 2.4 — 10.9 

5.2 2.2 15.2 
— 2.7 — — 4.0 
— 0.8 0.1 — 7.0 
— 1.4 — 3.0 — 1.8 
— 0.6 — 2.7 — 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones basadas en estadísticas oficiales. 
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dujo un desequilibrio de 48.8 millones en la 
cuenta corriente. 

Por otra parte, los movimientos de capital re
sultaron favorables. Aunque las inversiones direc
tas y en cartera del sector privado no fueron sig

nificativas, la disponibilidad de créditos al sector 
público fue elevada lo que permitió desembolsos 
sustanciales que excedieron el monto creciente 
de las respectivas aimortizaciones. (Véase el cua
dro 28.) 

BRASIL 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Durante 1972 continuó el proceso de expansión 
acelerada de la economía iniciado en 1968. El 
producto interno bruto, de acuerdo con estimacio
nes preliminares, aumentó en 10.4%, tasa lige
ramente inferior a la de 1971. (Véanse los cua
dros 29 y 30.) El rasgo más sobresaliente lo 
constituyó el comportamiento del sector externo, 
que registró un incremento de 38% en las ex
portaciones de bienes y de casi 30% en las im
portaciones. El déficit en las transacciones de 
bienes llegó a 220 millones de dólares y el de la 
cuenta corriente se elevó a 1415 millones; pero 
fue superado ampliamente por una abundante 
entrada de capitales, que en definitiva produjo 
un superávit de 2 300 millones de dólares en el 
balance de pagos y llevó el total de las reservas 
internacionales a 4 000 millones de dólares. 
(Véase el gráfico VII.) 

El crecimiento industrial superó al del año 
anterior y se basó en el dinamismo de las in
dustrias automotriz, metalmecánica, química, de 
material eléctrico y de comunicaciones; en cam
bio, la manufactura textil y de vestuario tuvo 
un lento crecimiento, mientras acrecentó su ritmo 
la producción de bebidas, alimentos y tabaco. 

En la agricultura, la soja, el algodón y las 
frutas mantuvieron la tendencia a la expansión 
de los años anteriores; pero productos como 
el trigo, el café, el cacao y las papas redujeron 
los volúmenes producidos. 

Los préstamos del sistema bancario al sector 
privado se incrementaron en cerca de 43% en el 
año 1972 y el salario mínimo se elevó en 20%, 
mientras el índice del costo de la vida aumentó 
en Guanabara en 14% entre diciembre de 1971 
y de 1972. 

2. Los principales sectores productivos 

a) Sector agropecuario 

Las estimaciones de la producción agrícola, 
basadas en 14 productos, indican para 1972 
un incremento de 4%, lo cual representa una 
apreciable reducción con respecto a la tasa de 

14.8% del año anterior; como la producción 
pecuaria mantuvo la misma tendencia del año 
precedente, con un crecimiento de 4.3%, el sec
tor agropecuario en su conjunto creció 4 .1%, 
tasa bastante menor que la de 11.4% de 1971. 
(Véase el cuadro 31.) Este resultado se debió 
a condiciones climáticas desfavorables que re
dujeron considerablemente las cosechas de trigo, 
cacao, café, papas y frijoles. 

En la producción agrícola destinada al consu
mo interno influyó fuertemente la mala cosecha 
de trigo, provocada por fuertes precipitaciones 

Gráfico VII 

BRASIL 1965-72 
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Cuadro 29 

BRASIL: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de cruceros a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971a- 1972* 1965 1970 1971* 

Oferta global 3 577.2 5 264.7 5 892.4 6531.2 104.1 106.7 107.2 

Producto interno bruto 3 434.7 4 936.3 5 494.1 6 065.5 100.0 100.0 100.0 

Importacionesb 142.5 328.4 398.3 465.7 4.1 6.7 7.2 

Demanda global 3 577.2 5 264.7 5 892.4 65312 104.1 106.7 107.2 

Exportacionesb 196.0 309.0 336.1 397.6 5.7 6.3 6.1 

Inversión interna bruta 621.5 892.2 1061.7 1250.0 18.1 18.1 19.3 

Inversión bruta fija 
Construcción 
Maquinaria y equipo 

488.4 
242.7 
245.7 

912.2 
336.1 
576.1 

1041.7 
364.3 
677.4 

. . . 14.2 
7.1 
7.2 

18.5 
6.8 

11.7 

19.0 
6.6 

12.4 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

2 759.7 
394.3 

2 355.4 

4 063.5 
579.7 

3 483.8 

4 494.6 
623.2 

3 871.4 

4883.6 
698.0 

4185.6 

80.3 
11.5 
68.8 

82.3 
11.7 
70.6 

81.8 
11.3 
70.5 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Centro de Cuentas Nacionales de la Fundación 
la CEPAL sobre la base de cifras globales de la fuente antes citada desagregadas con antecedentes parciales. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones fueron tomadas de los cuadros de balance de pagos en dólares c 
de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 



Ü* 

* . 

Cuadro 30 

BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓ 
(Al costo de los factores) 

Millones de nuevos cruceros a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

695.8 
19.8 

652.5 
29.2 

807.8 
32.8 

1 069.8 
48.6 

899.9 
36.5 

1190.7 
52.6 

936.8 

1 358.6 
60.5 

23.4 
0.7 

22.0 
1.0 

19.1 
0.8 

25.3 
1.2 

19.1 
0.8 

25.3 
1.1 

Subtotal bienes 1397.3 1 959.0 2179.7 2 395.5 47.1 46.4 46.3 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

69.0 
209.7 

108.1 
336.6 

120.4 
364.9 

133.8 
394.5 

2.3 
7.1 

2.5 
8.0 

2.6 
7.8 

Subtotal servicios básicos 278.7 444.7 485.3 5283 9.4 10.5 10.4 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Propiedad de vivienda 
Otros servicios 

5913 
228.9 

94.5 
376.1 

870.1 
329.0 -} 
135.9 
484.9 J 

981.5 

• 1057.1 

1 098.3 19.9 
( -7 .7 
< 3.2 
U2.7 

20.6 
7.8") 
3.2 } 

11.5 J 

20.8 

22.5 

Subtotal otros servicios 1 290.8 l 819.9 2038.6 43.5 43.1 433 

Producto interno bruto total 2 969.6 4 267.9 4 750.2 52442 100.0 100X) 100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales del Centro de Cuentas Nacionales de la 
mación de la CEPAL sobre la base de cifras preliminares de la fuente citada. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo, que consistió e 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 
b Exluye la minería. 



Cuadro 31 

BRASIL: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Variación porcentual 

1971 1972 

Producción agrícola 14.8 4.0 

Algodón 17.0 13.0 
Man! 3.7 1.0 
Arroz — 19.7 12.0 
Plátanos — 8.0 
Papas 4.2 — 2.0 
Cacao 7.0 —17.0 
Café 120.6 — 5.0 
Caña de azúcar •— 20.0 
Frijoles 6.9 — 1.0 
Mandioca — 9.0 
Maíz 1.0 10.0 
Naranja — 19.0 
Soja 47.0 65.0 
Trigo 11.5 —57.0 

Producción pecuaria 4.3 4.3 

Producción agropecuaria 11.4 4.1 

FUKNTE: Ministerio de Agricultura del Brasil, Funda
ción Instituto Brasilero de Geografía y Estadística 
(IBGE) y Fundación Getulio Vargas. 

de granizo, que interumpió la tendencia a la ex
pansión de los últimos años. A esto se agregó 
una baja en la producción de papas y frijoles. 
Sin embargo, la recolección de frutas experimen
tó un elevado incremento y también aumentó 
la producción de arroz, mandioca y maíz. En los 
cultivos de exportación, el algodón, igual que 
en el año anterior, creció con ritmo acelerado, 
en tanto que la soja y la caña de azúcar regis
traron expansiones de 65 y 20% respectivamen
te. El café y el cacao, en cambio, sufrieron 
bajas considerables. 

b) Industria, construcción y servicios básicos 

De acuerdo con informaciones preliminares, la 
industria manufacturera se expandió a una tasa 
de 14.1% durante 1972, frente a la de 11.3% 
registrada el año anterior. 

Igual que en los cinco últimos años, las in
dustrias de material de transporte, química y 
metalmecánica dinamizaron el sector manufactu
rero (véase el cuadro 32); pero también con
tribuyeron a ese crecimiento las industrias de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco, así 
como las de minerales no metálicos y caucho. 
Por su parte, la industria textil y de vestuario 
no consiguió el crecimiento de 14% del año 
anterior, y sólo aumentó 3.6% en 1972, debido 

a la contracción de las actividades relacionadas 
con vestuario y calzado. A su vez, la industria 
de papeles y cartones mantuvo el mismo ritmo 
del año pasado. 

En 1972 la industria automotriz, apoyada en 
una firme demanda externa que elevó a 55 mi
llones de dólares el valor de sus exportaciones 
(alrededor de 10 millones en 1971), acrecentó 
las unidades producidas en 18%. El incremento 
en la producción de camiones (29%) y de ca
mionetas de carga (34%) superó el aumento en 
automóviles (19.4%); sin embargo, estos últi
mos continuaron siendo una alta proporción 
(63%) de las unidades producidas. 

Entretanto, la industria metalúrgica mantuvo 
los altos incrementos de años anteriores en la 
producción de laminados (11.3%), acero en lin
gotes (8.3%) y arrabio (11.8%), y sus exporta
ciones alcanzaron también un marcado aumento 
de 51%. 

En la industria mecánica, mientras la produc
ción de tractores aumentaba alrededor de 40%, 
en respuesta al estímulo de los programas de 
construcción de carreteras, embalses, etc. y a la 
política de modernización de la agricultura, las 
exportaciones de calderas, máquinas e instru
mentos mecánicos aumentó en 53%. 

La industria de material eléctrico, electrónico 
y de comunicaciones registró una mayor pro^ 
ducción de 21.8%, principalmente en receptores 
de radio transistorizados (33%), motores eléc
tricos (32%) y televisores (30%). 

Por su parte, la industria química alcanzó 
un incremento de 15.6% en 1972, impulsada 
principalmente por la producción del subsector 

Cuadro 32 

BRASIL: PRODUCCIÓN DE ALGUNOS RENGLONES 
DE MANUFACTURAS 

Variación porcentual 
en 1972 

Industria manufacturera 

Minerales no metálicos 
Productos metalúrgicos, mecánicos, 

material electrónico y de comu
nicaciones 

Material de transporte 
Papel y cartón 
Caucho 
Productos químicos, de perfumería 

plásticos y jabones y velas 
Textiles y vestuario 
Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 

14.1 

12.9 

16.2 
23.7 

6.8 
12.5 

15.6 
3.6 

15.9 

FUENTE: Estimaciones provisionales del Laboratorio de 
Estadística del IBE. 
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petroquímico, que se amplió en 1972 con la 
puesta en marcha de los polos petroquímicos 
de Sao Paulo y Bahía. Entre los productos quí
micos de mayor expansión están el poliestireno 
(37.2%), las fibras artificiales de nylon 
(24.5%) y el caucho sintético (19.1%). 

La fuerte presión de la demanda externa, ca
racterizada por un aumento de 34% en las ex
portaciones de café industrializado, 42% en las 
de aceite de mamona, 18% en las aceite de 
maní y de 28.5% en las de jugos de frutas, 
indican los buenos resultados obtenidos por esas 
industrias. La industria textil, en cambio, regis
tró una baja en la producción de tejidos de al
godón (—1.3%); no obstante, sus exportaciones 
aumentaron 137%. La misma tendencia se re
gistró en la producción de calzado, cuyo incre
mento fue relativamente bajo frente " sus expor
taciones, que aumentaron en 74%. 

Un análisis regional muestra que entre enero 
y octubre de 1972 los estados en que más se 
expandió la producción manufacturera fueron 
Rio Grande do Sul (22.1%), Pernambuco 
(20.7%) y Sao Paulo (17.7%); en Guanabara 
el crecimiento fue más moderado (8.6%). 

En 1972 la construcción civil creció en 15% 
debido principalmente a los programas de obras 
públicas que se han cumplido con regularidad, 
lo que se refleja en la mayor producción de 
cemento de 16%. 

Por su parte, los sectores de servicios básicos 
han mantenido sus altas tasas de crecimiento, 
gracias a la importancia y continuidad de la 
inversión pública en infraestructura. Las estima
ciones indican una expansión de 8.1% en trans
portes y de 11.1% en energía eléctrica. 

3. Precios y salarios 

En 1972 el índice del costo de la vida en Gua
nabara aumentó en 16.4% como proanedio anual 
y en 14% medido entre los meses de diciembre 
de cada año, indicando así una reducción res
pecto a los incrementos registrados en 1971 (de 
20.2 y 18.1%, respectivamente). Los rubros 
alimentación, servicios públicos y servicios per
sonales fueron los que más aumentaron en el 
año (16, 23.3 y 18.4%, respectivamente). 

El índice de precios al por mayor también 
atenuó su aumento de 19.5% en 1971 a 15.7% 
en 1972. 

En cuanto a los aumentos del costo de la vida, 
cabe señalar que hubo diferencias regionales, ya 
que el índice se redujo menos en Sao Paulo 
que en Guanabara, según puede apreciarse en 
el cuadro 33. 

Cuadro 33 

BRASIL: VARIACIÓN DE LOS ÍNDICES DEL 
COSTO DE LA VIDA* 

(Porcentajes) 

1971 1972 

General 

Guanabara 18.1 14.0 
Sao Paulo 20.7 17.5 
Porto Alegre 24.2 16.8 

Alimentación 

Guanabara 19.8 16.1 
Sao Paulo 23.9 21.0 
Porto Alegre 36.7 19.2 

FUENTE: Fundación Getulio Vargas, Departamento de 
Estudios Económicos de la Bolsa de Mercadurías de 
Sao Paulo, Instituto de Estudios y Pesquisas Econó
micas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Río Grande do Sul. 

a Se trata de variaciones medidas al mes de diciembre 
de cada año. 

Paralelamente al alza de los precios internos, 
los salarios mínimos fueron reajustados a partir 
de mayo en tasas que oscilaron alrededor del 
20%. 

4. La situación financiera interna 

En 1972 se registró nuevamente una acentuada 
expansión del crédito al sector privado y no se 
recurrió a emisiones monetarias para financiar 
el déficit público. Así, el crédito concedido por el 
sistema bancario al sector privado hasta octubre 
de 1972 se elevó en más de 43% con relación a 
1971, lo que contribuyó a mantener una elevada 
tasa de liquidez en todo el sistema. 

El ejercicio financiero del erario nacional 
registró un déficit de 516 millones de cruceros 
en 1972. Los gastos públicos aumentaron en 
38.3% en términos nominales y en 20% en tér
minos reales, mientras los ingresos fiscales au
mentaron en 49% en valores corrientes, es de
cir, alrededor de 30% en términos reales. 

5. El sector externo 

Por primera vez desde 1966, el déficit en cuen
ta corriente del balance de pagos dejó de crecer 
en 1972, manteniéndose en el elevado nivel de 
más de 1400 millones de dólares a que llegó 
el año anterior. (Véase el cuadro 34.) Las ex
portaciones se acrecentaron en cerca de 40% y 
las importaciones en casi 30%. Con ello se re-
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dujo el desequilibrio en las transacciones de 
bienes y no obstante el aumento de los pagos 
de utilidades e intereses del capital extranjero, se 
debilitaron las presiones conducentes a un ma
yor déficit corriente externo. Las características 
singulares en que se desenvolvieron las transac
ciones externas del Brasil tuvieron como base 
una afluencia creciente de capital extranjero, que 
contribuyó a aumentar la capacidad para impor
tar de la economía y a incrementar extraor
dinariamente las reserva? internacionales brutas; 
esto dio un elevado grado de liquidez al sis
tema productivo interno, que contó con la base 
financiera adecuada para sostener su expansión. 
Se estima que en 1972 la afluencia de capital fue 
de unos 3 700 millones de dólares (casi diez ve
ces superior al promedio de los años 1966-
1970), con lo cual el superávit en el balance 
de pagos llegó a unos 2 300 millones y las re

servas internacionales se elevaron de aproxima
damente 1750 millones de dólares en 1971 a 
4 000 millones al año siguiente. 

En las exportaciones de bienes hubo algunos 
hechos sobresalientes. En el aspecto cuantitativo, 
su elevada tasa de crecimiento permitió alcan
zar un aumento superior a los mil millones de 
dólares en valores absolutos. En cuanto a com
posición, por primera vez los productos manu
facturados y semielaborados superaron los mil 
millones de dólares. Al mismo tiempo, la ex
portación de productos primarios se expandió en 
4 0 % y llegó a 2 800 millones de dólares, con 
aumentos de 3 7 % en café y de 150% en azúcar, 
que significaron 950 y 420 millones de dólares, 
respectivamente; este incremento se debió en gran 
parte a los mejores precios internacionales. 

A su vez, las importaciones de bienes sumaron 
4 200 millones de dólares y acusaron un incre-

Cuadro 34 

BRASIL: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+6+c+<f+e) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972A 

2 283.8 3 068.0 3 277.0 4 430.0 
2 065.2 2 739.0 2 876.0 3 980.0 

218.6 329.0 401.0 450.0 
—2 360.4 —3 297.0 —4 209.0 —5 250.0 
—1 819.8 —2 507.0 —3 250.0 —4 200.0 
— 540.6 — 790.0 — 959.0 —1 050.0 

— 330.4 — 428.0 — 517.0 — 605.0 
25.4 13.0 7.0 10.0 

— 381.6 — 644.0 —1442.0 —1 415.0 

381.6 644.0 1 442.0 1415.0 
749.2 1 222.0 2118.0 \ 
164.8 196.0 226.0 1 
832.8 1143.0 1564.0 / 

— 398.4 — 479.0 — 530.0 l 3 668.0 129.4 354.0 854.0 / 3 668.0 

20.6 8.0 4.0 \ 
— 56.0 — 41.0 — 156.0 1 
— 8.6 38.0 72.0 / 

11.8 59.0 47.0 47.0 

— 314.8 — 634.0 — 639.0 —2 300.0 

33.6 1.0 30.0 
— 176.0 — 101.0 — 115.0 • • • 
— 131.6 — 367.0 — 506.0 • . • 
— 28.4 — 105.0 — • • • 
— 12.4 — 62.0 — 48.0 . . . 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 
a Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 

y 24. 
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mentó de 33% en las de máquinas y equipos. 
En particular, los mayores aumentos se produ
jeron en máquinas y material eléctrico, produc
tos químicos y material de transportes. 

6. Política económica 

Durante 1972, año en que se inició la aplicación 
del Primer Plan Nacional de Desarrollo 1972-
1974, se impulsaron o iniciaron algunos de los 
proyectos considerados estratégicos. 

En cumplimiento de los objetivos de integra
ción nacional y de expansión de la frontera eco
nómica, se continuó trabajando en la carretera 
transamazónica; el hecho más significativo fue 
la construcción de 1250 kilómetros entre Es-
treito e Itaituba, y el comienzo de la carretera 
Cuiabá a Santarem, con lo que se busca inte
grar el nordeste y el norte, por un lado, y el 
centro-sur, el centro-oeste y el norte, por otro. 

En la política agrícola se mantuvo la fijación 
de precios mínimos para varios productos y se 
impulsó el financiamiento para modernizar la 
agricultura en el sudeste y el sur, y. la explota
ción de la caña de azúcar en el nordeste; asi
mismo, se otorgaron incentivos para promover 
la exportación de nuevos productos agrícolas, 
como carne y soja. 

En concordancia con el programa de integra
ción nacional, en julio de 1972 se inició la se
lección de los latifundios de Pernambuco, Ceará 
y Paraíba que se expropiarán y distribuirán entre 
los campesinos; además, se continuaron esta
bleciendo núcleos de colonización a lo largo de 
la carretera transamazónica. El Programa de Re
distribución de Tierras y de Estímulos a la Agro-
industria del Norte y Nordeste (PROTERRA) 
otorga préstamos para comprar las tierras y para 

1. Rasgos sobresalientes de la evolución reciente 

El producto interno de Colombia, que desde 
mediados del decenio de 1960 había venido cre
ciendo a razón de 5.7% anual, en 1972 elevó 
esa tasa a un 7.1%, apoyándose en los buenos 
resultados de la agricultura y de la producción 
en manufacturas, y en la extraordinaria expan
sión de las exportaciones. 

La agricultura logró una notable recupera
ción: su tasa de crecimiento se elevó de 2.4% 
en 1971 a 5.8% en 1972. La industria manu-

financiar proyectos de modernización de la agri
cultura en esas regiones. 

En 1972 se aplicó también el Programa de 
Valorización del Valle de Sao Francisco, en 
el nordeste, destinado a ampliar la frontera 
agrícola. 

Para modernizar la comercialización y distri
bución de productos agrícolas se crearon "co
rredores de exportación", con miras a mejorar 
el servicio de puertos, ferrocarriles y carreteras 
y reducir los costos; ejemplo de ello es el ter
minal azucarero de Recife. Asimismo, continuó 
el programa de pavimentación de carreteras 
en el centro-sur, y de construcción y pavimenta
ción de carreteras en el centro-oeste. En Goiás 
y en Mato Grosso la construcción de carreteras 
y silos fue financiada por el Programa de Des
arrollo de Centro-Oeste (PRODOESTE). 

La política industrial está estrechamente vin
culada a la promoción de las exportaciones de 
manufacturas. Para fortalecer la capacidad de 
competir en la esfera internacional y para mo
dernizar el sector industrial, el gobierno estimuló 
fusiones de empresas ya instaladas en el país y 
permitió la importación de conjuntos industriales 
completos destinados básicamente a producir para 
la exportación. 

La política de expansión de las exportaciones 
determinó la creación de la Companhia Brasi-
leira de Entrepostos e Comercio, uno de cuyos 
objetivos es la instalación de una infraestruc
tura comercial en el exterior; además, el Banco 
de Brasil se asoció a instituciones financieras 
internacionales y constituyó el European Brazi
lian Bank. 

En el orden social se puso en marcha el Pro
grama de Asistencia al Trabajador Rural (PRO-
RURAL), que se propone extender las jubilacio
nes, pensiones y servicios de salud y otros a los 
trabajadores rurales. 

facturera intensificó su tendencia ascendente, 
con un incremento de 9.6%. A todo esto se sumó 
un extraordinario aumento de cerca de 24% 
en el valor de las exportaciones, favorecidas por 
los altos precios de los mercados externos y 
por la mayor disponibilidad de bienes exporta
bles durante el año. 

Los demás sectores de la producción —salvo 
la construcción— tuvieron una expansión acor
de con la evolución económica general; los ser
vicios básicos aumentaron en 9.4% y la actividad 
comercial en 8.5%. (Véase el cuadro 35.) 

COLOMBIA 
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Cuadro 35 

COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECON 
(Al costo de los factores) 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

9 810.2 
1200.3 
5 685.9 
1 029.1 

12 377.5 
1 295.0 
7 759.0 
1 837.8 

12 677.1 
1 328.0 
8 379.7 
2 019.7 

13 410.4 
1248.3 
9 184.2 
2 120.7 

31.1 
3.8 

18.0 
3.3 

29.7 
3.1 

18.6 
4.4 

28.8 
3.0 

19.0 
4.6 

Subtotal bienes 17 725.5 23 269.9 24 404.5 25 963.6 56.2 55M 55¿ 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

344.9 
2 260.0 

519.0 
3 108.7 

587.5 
3 304.5 

675.6 
3 582.8 

1.1 
7.2 

1.2 
7.4 

1.3 
7.5 

Subtotal servicios básicos 2 6045 3 627.7 3 892.0 4 258.4 8.3 8.7 8.8 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Propiedad de vivienda 
Otros servicios 

5 261.6 
1846.8 
1 852.8 
2 214.9 

7 254.3 
2 344.5 
2 454.4 
2 780.7 

7 707.6 
2 438.3 
2 601.7 
2 975.3 

8 366.1 
2 572.4 
2 757.8 
3 198.4 

16.7 
5.9 
5.9 
7.0 

17.4 
5.6 
5.9 
6.7 

17.5 
5 5 
5.9 
6.8 

Subtotal otros servicios 11 176.1 

Producto interno bruto total 31 453.0 

14833.9 

41 557 JO 

15 722.9 

43 842.6 

16 894.7 

46 955.4 

35.5 

100.0 

35.5 

100X) 

35.7 

100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculo de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Colombia. Para 19 
de proyecciones del Departamento de Cuentas Nacionales del Banco de la República y del Departamento Nacional de 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo, que consistió en 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 



En contraste con la notable expansión de las 
exportaciones de bienes, que entre 1971 y 1972 
subieron de 756 millones de dólares a 936 mi
llones, las importaciones registraron una leve 
disminución, que permitió reducir en 232 mi
llones de dólares el déficit en la cuenta corriente, 
e incrementar en 170 millones de dólares las 
reservas internacionales. 

Pese al alza de la producción, la disponibili
dad interna de bienes y servicios, sólo aumentó 
en poco más de 4%, debido por una parte a la 
reducción de 9.6% (en términos de quantum) 
de la oferta de productos y servicios importados 
y por otra, a la fuerte expansión de 11% que 
tuvo la demanda externa también en precios 
constantes. En cambio, la formación de capital 
aumentó en 5.8%, con un aumento considera
blemente mayor en la del sector público. (Véase 
el cuadro 36 y gráfico VIII.) 

Una de las mayores preocupaciones del go
bierno durante el año fue controlar las presiones 

Gráfico Vm 

COLOMBIA 1965-72 

inflacionarias que se venían manifestando desde 
1971. En ese año, el índice nacional de precios 
correspondiente a obreros aumentó en 14.7% 
entre los meses de diciembre, y el correspon
diente a empleados en 12.6%. En 1972 ambos 
índices, medidos a fines de año, se elevaron apro
ximadamente en 14%; sin embargo, en términos 
de promedios anuales, la cifra fue de 13.2% 
para los empleados y de 15.6% para los obreros; 
hacia fines del año se observó una distensión 
en las alzas de los precios internos. 

Entre los factores que contribuyeron a elevar 
los precios internos, uno de los más importantes 
fue la presión de la demanda interna impulsada 
por una expansión monetaria que no encontró 
respuesta en la disponibilidad interna de bienes. 
Por otra parte, los medios de pago al mes de 
diciembre aumentaron en 24.4% (11% en 1971) 
y las colocaciones del sistema bancario alcan
zaron un incremento del 17.2%. En todo este 
proceso influyó también la extraordinaria expan
sión de las reservas internacionales y los altos 
precios que se registraron en general en los mer
cados externos. 

Tosoc onuoles 
de crecimiento 

ESCALA NATURAL 

o) CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO Y DE LA INVERSION 

J H L Producto Interno bruto 
V/í, Inversión Interno bruto 

56 67 68 69 70 71 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

.Millonee de dolores índice I960 »100 

IMPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS» 

y EXPORTACIONES DE 
BIENES r SERVICIOS 

FINANCIAMIENTO 
NETO EXTERNO 

2. Aspectos generales de la producción sectorial 

La franca recuperación de la producción agro
pecuaria y el dinamismo de la industria manu
facturera fueron los factores que determinaron 
el rápido incremento del producto global y de 
las exportaciones durante 1972. Cabe recordar 
que ambas actividades originan alrededor de la 
mitad del producto total. 

La tasa de crecimiento de la producción agro
pecuaria fue de 5.8%, y superó ampliamente los 
magros resultados de 1971, así como la lenta 
evolución del período 1965-1970. Los más altos 
aumentos se registraron en las producciones de 
arroz, sorgo, azúcar, oleaginosas, algodón, bana
nos y yuca. Las excelentes cosechas se debieron 
a que en casi todo el país predominaron buenas 
condiciones climáticas, a diferencia de lo que 
ocurrió el año anterior; además, se amplió la 
superficie cosechada de varios cultivos y se lo
graron mayores rendimientos con la introducción 
de nuevas variedades. Sin embargo, disminuyó 
la producción de algunos importantes cultivos, 
como el café —que en su etapa de floración 
sufrió los efectos de las fuertes lluvias el año 
anterior— y el maíz, que fue uno de los produc
tos más afectados por la sequía que se manifestó 
en la costa atlántica y algunas zonas del interior 
durante el segundo semestre. También bajó la 
producción de trigo, por haberse reducido la su
perficie sembrada, y la de cebada. En cuanto a la 
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Cuadro 36 

COLOMBIA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972* 1965 1970 1971* 

Oferta global 37 738.4 51 312J0 54112.3 56 764.0 112.1 115.2 115.2 

Producto interno bruto 33 659.8 44 523.5 46 972.3 50 307.3 100.0 100.0 100.0 

Importacionesb 4 078.6 6788.5 7 140.0 6 456.7 12.1 15.2 15.2 

Demanda global 37 738.4 51 312.0 54112.3 56 764.0 112.1 JJ5.2 115.2 

Exportaciones6 4 802.2 6 268.1 6 587.6 7 311.4 14.3 14.1 14.0 

Inversión bruta interna 6005.8 8 872.0 8 774.4 9 213.1 17.8 19.9 18.7 

Inversión bruta fija 
Construcción 
Maquinaria y equipo 

5 158.3 
3 034.0 
2 124.3 

7 922.1 
4 839.2 
3 082.9 

8 072.6 8 540.8 15.3 
9.0 
7.3 

17.8 
10.9 
6.9 

17.2 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

26 930.4 
2 161.2 

24 769.2 

36 171.9 
3 021.1 

33150.8 

38 750.3 
3 271.9 

35 478.4 

40 239.5 80.0 
6.4 

73.6 

81.2 
6.8 

74.4 

82.5 
7.0 

75.5 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Colombia. Para 197 
de cifras globales de la fuente citada, desagregada con antecedentes parciales. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones fueron tomadas de los cuadros de balance de pagos en dólares co 
de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores 
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ganadería, en 1972 hubo un leve descenso en 
el beneficio de ganado y la producción de carne 
de vacuno; en cambio, aumentó en alrededor de 
20% la de aves y en 5% la de leche. 

Durante el año se adoptaron diversas medidas 
para asegurar el abastecimiento interno normal 
de alimentos y controlar el alza de los precios. 
Así, hacia fines de año se establecieron cuotas 
máximas para la exportación de vacunos y el 
Instituto de Mercadeo de Productos Agrícolas 
contribuyó a la distribución de alimentos a bajo 
precio. Además en diciembre se fijaron nuevos 
precios de garantía a los agricultores, principal
mente para algunos cereales y oleaginosas, con 
el fin de estimular la producción. 

La producción minera, que había crecido len
tamente en los últimos años, tuvo una baja de 
6% en 1972. Según información parcial, la pro
ducción de petróleo habría disminuido en 8% y 
se habría reflejado en una menor exportación 
equivalente a 20 millones de dólares. Por otra 
parte, tampoco habrían sido buenos los resul
tados de la producción de hierro y de oro. 

La producción manufacturera tuvo un creci
miento de 9.6%, que se manifestó en general en 
todos los renglones de la industria. Los escasos 
indicadores disponibles muestran hasta los meses 
de septiembre y octubre incrementos bastante 
importantes para algunos productos como acero 
(16%), cemento (7%), azúcar, vehículos auto
motores y productos electrodomésticos. La pro
ducción manufacturera respondió así a la polí
tica crediticia dirigida a la industria y a las 
posibilidades que representa la apertura de nue
vos mercados en el exterior. 

La generación de electricidad siguió la ten
dencia al rápido crecimiento de las actividades 
productivas y aumentó a 11027 millones los 
kWh generados, lo que equivale a un incremen
to de 9.6%. 

Sin embargo el sector de la construcción perdió 
impulso en 1972. Del 12.3% anual que creció 
en los años 1965-1970, bajó a 9.9% en 1971 y 
a 5% en 1972. Los indicadores basados en per
misos de construcción en 24 ciudades mostraban 
un deterioro de 13% hasta el mes de julio en 
cuanto a superficie construida, y otro descenso 
de igual magnitud en los créditos otorgados al 
sector durante el primer semestre. Para esti
mular la construcción habitacional, se creó el 
sistema de ahorro y vivienda de valor constante, 
que a través de instituciones creadas para ese 
objeto (hay tres en funcionamiento) captan aho
rros privados que se encauzan hacia el financia
miento de viviendas. 

El dinámico comportamiento de los sectores 

productores de bienes, principalmente de la agri
cultura y la industria 'manufacturera, unido a la 
notable expansión de comercio de exportación, se 
transmitió a las actividades comerciales y del 
transporte que en 1972 crecieron a razón de 8.5 
y 8.4%, respectivamente. 

3. El sector externo 

En 1972, las exportaciones de bienes alcanzaron 
a 936 millones de dólares, es decir, 180 millones 
más que en 1971 que equivalen a un aumento 
de 24%. Este incremento obedeció principalmen
te a una extraordinaria expansión del orden del 
55% en las ventas de una serie de productos 
de escasa importancia relativa cada uno, pero 
que en conjunto representan ahora la mitad de 
las exportaciones (hace dos años no alcanzaban 
al tercio). Entre ellas se destacaron las de esme
raldas y sus manufacturas, de algodón y sus tex
tiles, de carne vacuna, azúcar, pieles y cueros 
y mariscos. 

Por otra parte, las exportaciones de café au
mentaron en alrededor de 8%, a pesar de que su 
producción descendió en 10% y de que su volu
men de exportación también disminuyó, aunque 
levemente, con relación al año anterior, debido 
al alza de los precios externos. 

Las exportaciones de petróleo tuvieron un 
nuevo retroceso, esta vez de 40%, que representó 
20 millones de dólares menos que en 1971. 

En general, durante el año coincidieron los 
buenos resultados de la producción agropecua
ria y manufacturera con excelentes precios ex
ternos para una serie de productos. A ello se 
sumaron los incentivos que se aplicaron a algu
nas exportaciones, principalmente manufacture
ras, a través del Fondo de Promoción de Expor
taciones (PROEXPO) o los certificados de abono 
tributario, que representaron verdaderos subsi
dios a la exportación de productos del agro, 
excepto el café. 

Sin embargo, algunas medidas antiinflaciona
rias adoptadas en el año limitaron las exporta
ciones. Se aplicaron cuotas a la carne (resolución 
de diciembre) y se aumentó de 23 a 30% del 
volumen exportado el porcentaje de retención del 
café en el país. Estas medidas tienen por objeto 
asegurar el abastecimiento interno. 

El aumento tan rápido de las exportaciones se 
relacionó también con la mayor demanda exter
na de Europa y Japón, en lo que seguramente 
influyó la devaluación del dólar. Hasta sep
tiembre, las ventas a Europa habían aumentado 
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Cuadro 37 

COLOMBIA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo {a+b+c+d+e) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corlo plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972a 

808.0 1 000.0 984.0 1175.0 
632.2 788.0 756.0 936.0 
175.8 212.0 228.0 239.0 

—905.6 —1 ;U9.0 —1 252.0 —1 201.0 
—633.6 — 802.0 — 878.0 — 816.0 
—272.0 — 347.0 — 374.0 — 385.0 

—125.6 — 180.0 — 178.0 — 187.0 
1.8 — 1.0 — 3.0 — 4.0 

—221.4 — 330.0 — 449.0 — 217.0 

221.4 330.0 449.0 217.0 
266.8 405.0 382.0 \ 

45.8 43.0 40.0 ) 
225.4 308.0 279.0 I 

— 90.6 — 121.0 — 132.0 ( 370.0 
59.8 138.0 164.0 / 

370.0 

26.4 37.0 31.0 l 
— 9.6 — 36.0 — 10.0 1 
— 5.4 — 18.0 45.0 / 

4.2 21.0 17.0 17.0 

— 34.6 — 42.0 15.0 — 170.0 

68.6 42.0 53.0 
— 79.8 — 87.0 — 42.0 
— 24.0 2.0 10.0 

0.6 1.0 3.0 
— — — 9.0 . . . 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 

en 25%, mientras se duplicaron las dirigidas a 
Asia; en cambio las orientadas a los Estados 
Unidos sólo aumentaron en 4%. 

Las importaciones de bienes registraron una 
baja de 7%, que se reduce a 4% si también se 
consideran los servicios; junto con la expansión 
de las exportaciones, esa baja transformó el dé
ficit comercial de 122 millones de dólares de 
1971 en un saldo de igual magnitud, pero con 

signo positivo. En cuanto a la cuenta corriente, 
el déficit de 450 millones de dólares en 1971 se 
redujo a 217 millones. 

Como el ingreso neto de capitales autónomos 
se mantuvo en los niveles del año anterior (al
rededor de 370 millones de dólares), el aumento 
de las exportaciones se tradujo en un incremento 
de 170 millones de dólares en las reservas inter
nacionales. (Véase el cuadro 37.) 

COSTA RICA 

1. Evolución global de la economía 

En 1972 se observó un mejoramiento de la si
tuación económica. Según informaciones preli
minares, el producto interno bruto habría au
mentado en alrededor de 5%, tasa que supera 
la de 4% registrada en 1971, pero que es baja 

si se compara con el crecimiento de 6.9% anual 
que tuvo el producto entre 1965 y 1970. (Véase 
el cuadro 38 y el gráfico IX.) 

El mayor incremento obtenido por la produc
ción interna en 1972, con respecto al año ante
rior, se basó íntegramente en la intensificación 
de las actividades de servicios. La tasa de creci-
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Cuadro 38 

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD E 
(Al costo de los factores) 

Millones de colones a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972a 1965 1970 1971 

Agricultura 
Industria manufacturera13 

Construcción 

842.3 
591.9 
181.2 

1 078.2 
931.0 
228.8 

1 126.7 
986.9 
247.1 

1157.1 
1 041.2 

264.4 

24.9 
17.5 
5.4 

22.8 
19.7 
4.8 

22.7 
19.9 
5.0 

Subtotal bienes 1 615.4 2 238X) 2 360.7 2462.7 473 47.3 47.6 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

54.4 
150.3 

86.9 
216.6 

95.6 
226.6 

106.1 
240.2 

1.6 
4.4 

1.8 
4.6 

1.9 
4.6 

Subtotal servicios básicos 204.7 303.5 3222 3463 6.1 6.4 65 

Comercio y finanzas 511.2 784.1 825.3 876.7 15.1 16.6 16.6 
Gobierno 371.6 541.5 571.3 608.4 11.0 11.5 11.5 
Propiedad de vivienda 314.4 367.1 377.4 388.7 9.3 7.7 7.6 
Otros servicios 360.1 494.6 504.5 524.7 10.7 10.5 10.2 

Subtotal otros servicios 1 557.3 

Producto interno bruto total 3383.8 

2 187.3 

4 739.4 

2 2785 

4 929.0 

23985 

5175.4 

46.1 

100.0 

46.3 

100.0 

45.9 

100X) 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales. Para 1972, estimación de la CEPAL 
NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo, que consistió 

vidad y el total. 
a Cifras preliminares. 
* Incluye minas y canteras. 
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miento de los servicios básicos alcanzó a 7.5%, 
y a 5.3% la de otros servicios frente a incremen
tos de 6.2 y de 4.2%, respectivamente, en 1971. 
La notable expansión de las exportaciones con
tribuyó sin duda a impulsar principalmente las 
actividades comerciales y de transporte. 

Los sectores productores de bienes, en cambio, 
disminuyeron su ritmo de aumento desde 6.7% 
en 1965-1970 a 5.5% en 1971 y a 4.2% en 
1972, baja a la cual en general contribuyeron 
todos los sectores productivos. (Véase nueva
mente el cuadro 38.) 

La significativa elevación de las exportacio
nes, sobre todo gracias a los productos agrope
cuarios tradicionales, fue el factor que más con
tribuyó al crecimiento de la economía de 1972. 

En el pasado, la demanda que enfrentaba la 
economía tendía en buena medida a satisfacerse 
a través de mayores importaciones. Luego de 
establecerse restricciones a la importación en 

1971, los efectos de liquidez empezaron a tener 
cierta gravitación, en vista de la relativa inelas-
ticidad a corto plazo de la producción. Si al 
aumento de los precios se agregan la reforma 
tributaria que se estableció a principios de año 
con el propósito, entre otros, de contener el con
sumo y los reajustes a la política crediticia, se 
comprende que el crecimiento del consumo haya 
tendido a comprimirse. Dichos gastos, en efecto, 
se fueron incrementando en forma más pausada, 
anotándose para 1972 una tasa de crecimiento 
ligeramente superior al 4%. (Véase el cuadro 
39.) 

Aparte la situación en que se encuentra el 
Mercado Común Centroamericano, que ha estado 
influyendo en el debilitamiento de la inversión 
industrial, los gastos privados dedicados a la 
formación de capital continuaron elevándose con 
lentitud (en alrededor de 4%) . El aumento de 
los precios internos, el consecuente debilitamien
to de la posición competitiva del sector manufac-
rero, el menor dinamismo de la demanda 
interna y la incertidumbre ante las diferentes 
opciones de política económica que puedan adop
tarse en el futuro próximo, han venido a desalen
tar la inversión privada, a pesar de los estímulos 
originados por el acelerado crecimiento de las ex
portaciones. 

La inversión pública, por su parte, que había 
alcanzado magnitudes relativamente elevadas en 
1971, creció sólo en 5% al quedar concluida gran 
parte de los proyectos en marcha. 

La moderada expansión de la demanda inter
na y las restricciones que se impusieron a las 
importaciones contribuyeron a atenuar su creci
miento (5.1% en 1972 contra 7.2% en 1971). 
A la vez hubo un cambio en su composición: 
por un lado disminuyó la importancia relativa 
de los bienes de consumo, a causa de las medidas 
fiscales y cambiarias implantadas para frenar el 
crecimiento de las importaciones no esenciales, 
y por otro, aumentó la de las materias primas 
y los bienes de capital, aunque con ritmo inferior 
al observado antes. 

En 1972 las autoridades adoptaron toda una 
serie de medidas para aliviar la situación eco
nómica por la que atravesaba el país. A las res
tricciones cambiarias establecidas desde 1971 
para las importaciones procedentes del resto 
del mundo, vinieron a sumarse los acuerdos con
juntos con los miembros del Mercado Común 
Centroamericano. La reforma fiscal establecida 
a principios de año, los incentivos otorgados al 
sector manufacturero para compensar el deterioro 
de su capacidad de competir en el exterior y la 
menor intensidad en el crecimiento del crédito 
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Cuadro 39 

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de colones a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972" 1965 1970 1971 

Oferta global 5033.7 7344.2 7 701.9 8088.7 132.6 138.1 1392 

Producto interno bruto 3 797.5 5 318.9 5 531.7 5 808.3 100.0 100.0 100.0 

Importaciones11 1236.2 2 025.3 2 170.2 2 280.4 32.6 38.1 39.2 

Demanda global 5 033.7 7344.2 7 7019 8 088.7 132.6 138.1 1392 

Exportaciones1* 735.7 1 355.9 1 525.9 1 816.1 19.4 25.5 27.6 

Inversión interna bruta 1045.7 1386.6 1 407.1 1 297.2 27.5 26.1 25.4 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 

890.3 
220.0 
610.3 

1132.4 
251.9 
880.5 

1 220.6 
304.9 
915.7 

1 272.4 
320.1 
952.3 

21.9 
5.8 

16.1 

21.3 
4.7 

16.6 

22.1 
5 5 

16.6 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

3 252.3 
499.2 
753.1 

4 601.7 
718.7 

3 883.0 

4 768.9 
777.6 

3 991.3 

4 975.4 
828.1 

4147.3 

85.6 
13.1 
72.5 

86.5 
13.5 
73.0 

86.2 
14.1 
72.2 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de estadísticas oficiales. Para 1972, estimaciones de la 
oficiales. 

NOTA: Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balance d 
valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 



Cuadro 40 

COSTA RICA: VALOR Y QUANTUM DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

196S 1969 1970 1971* 1972* 
Tasas de crecimiento 

196S 1969 1970 1971* 1972* 
1969 1970 1971 J972 

Millones de dólares 

Bananos 42.8 51.5 66.8 64.0 75.8 20.3 29.7 — 4.2 18.4 
Café 55.3 55.8 73.1 59.3 78.0 0.9 31.0 —18.9 31.5 
Cacao 3.0 7.1 1.9 1.5 3.0 136.7 —73.2 —21.1 100.0 
Carne fresca 12.0 15.1 18.0 20.5 25.1 25.8 19.2 13.9 22.4 
Azúcar 8.7 9.1 10.1 12.9 12.8 4.6 11.0 27.7 — 0.8 

Millones de dólares de 1960 

Bananos 41.1 51.6 63.6 71.1 84.1 25.5 23.3 11.8 18.3 
Café 64.5 63.7 65.0 60.2 80.1 — 1.2 2.0 — 7.4 33.1 
Cacao 2.6 4.5 1.6 1.8 3.1 73.1 —64.4 12.5 72.2 
Carne fresca 8.6 10.0 10.3 11.0 14.8 16.3 3.0 6.8 34.5 
Azúcar 6.0 6.1 6.5 8.0 7.7 1.7 6.6 23.1 — 3.7 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a Cifras preliminares. 
b Estimaciones. 

otorgado al sector privado por el sistema ban
cario nacional, fueron otras tantas manifestacio
nes de la política económica reciente del go
bierno. Sin embargo, continúa creciendo el 
déficit del gobierno central, y las modalidades 
de su financiamiento han venido a aumentar la 
liquidez de la economía, contribuyendo por igual 
a ello los traspasos de divisas del mercado libre 
al oficial. 

2. El sector externo y el balance de pagos 

El acelerado crecimiento de las exportaciones y 
el débil aumento de las importaciones, conjun
tamente con las medidas y repercusiones de or
den cambiario, determinaron que el déficit en 
cuenta corriente disminuyera en 20% con rela
ción a 1971 y que continuara fortaleciéndose la 
posición de las reservas internacionales netas del 
país. 

El incremento de alrededor del 19% en las 
exportaciones se debió a los mayores volúmenes 
vendidos, puesto que los valores unitarios per
manecieron similares a los de 1971. Como en el 
año anterior, el mayor volumen de exportación 
correspondió a los productos agropecuarios tra
dicionales; la difícil situación del Mercado 
Común Centroamericano y los problemas de com
petencia de la industria manufacturera debilita
ron las ventas del país dentro de la región. 

Las exportaciones de hananos se recuperaron 
ampliamente de la ligera caída experimentada 
en 1971, al colocarse en un nivel cercano a los 

76 millones de dólares ( 1 8 % de aumento), prin
cipalmente por los mayores volúmenes produci
dos, 13 pues los precios prácticamente no va
riaron. (Véase el cuadro 40.) 

Aunque disminuyó la producción cafetalera del 
ciclo agrícola 1971/1972, las exportaciones pu
dieron incrementarse apreciablemente recurrien
do a los inventarios acumulados 14 y gracias a las 
colocaciones del grano en mercados no tradicio
nales. Así, el incremento del volumen colocó las 
exportaciones de café en su nivel más alto (78 
millones de dólares que representaron un au
mento de 3 2 % ) , puesto que el precio medio del 
producto en los mercados internacionales se re
dujo por la mayor participación (25%) de las 
ventas a los mercados no tradicionales (princi
palmente a la Unión Soviética, Kuwait, Yugos
lavia, Líbano y Japón) donde se cotiza a precios 
sensiblemente inferiores.15 

A la política cautelosa adoptada para la siem
bra de la caña de azúcar, determinada en parte 
por los riesgos de tener que competir en el mer
cado libre de rebasarse la cuota asignada a Costa 
Rica por los Estados Unidos y el consumo interno 

u Según estimaciones preliminares, la cosecha agríco
la se incrementó alrededor de 16.8%, gracias a la re
habilitación de plantaciones que fueron afectadas por 
temporales y mal clima. 

u Se calcula que los inventarios descendieron de unos 
500 000 quintales a 175 000, aproximadamente. 

16 El precio medio en los mercados tradicionales en 
septiembre de 1972 era de 45.01 dólares por quintal; 
en los mercados no tradicionales sólo se obtuvieron 
26.21 dólares. 
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del país, y a los problemas planteados por la 
sequía (que afectó a la zona cañera), debe atri
buirse la disminución del volumen exportado 
(3.8%), que redujo el valor total de las ventas 
a 12.6 millones de dólares, en comparación con 
los 12.9 millones de 1971, no obstante el incre
mento paulatino pero constante de los valores 
unitarios del producto. Recientemente se aprobó 
un crédito por 11 millones de colonesle para 
extender el cultivo a nuevas áreas, aunque pen
sando más en abastecer el consumo interno que 
en surtir la demanda internacional.1T 

El valor de las exportaciones de carne man
tuvo el crecimiento de los últimos años al alcan
zar un incremento de 22.4% con respecto a 1971. 
La eliminación de las restricciones implantadas 
por los Estados Unidos, los mejores precios del 
mercado internacional y la disminución de llu
vias en la provincia de Guanacaste fueron las 
razones principales de las mayores colocaciones 
de carne. 

Las ventas de cacao llegaron a 3 millones de 
dólares (incremento del 100%) gracias al au
mento de la producción, que fue favorecida por 
las buenas condiciones climáticas y por haberse 
visto libres los cultivos de plagas y enfermeda
des. No obstante, las fluctuaciones de los precios 
internacionales, los problemas de tenencia de la 
tierra que afectan a los productores y el hecho 
de tratarse de plantaciones viejas, hacen dudoso 
que las exportaciones de este grano puedan 
mantenerse en niveles elevados en el futuro. Sin 
embargo, el Ministerio de Agricultura ha apro
bado un programa para extender la siembra a 
4 000 hectáreas, con lo cual podría modificarse 
lo señalado. 

Estimaciones correspondientes a 1972 señala
ban que el déficit comercial de Costa Rica con 
Centroamérica continuaba aumentando acelera
damente merced a toda una serie de factores 
concurrentes de orden estructural, a las medidas 
cambiarias preferenciales otorgadas a la región 
y al deterioro en ella de su posición competitiva. 
El saldo negativo con Centroamérica, que en 
1971 rebasaba apenas los 30 millones de dólares, 
en 1972 sobrepasó los 40 millones. El acelerado 
crecimiento de las importaciones, muy superior 
al de las exportaciones, obligó al gobierno, a 
partir del mes de septiembre, a aplicar a las com
pras regionales el régimen dual de cambios es-

16 Cinco millones para abrir nuevas áreas al cultivo, 
otros cinco para mejoras en los ingenios, y un millón 
para transporte y equipo de siembra. 

17 La cuota fijada a Costa Rica por los Estados 
Unidos para el ciclo agrícola 1972/1973 fue de 101304 
toneladas, igual a la del ciclo anterior. 

tablecido para las importaciones procedentes del 
resto del mundo, y a alentar las exportaciones 
a la subregión con un tipo de cambio más favo
rable.18 Como resultado, el déficit regional ten
derá a ser ligeramente inferior, y se espera redu
cir en parte la presión sobre el mercado oficial 
de divisas al trasladar al mercado libre una pro
porción elevada de la demanda originada por 
la importación de mercancías procedentes de 
Centroamérica. Estimaciones preliminares indi
can que la demanda de divisas al tipo de cambio 
oficial había disminuido de 252 a 78 millones 
de dólares. 

Aparte de los incentivos cambiarios otorgados 
a las exportaciones destinadas a la región cen
troamericana, las autoridades han apoyado el 
desenvolvimiento de la industria manufacturera; 
destaca en primer término la creación de la 
Corporación Costarricense de Desarrollo (CO-
DESA), organismo de apoyo financiero cuyos 
principales objetivos son, entre otros, la identi
ficación y promoción de nuevas actividades pro
ductivas, la modernización, racionalización y am
pliación de las empresas productivas existentes 
y la integración de los distintos sectores y re
giones del país, formando parte todo ello de una 
política de promoción y diversificación de las 
exportaciones de bienes y servicios y de susti
tución de importaciones.19 

El otro punto de apoyo para fomentar las 
actividades productivas, concretamente en lo que 
respecta a alentar las ventas externas de pro
ductos no tradicionales, es una ley de fomento 
de las exportaciones donde se prevé la aplica
ción de medidas como la devolución de impues
tos (draw-back), la admisión temporal, el cer
tificado de abono tributario (CAT), que equivale 
a un subsidio del 15% del valor fob de las ex
portaciones, y también una simplificación de 
los trámites para recuperar impuestos indirec
tos que gravan los artículos importados, y la 
deducción del pago del impuesto sobre los ingre
sos de los gastos externos que puedan causar la 
promoción y los incentivos de las exportaciones 
no tradicionales. 

Como ya se dijo, las medidas fiscales y cam
biarias influyeron notablemente sobre las impor-

18 Con excepción de una lista restringida de produc
tos considerados esenciales, las compras regionales se 
pagarán a un tipo de cambio de 8.60 colones por dó
lar, que representa un aumento del 30% con respecto 
al tipo de cambio anterior. Por su parte, las exporta
ciones, con algunas excepciones, se liquidarán a un 
tipo de cambio máximo medio de 7.60 colones por dólar. 

19 El capital de esta sociedad será de 100 millones 
de colones, reservándose el Estado la mayoría de las 
acciones (67%). 
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Cuadro 41 

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( o + 6 + c + J + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 

210.2 
173.9 
36.3 

-254.7 
-207.5 
- 47.2 

- 17.4 
4.1 

- 57.8 

57.8 
64.6 
17.1 
44.6 
23.8 
22.7 
4.0 
9.1 
8.1 
0.8 

6.6 

11.7 
18.4 

1.6 
1.5 

1970 

9.0 

1971 

280.1 286.6 
231.0 230.7 
49.1 56.1 

-346.5 —381.9 
-286.8 —315.3 
- 59.7 — 66.6 

- 20.0 — 22.0 
3.4 3.8 

- 83.0 —113.3 

83.0 113.3 
79.1 137.1 
26.4 20.8 
42.2 49.2 

- 19.2 — 19.7 
27.2 83.6 
2.5 3.2 

- 5.9 — 1.9 
- 3.4 — 14.7 

4.2 3.4 

10.6 

1.7 8.8 
4.2 — 5.0 

15.7 — 20.2 
4.0 5.7 
0.2 0.1 

1972* 

336.8 
275.0 
61.8 

^05.1 
-335.0 
- 70.1 

- 26.8 
4.4 

- 90.7 

90.7 

91.9 

3.4 

4.6 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 

taciones pues frenaron su crecimiento y modifi
caron apreciablemente su composición y proce
dencia. El moderado aumento del consumo interno 
determinó, según cifras de septiembre, una baja 
en la compra de bienes de consumo cercana al 
4 % , sin duda por la disminución apreciable 
de las mercaderías provenientes del resto del 
mundo, puesto que las adquisiciones en Centro
américa continuaron aumentando.2 0 

Por el lado de las materias primas y los bie
nes de capital importados, continuó acentuán
dose asimismo la proporción abastecida por la 
región centroamericana. Según los datos preli
minares disponibles, las mayores desviaciones 
correspondieron principalmente a los insumos 

20 Cifras del primer semestre indican que las impor
taciones de bienes de consumo duraderos y no duraderos 
continuaron elevándose al pasar de 20.7 millones de 
dólares a 25.8 millones entre 1971 y 1972. 

de la industria y la minería y los materiales de 
construcción, y en menor medida a los destina
dos a la agricultura, los bienes de capital y, en 
último término, a los combustibles y lubricantes. 

El saldo en cuenta corriente del balance de 
pagos resultó inferior al de 1971 como reflejo 
del menor déficit comercial y de los aumentos 
normales de los rubros relativos a servicios y 
transferencias, pero no así de los pagos a fac
tores, que crecieron por las mayores remesas de 
utilidades de las inversiones. De esta forma, el 
déficit en cuenta corriente se situó en 90.7 mi
llones de dólares, cifra 2 0 % menor que el saldo 
anterior. (Véase el cuadro 41.) 

La cuenta de capital reflejó, desde otro án
gulo, los principales rasgos del comportamiento 
de las transacciones corrientes. Las entradas ne
tas de capital autónomo disminuyeron respecto 
de los niveles logrados en 1971, debido a la 
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menor afluencia de recursos privados externos, 
que no se contrarrestó con el mayor ingreso de 
fondos oficiales. No obstante, la posición de re
servas internacionales netas mejoró en 4.6 millo
nes, gracias al excedente de capital después de 
financiar el déficit corriente. En el mejoramien
to de esta posición externa fue determinante la 
asignación de los derechos especiales de giro. 
(Véase nuevamente el cuadro 41.) 

3. Finanzas públicas 

El déficit fiscal del gobierno central superó en 
1972 los niveles del año anterior, al no haber 
experimentado la recaudación corriente el alza 
que se esperaba y a pesar de haber disminuido 
el crecimiento de los gastos totales. 

Como resultado de los cambios en la estruc
tura tributaria que se iniciaron a comienzos 
del año, los ingresos corrientes se incrementaron 
en 8.8% hasta el mes de octubre, porcentaje 
que sin embargo es inferior al que se esperaba 
obtener. Aunque por una parte los mayores au
mentos se lograron en las recaudaciones de los 
impuestos indirectos que gravan al consumo y las 
ventas, que se elevaron de 252.2 a 339.8 millo
nes de colones, disminuyeron por otra los in
gresos correspondientes al sector externo. En 
efecto, los impuestos a las exportaciones se redu
jeron de 36.8 a 28.7 millones (en octubre), y en 
un 19% los gravámenes a las importaciones. 
La recaudación de los tributos sobre las impor
taciones no sólo se redujo por su menor dinamis
mo durante el año (4.8% en comparación con 
10.3% en 1971), sino también porque las me
didas cambiarias frenaron el consumo de bienes 
considerados no esenciales y variaron, como se 
dijo, la composición de las compras externas. 

Entre tanto, los gastos totales continuaron ele
vándose, aunque a ritmo menos acelerado. Los 
gastos de capital fueron los que órnenos crecie
ron, pues se redujo la inversión real en carreteras 
y equipo, su componente más importante, des
pués de concluirse diversos proyectos y progra
mas. Se prosiguieron, no obstante, obras de la 
importancia de las carreteras a Limón y El 
Coco-San Ramón, la segunda etapa del plan de 
caminos vecinales, la compra de equipo de man
tenimiento, la reconstrucción y mejoramiento de 
aeropuertos, etc. Destacan asimismo, dentro de 
los gastos de inversión, las edificaciones escola
res y el programa de desarrollo agropecuario 
nacional. 

La mayor parte del financiamiento del défi
cit correspondió como en 1971 a los recursos in
ternos, a pesar de haber continuado creciendo 
rápidamente los fondos provenientes de fuentes 
externas, que pasaron de 107 a 173 millones de 
colones. 

4. Moneda y crédito 

Aunque el aumento del medio circulante fue 
menor al de 1971, se acentuaron en 1972 los 
factores de expansión de origen externo, mien
tras perdieron impulso los de procedencia inter
na. En efecto, el medio circulante había regis
trado en octubre un incremento del 15% (en 
contraste con el 27% de 1971), determinado 
básicamente por aumentos (60%) de las co
rrientes de fondos externos, frente a un lento 
desenvolvimiento de los recursos internos. 

En contraste con la acelerada expansión del 
crédito interno observada en 1971 (29%), en 
1972 hubo necesidad de acompasar su creci
miento (16%) a las condiciones de la economía 
del país. De esta manera se alcanzó un nivel 
cercano a los 2 704 millones de colones, resul
tado sobre todo de haber desacelerado los cré
ditos otorgados al sector privado cuyo creci
miento de 28% en 1971 se redujo a 13.5% en 
1972; los píéstamos netos destinados al gobierno 
reforzaron su tendencia dinámica de años ante
riores. 

El menor dinamismo de los créditos otorga
dos al sector privado por el sistema bancario 
nacional afectó especialmente a los préstamos di
rigidos a financiar la actividad agrícola, que se 
redujeron ligeramente de 593 a 588 millones de 
colones (saldos a octubre) por el estancamiento 
de los créditos para el cultivo del banano y, en 
general, como resultado del menor crecimiento 
experimentado por el sector agrícola. Los de
más sectores mostraron también incrementos me
nores. Cabe destacar, no obstante, que a pesar 
del límite crediticio impuesto a las financieras 
bancarias, se observaron todavía aumentos apre
ciables en los créditos para actividades comer
ciales y servicios y créditos personales. 

Entre las medidas para regular el crédito, se 
encuentra pendiente de aprobación el reglamento 
de la ley sobre funcionamiento de las financieras 
privadas, cuyos préstamos se estima no deben pa
sar de 10 a 15% del total otorgado por el sis
tema bancario. 
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CHILE 21 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Durante 1972 continuaron los cambios en la 
organización económica, particularmente en la 
estructura de la propiedad y el control público 
de la economía comenzados a partir de 1970, 
que significaron la transferencia al Estado de la 
propiedad de la totalidad de las empresas de 
la gran minería del cobre y la profundización 
de la reforma agraria, así como la propiedad 
o control estatal del sistema bancario. En 1972 
se completó la expropiación de las explotaciones 
mayores de 80 hectáreas y en la industria se 
estima que a fines de año estaban bajo control 
del Estado 202 empresas (incluyendo las re
quisadas e intervenidas y excluyendo las metáli
cas básicas del cobre), que totalizaron el 22% 
del valor bruto de la producción industrial. 
Paralelamente, se produjeron cambios aprecia
bles en el comercio exterior, con una notoria 
disminución del intercambio con los Estados 
Unidos y un aumento de las exportaciones a 
Europa y de las importaciones procedentes de 
América Latina. 

Dentro de este marco global, las principales 
preocupaciones y medidas de política económica 
de corto plazo se vincularon con la redistribu
ción del ingreso, la ocupación, el aumento de la 
producción, el financiamiento, la inflación y el 
comercio exterior. A grandes rasgos —pues se 
examinarán con mayor detalle más adelante— 
los resultados obtenidos fueron los que se ex
ponen a continuación. La parte del ingreso bruto 
interno correspondiente a los asalariados se ele
vó del 55% en 1970 al 65.7% en 1971 propor
ción que en 1972 parece haber disminuido algo, 
ya que entre enero de 1972 y 1973 el índice 
de salarios creció paralelamente al de precios, 
mientras el de sueldos disminuyó en 6%. A su 
vez, la tasa media de desocupación a nivel na
cional descendió de 6.1% en 1970 a 4.6% en 
1971 y a 4% en 1972; en el Gran Santiago, 
esas tasas fueron de 8.3% en diciembre de 1970 
y de 3.8 y 3.6% en los mismos meses de 1971 y 
1972. El producto interno bruto creció en alre
dedor de 3%, observándose un estancamiento en 
la minería y la construcción, leves aumentos en la 

21 Los datos que se utilizaron son preliminares, están 
sujetos a revisión y se han recogido en las fuentes ofi
ciales que se indican en cada caso. En general, la in
formación sobre producto, empleo y sector externo se 
basó en cifras de la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) y la referente a la política fiscal en datos 
del Banco Central. 

agricultura y en la industria manufacturera, in
crementos algo mayores en servicios y una brusca 
caída en la pesca. En cuanto al sector fiscal, 
su déficit bruto total llegó al 40% de los gastos 
totales, a su vez; la cantidad de dinero en poder 
del público y las colocaciones totales del sistema 
bancario se duplicaron con creces entre diciem
bre de 1971 y 1972. Con respecto al proceso in
flacionario, en 1972 el promedio anual de los 
precios al consumidor se elevó en 77.8% con 
respecto a 1971 y en 163.4% si se comparan los 
meses de diciembre. En el sector externo, consi
derando bienes y servicios, el valor de las expor
taciones disminuyó en 10% mientras el de las 
importaciones se elevó en 20.7%, lo cual llevó 
a un déficit de alrededor de 600 millones de 
dólares en la cuenta corriente del balance de 
pagos. (Véase el gráfico X.) 

Gráfico X 

CHILE 1965-72 

ESCALA NATURAL 

o) CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO Y DE LA INVERSION 

1965 66 67 68 69 70 71 72 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

Millones de dolores índice I960 - 100 
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Cuadro 42 

CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECO 
(Al costo de los factores) 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

Subtotal bienes 

Millones de escudos a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 

501.1 
480.0 

1 245.6 
236.8 

2 463.5 

1970 

581.2 
610.4 

1486.7 
245.3 

2 923.6 

1971 1972a- 1965 1970 1971 

611.0 
620.7 

1 678.8 
268.7 

31792 

609.2 
620.7 

1 725.8 
274.1 

3 229.8 

10.2 
9.8 

25.4 
4.8 

50.1 

9.8 
10.3 
25.2 
4.2 

49.5 

9.6 
9.7 

26.4 
4.2 

49.9 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

Subtotal servicios básicos 

69.2 82.8 95.0 109.9 1.4 1.4 1.5 
519.3 625.1 647.1 660.0 10.6 10.6 10.2 

538.5 707.9 742.1 769.9 12.0 12X) 11.7 

Comercio y finanzas 799.7 1 091.0 1191.2 
Gobierno 240.2 268.5 281.6 
Propiedad de vivienda 255.3 278.7 270.4 
Otros servicios 565.3 632.4 702.2 

Subtotal otros servicios 1860.5 

Producto interno bruto total 4 813.9 

2 270.6 

5 815.2 

2 445.4 

6 299.6 

2 562.7 

6 513.8 

16.3 18.5 18.7 
4.9 4.5 4.4 
5.2 4.7 4.2 

11.5 10.7 11.0 

37.9 

100JO 

385 

100.0 

38.4 

100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN 
base de informaciones oficiales preliminares calculadas con datos parciales del año (sector agropecuario: cifras bás 
(ODEPA) e Instituto Nacional de Estadística; sector industria manufacturera: índice de producción industrial de 

a Cifras preliminares. 



2. Los principales sectores de la producción 

De acuerdo con estimaciones oficiales prelimina
res, la agricultura, la ganadería, la silvicultura 
y la caza se incrementaron en conjunto en 1.2%, 
pero una fuerte caída de 34.4% en la pesca causó 
un descenso de 0.5% para el conjunto del sector. 
(Véase el cuadro 42.) Hubo un leve aumento de 
la actividad pecuaria (3.7%) y un descenso 
en la agrícola (—0.8%). También se registra
ron descensos en la producción de cereales, pa
pas y cultivos industriales, en tanto que hubo 
aumentos en la de leguminosas, hortalizas, fru
tas y vino. En la producción animal, disminuyó 
la de carne vacuna y lana y aumentó la de aves, 
porcinos y leche. Por su parte, como se dijo, 
la actividad pesquera mermó en 34.4% debido 
a la disminución de la captura de anchoveta, 
imputable a cambios en las corrientes marinas 
(este fenómeno también afectó a la pesca en el 
Perú); en cambio, aumentó la pesca destinada 
al consumo humano. 

La actividad minera en su conjunto mantuvo 
el nivel de producción del año anterior. Esto 
fue el resultado de un aumento de 3.5% en la 
producción de cobre, con incrementos de 3.7% 
en la gran minería y de 2.3% en la mediana y 
pequeña minería; en particular, en la gran mine

ría aumentó la producción de las minas El 
Teniente y Andina, mientras disminuyó la de 
Chuquicamata, Exótica y El Salvador. Por su 
parte, descendió la producción de hierro 
(—25%), carbón (—9%) y salitre (—13%). 
También bajó la producción de petróleo crudo 
en 2.8%, pues pasó de 2 048 000 m3 en 1971 a 
1991000 en 1972; se refinaron 5 915 000 m3, 
de los cuales 1 862 000 correspondieron a petró
leo nacional y 4 053 000 a crudo importado. 

En la industria, de acuerdo con el índice cal
culado por el Instituto Nacional de Estadísticas, 
el crecimiento del sector fue de 2.8%. Entre las 
actividades de mayor ponderación en el índice 
se advierte un lento incremento en alimentos 
(1.6%) y productos textiles (2.7%) y uno más 
acelerado en productos químicos (4.4%) e in
dustrias metálicas básicas (6.4%); a la vez, hubo 
una disminución de —8.1% en aparatos, ac
cesorios y artículos eléctricos. (Véase el cua
dro 43.) Las características generales de la 
evolución durante el año parecen indicar agota
miento de los márgenes de capacidad ociosa, 
provocado por la rápida expansión de 12.9% 
del año anterior y por una merma de la in
versión. 

La construcción permaneció estancada (en 

Cuadro 43 

CHILE: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(Promedio año 1968 = 100) 

Agrupaciones 
Pondera- 1972 1971 

Variación 
porcentual 

índice general 

Productos alimenticios 
Bebidas 
Tabaco 
Productos textiles 
Calzado y vestuario 
Industrias de la madera, excepto muebles 
Muebles y accesorios de madera 
Celulosa, papel y productos de papel 
Imprentas y editoriales 
Cuero, productos de cuero, excepto calzado 
Productos de caucho 
Substancias y productos químicos 
Productos derivados del petróleo y del carbón 
Productos de minerales no metálicos 
Industrias metálicas básicas 
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

de transporte 
Maquinaria, excepto la eléctrica 
Aparatos, accesorios y artículos eléctricos 
Material de transporte 
Industrias manufactureras diversas 

100.00 1 471.0 1 431.6 2.8 

15.10 1271.2 1 292.1 1.6 
4.16 1 479.8 I 379.0 7.3 
3.18 1 515.2 1 469.4 3.1 
9.68 1 356.7 1 321.1 2.7 
6.81 1 482.2 1 426.2 3.9 
4.37 1 760.6 1 580.8 11.4 
1.49 1 866.7 1 309.3 42.6 
2.55 1 081.4 1101.2 — 1.8 
3.30 1 517.3 2 085.8 —27.3 
1.36 1 080.0 1 436.4 —24.8 
2.51 1 665.6 1 625.9 2.4 
9.62 1 804.3 1 728.0 4.4 
0.87 1 661.6 1 543.5 7.7 
3.86 1 478.5 1 450.9 1.9 
9.59 1 490.2 1400.7 6.4 

5.70 1 413.4 1 308.9 8.0 
2.38 1818.1 1 515.6 20.0 
4.88 1 248.7 1 359.4 — 8.1 
5.76 1 443.1 1 343.2 7.4 
2.83 1 477.5 1 302.6 13.4 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Cuadro 44 

CHILE: EL SECTOR FISCAL 
(Millones de escudos de 1972 )°-

Ingresos corrientes 

1971 1972 Tasa de 
variación 

Ingresos corrientes 41 914.5 36 810.6 — 122 

Tributarios 39 692.8 35 407.4 — 10.8 
Impuestos directos 13 758.8 10 538.9 — 23.4 
Impuestos indirectos 25 934.0 24 868.5 — 4.1 

No¡ tributarios 2 221.7 1 403.2 — 36.8 

Gastos corrientes 46 2433 51 210.1 10.7 

Gastos de operación 19 499.2 21943.1 12.5 
Remuneraciones 15 781.1 18 303.0 15.9 
Compra de bienes y servicios 2 640.1 2 724.8 3.2 
Intereses de la deuda pública 1 078.0 915.3 — 15.1 

Transferencias 26 744.1 29 079.5 8.7 
Asignación familiar 804.7 735.6 — 8.6 
Pagos previsionales 1 071.9 1366.2 27.4 
Aportes cajas de previsión 8 093.0 8 551.5 5.6 
Al servicio público 13 609.3 15 272.6 12.2 
Al servicio privado 3 165.2 3 153.6 — 0.4 

Otros — 187.5 

Saldo de la cuenta corriente — 4 328.8 —14 399.5 232.6 

Gastos de capital 17 624.1 12 714.1 — 27.9 
Inversión fiscal 14 304.9 10 604.8 — 25.9 

Inversión directa 5 370.4 5 285.2 — 2.6 
Inversión indirecta 8 934.5 5 319.6 — 40.5 

Amortizaciones 3 319.1 2109.3 — 36.5 
Deuda interna 425.7 406.7 — 4.5 
Deuda externa 2 893.4 1 702.6 — 41.2 

w  
Saldo de los ingresos y gastos totales —21 952.8 —27113.6 23.5 

FUENTE: Ministerio de Hacienda de Chile, Departamento de Planificación. 
* Se usó para deflactar el promedio anual del índice de precios al consumidor, que para 1972 registró un incre

mento de 75.2% respecto al índice promedio del año anterior. 

1971 había crecido en 9.5%), con una caída de 
la privada y un aumento de la pública. 

Los servicios básicos crecieron en conjunto en 
3.7%, siendo alta la tasa relativa a electricidad, 
gas y agua, y de 2% la correspondiente a trans
porte y comunicaciones. En el rubro "otros ser
vicios" se estima un incremento de 4.4%. 

3. Política fiscal, monetaria y crediticia 

Los ingresos fiscales en moneda nacional dis
minuyeron en 7% a precios constantes. Esta 
caída es imputable a las menores recaudaciones 
(—23.5%) de los impuestos sobre la renta y la 
propiedad, que se pagaban hasta 1972 de acuerdo 
con los ingresos y el avalúo del año anterior y 
cuyo monto imponible, debido al proceso infla
cionario, quedó muy disminuido en términos rea
les. En cambio, la recaudación de impuestos 

indirectos aumentó en 3.5%. Por su parte, los 
gastos corrientes en moneda nacional aumenta
ron en casi 15%; de ellos, el 55% correspondió 
a remuneraciones, asignaciones familiares y pres
taciones sociales. El déficit corriente fue de casi 
13 000 millones de escudos de 1972 y el déficit 
total llegó a los 24 300 millones (es decir al 39% 
de los gastos totales). Se cubrió con préstamos 
internos, en su casi totalidad del Banco Central. 
El cuadro 44 muestra la situación financiera 
tanto en moneda nacional como extranjera, ex
presada en escudos de 1972. 

Los ingresos fiscales corrientes en moneda ex
tranjera disminuyeron en 43% y los de capital 
en 58%, al terminar la tributación de las empre
sas extranjeras del cobre y disminuir los prés
tamos externos. Paralelamente fueron menores 
los gastos en moneda extranjera, con una par
ticipación cada vez menor de los de capital, 
como consecuencia de la menor inversión y de 
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la renegociación de la deuda externa. De tal 
modo, se produjo un déficit corriente de 35 mi
llones de dólares y un déficit total de 85 millo
nes, a cuyo financiamiento contribuyó el Banco 
Central con préstamos internos por 80 millones 
de dólares. 

Durante 1972 —de acuerdo con datos del 
Banco Central— los recursos financieros gene
rados por el sistema monetario se expandieron 
en 62 774 millones de escudos. Este incremento 
total corresponde a aumentos parciales de 32 624 
millones en el dinero en poder del sector pri
vado; 20 017 millones en recursos líquidos del 
sector público, y 10 133 millones en el cuasidi-
nero. Esto entraña aumentos de 152% en el dinero 
del sector privado con respecto al saldo de fines 
de 1971 (el año anterior había sido de 113%); 
de 372% en recursos líquidos del sector público 
y 115% en el cuasidinero del sector privado. 
Esta notoria expansión se originó sobre todo en 
los aumentos del crédito interno a la Tesorería 
y a los entes y empresas públicas. A su vez, el 
principal factor de contracción fue el sobreprecio 
en la venta de divisas extranjeras efectuadas por 
el Banco Central. 

En lo que respecta a la política crediticia, 
se observa que la mayor parte de los créditos 
fueron otorgados por el Banco Central al fisco, 
a las instituciones descentralizadas y a las em
presas públicas. Las colocaciones totales —del 
Banco Central, los bancos comerciales y el Ban
co del Estado de Chile— al mes de diciembre 
de 1972 muestran que 65 894 millones de es
cudos se dirigieron al sector público, en tanto 
que sólo 21683 millones lo hicieron al sector 
privado. Cabe destacar la creciente importancia 
del crédito concedido al Estado, que se elevó del 
60 al 75% entre diciembre de 1971 y de 1972. 

4. Precios, salarios y empleo 

Según datos del Instituto Nacional de Estadís
ticas, los precios al consumidor se elevaron en 
77.8% con respecto a 1971, si se consideran los 
promedios anuales, y en 163.4% si se comparan 
los índices de los meses de diciembre de ese 
año y de 1972. El año anterior, esos incrementos 
habían sido de 20.1 y 22.1%, respectivamente. 
Los precios que más se elevaron fueron los de la 
alimentación; en cambio, los de vivienda, ves
tuario y varios crecieron menos que el prome
dio. A su vez, los precios mayoristas aumentaron 
en 70% en promedio anual y en 143.3% entre 
diciembre de 1971 y de 1972; esta alza obede
ció sobre todo al aumento de los precios de los 

productos nacionales (que crecieron en 157% en
tre los meses de diciembre, con aumentos de 
338% en los agropecuarios y de 116% en los 
industriales) ya que el índice análogo de los 
productos importados fue de 99%. 

Frente a estas alzas de los precios, se reajus
taron los sueldos y salarios de tal modo que, 
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadísticas, entre los meses de enero de 1972 
y de 1973, los salarios aumentaron en 181.8%, 
los sueldos en 163.8% y los precios en 180.3%. 
Los reajustes de remuneraciones se otorgaron a 
principios de año (22.1%), en octubre (99.8%), 
y bonificaciones de 700 y 500 escudos en sep
tiembre y octubre. 

Además, cabe señalar que algunas de las con
secuencias de los cambios estructurales en la 
propiedad y en la distribución del ingreso, su
mados a los altos niveles que alcanzó la emisión 
monetaria, y a prácticas especulativas, repercu
tieron en las condiciones del mercado y se ma
nifestaron en problemas en la distribución y el 
abastecimiento de ciertos bienes como también 
en el alza de precios a que se hizo referencia. 
Esta situación se agudizó con motivo del paro 
del mes de octubre, que afectó principalmente 
a los servicios de transporte vial y al comercio 
minorista. 

En cuanto al empleo, según datos de ODE-
PLAN, la tasa media de desocupación, que en 
1970 había sido de 6.1% bajó a 4.6% en 1971 
y a 4% en 1972. Al mismo tiempo, la ocupación 
total se elevó de 2 825 000 personas en 1970, a 
2 950 700 en 1971 y a 3 049 500 en 1972. 

5. Sector externo 

De acuerdo con estimaciones preliminares y su
jetas a revisión, el valor de las exportaciones de 
bienes llegó a 867 millones de dólares, lo que 
marcó una disminución de 12% con respecto a 
1971. En particular, el valor de las exportaciones 
de la gran minería del cobre disminuyó en cerca 
de 8%. El precio del cobre en la bolsa de me
tales de Londres, que en 1970 había sido en 
promedio de 64.1 centavos de dólar la libra, se 
redujo a 49.3 centavos en 1971 y a 48.6 centa
vos en 1972. A su vez, el valor de las exporta
ciones de la pequeña y mediana minería fue 
análogo al de 1971. Las otras exportaciones de 
minerales —hierro, salitre y yodo— registraron 
disminuciones. 

Las exportaciones de bienes agropecuarios y 
del mar se mantuvieron en sus bajos niveles de 
años anteriores (alrededor del 2.5% de las ex
portaciones totales), y las de harina de pescado 
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disminuyeron considerablemente a causa de la 
menor captura de anchovetas. 

Cabe destacar que ha existido una reorienta
ción del destino de las exportaciones, sobre todo 
a partir de 1970. Así, entre 1964. y 1971 las 
ventas a los Estados Unidos y Canadá disminu
yeron de 34.5 a 9 .1%; a Europa occidental 
aumentaron de 38.8% a 53%; a América Latina 
crecieron de 9.2 a 14.2%; a Europa oriental se 
elevaron de 0.4 a 3.0%, y al resto del mundo 
subieron de 17.1 a 20.7%. 

En 1972, y según estimaciones preliminares, 
el valor de las importaciones de bienes fob fue 
de 1 183 millones de dólares, lo que significó 
un aumento de 23.6% con respecto al año an
terior. En este incremento tuvo importante gra
vitación el aumento de los precios de las prin
cipales importaciones, en especial de productos 

alimenticios y materias primas agropecuarias. 
La estructura de las importaciones muestra 

que los bienes de consumo y los de capital ab
sorbieron 21% de ellos cada uno y los inter
medios 58%. En particular, sobresale la impor
tación de alimentos y de materias primas para 
industrias alimenticias que llegó a cerca del 
30% del total de las importaciones. 

Asimismo, entre 1970 y 1972 se produjeron 
importantes cambios en el origen de las impor
taciones. Así, hubo aumentos significativos en 
las provenientes de América Latina (de 20.6 a 
38.7%), Europa oriental (de 0.5 a 7.0% y Afri
ca, Asia y Oceania (de 9.1 a 15.2%) ; paralela
mente, disminuyó la participación relativa de 
las importaciones procedentes de Estados Uni
dos y Canadá (de 38.2 a 12.5%) y de Europa 
occidental (de 31.6 a 26.5%). 

Cuadro 45 

CHILE: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes job 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a+ f i+c+r f+c ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971" 19720-

1115.4 1 267.0 1086.0 977.0 
988.8 1 124.0 985.0 867.0 
126.6 143.0 101.0 110.0 

—1 016.2 —1 202.0 —1193.0 —1 440.0 
— 792.4 — 928.0 — 957.0 —1183.0 
— 223.8 — 274.0 — 236.0 — 257.0 

— 198.8 — 179.0 — 112.0 — 137.0" 
3.0 — — — 

— 96.6 — 114.0 — 219.0 — 600.0 

96.6 114.0 219.0 600.0 
226.6 235.0 \ 
33.6 19.0 ] 

303.4 380.0 / 
— 139.8 

25.4 
— 140.0 [ 
— 24.0 / 

— 96.4 193.3 

4.0 — 1 
— 12.2 — 7.0 1 
— 28.4 — 46.0 / 

4.2 21.0 16.9 16.7 

— 93.6 — 89.0 298.5 390.0 

41.4 5.0 103.0 
— 82.2 — 73.0 — 20.0 . . . 
— 45.2 8.0 239.5 
— 3.2 — 7.0 — 4.2 
— 4.4 — 22.0 — 19.8 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 
b Los pagos de intereses de la deuda se refieren a valores devengados. La difereucia entre este valor y la suma 

pagada estaría incluida en los ingresos de capital. 
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Cuadro 4G 

CHILE: EXPLORACIONES DE PREDIOS AGRÍCOLAS 

Número de predios 
Porcentaje 

Superficie de riego (há) 
Porcentaje 

Superficie de secano (há) 
Porcentaje 

Superficie total (há) 
Porcentaje 

1965-1970 

1412 
28.4 

290 601.0 
42.8 

3 802 738.2 
45.2 

4 093 339.2 
45.0 

1971 

1373 
27.7 

177 581.4 
26.1 

1 848 259.7 
21.9 

2 025 841.1 
22.2 

Enero a 
noviembre 

1972 

2181 
43.9 

211 501.5 
31.1 

2 775 546.3 
32.9 

2 987 047.8 
32.8 

Total 
1965 a 

noviembre 
de 1972 

4 966 
100.0 

697 683.9 
100.0 

8 426 544.2 
100.0 

9 106 228.1 
100.0 

FUENTE: Corporación de la Reforma Agraria. 

El déficit en cuenta corriente del balance de 
pagos fue de alrededor de 600 (millones de dó
lares, es decir, aumentó significativamente con 
respecto al año anterior. Sobre la cuenta de 
capital no se dispone de más datos que la uti
lización de 16.7 millones de dólares de asigna
ción de derechos especiales de giro. (Véase el 
cuadro 45.) 

Durante el año se renegoció la deuda externa 
y se consiguió diferir el pago de poco más de 
400 millones de dólares. En particular, se conso
lidaron deudas con los países miembros del Club 
de París por 103 millones de dólares, con bancos 
privados de Estados Unidos por 240 millones de 
dólares y con bancos europeos y del Japón por 
60 millones de dólares. 

6. Algunas orientaciones de política económica 

Durante 1972 prosiguió la política de acelera
ción de la reforma agraria y de transferencia 
al Estado del control de importantes empresas 
industriales. 

En materia de reforma agraria, el cuadro 46 
muestra la progresión de las expropiaciones des
de 1965 hasta 1972; se estima que se ha ter
minado la expropiación de las explotaciones 

mayores de 80 hectáreas de riego básico. En 
1972 se expropiaron 2 192 predios, con una su
perficie total de 3 millones de hectáreas. 

En lo que respecta al sector industrial, a fines 
de 1972 estaban bajo control del Estado 202 
empresas incluyendo aquellas requisadas e in
tervenidas y exceptuando las metálicas básicas del 
cobre. En conjunto, representan 22% del valor 
bruto de la producción industrial, y ocupan a 
117 000 personas (19.6% del sector industrial); 
entre estas industrias, las textiles, de alimentos, 
químicas y metálicas básicas abarcan 94 empre
sas y 68 000 personas. El cuadro 47 muestra 
el valor bruto de la producción de las empresas; 
se advierte que pertenecen al área estatal o mixta 
todas las industrias de derivados del petróleo y 
del carbón, así como los dos tercios de la in
dustria del caucho. Si se agregan además las 
empresas requisadas o intervenidas, se llega a 
porcentajes de control estatal que oscilan entre 
el 45 y el 64% del valor de la producción total 
en las industrias de minerales no metálicos, me
tálicas básicas, textiles y de maquinaria y ac
cesorios eléctricos. Además, cuatro ramas englo
ban 58% del valor de la producción del sector 
industrial bajo control estatal: las industrias de 
alimentos, textiles, metálicas básicas y de deriva
dos del petróleo y del carbón. 

ECUADOR 

1. Evolución reciente de la economía 

En los últimos años la nueva actividad petrolera 
alteró el patrón de desarrollo y planteó otras 
perspectivas económicas. 

Durante 1971, el producto interno bruto, im

particular por la minería y la construcción, cre
ció en 8.6%, tasa que supera a la de 6.2% 
anotada en el quinquenio 1965-1970. (Véase el 
cuadro 48.) 

Sin embargo, junto al crecimiento de la pro
ducción se manifestaron ciertos síntomas de des

pulsado por el dinamismo de la mayoría de los equilibrio económico que pueden atribuirse indi-
sectores productores de bienes y servicios y en rectamente a la actividad petrolera, como el fuerte 
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Cuadro 47 

CHILE: INCIDENCIA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES CONTROLADAS POR EL EST 
BRUTO DE LA PRODUCCIÓN O VENTAS POR RAMA INDUSTRIAL 

Diciembre de 1972 
(Miles de escudos de 1971 y porcentajes) 

Total Área estatal re uüaTa 
Rama de actividad industria y mixta . ; . 

J interveni 
Miles E° Miles E° % Miles E° 

Alimentos 14 376 099 1 686 850 11.7 800 923 
Bebidas 3 489 759 244 917 7.0 661843 
Tabaco 1 540 372 — — — 
Textiles 5 027 961 673 494 13.4 1 784 268 
Calzado y vestuario 5 497 232 57 605 1.0 18 404 
Madera 5 115 060 245 872 4.8 — 
Muebles y accesorios 2 096 743 2 360 0.1 38 727 
Papel y celulosa 1811 045 37 754 2.1 — 
Imprenta y editoriales 3 213 501 98 043» 3.0 — 
Cuero 819 451 — — — 
Caucho 1139 971 763 959 67.0 — 
Química 5 135 013 839 354 16.3 158 257 
Derivados del petróleo y carbón 1 919 055 1919 055 100.0 — 
Minerales no metálicos 1 915 048 842 620 44.0 375 905 
Metálicas básicasb 4 680 846 1682 221 35.9 776 610 
Productos metálicos 3 863 751 353 673 9.2 258 052 
Maq. no eléctrica 2 094 167 165 965 7.9 73 331 
Maq. y accesorios eléctricos 2 766 386 109 777 4.0 1141290 
Material de transporte 4 923 430 51859 1.1 139 601 
Varios 1 686 991 — — — 

Total industria 72 930 354 9 777 378 13.4 6 227 261 

FUENTE: Columna 1, estimaciones de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). Resto: Corporación de Fom 
a Cifras estimadas. 
b No se incluye la industria básica del cobre. 



Cuadro 48 

ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECON 
(Al costo de los factores) 

Millones de sucres a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972" 1965 1970 1971* 

Agricultura 5 411 6 248 6 467 6 745 33.9 29.1 27.7 

Minería 

Industria manufacturera 

327 

2 754 

413 

3 766 

466 

4203 
i 5 754 

( 2.0 

\ l 7 . 3 

1.9 

17.5 

2.0 \ 

18.0 j 

Construcción 658 1139 1346 1164 4.1 5.3 5.8 

Subtotal bienes 9150 11566 12 482 13 663 573 53.9 53¿ 

Electricidad, gas y agua 225 276 303 332 1.4 1.3 1.3 

Transporte y comunicaciones 605 1378 1539 3.8 6.4 6.6 

Subtotal servicios básicos 

Comercio y finanzas 

Gobierno 

Propiedad de vivienda 

Otros servicios 

Subtotal otros servicios 

Subtotal servicios 

Producto interno bruto total 

830 1654 1842 5.2 7.7 7S 

2189 3 080 3 243 13.7 14.4 13.9 

1166 1637 1844 . . . 7.3 7.6 7.9 

1033 1286 1406 6.5 6.0 6.0 

1593 2 236 2 518 . . . 10.0 10.4 10.8 

5 981 8240 9011 . . . 37.5 38.4 38.6 

6 811 9894 10 853 12492 42.7 46.1 46¿ 

15 962 21460 23 306 26056 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1970, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador. Para 1971 y 1972 
de cifras preliminares de la Junta de Planificación. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo, que consisti 
actividad y el total. 

a Cifras preliminares. 
b Esta tasa de crecimiento difiere de las incluidas en el cuadro de oferta y demanda globales por medir los conceptos al 

cios de mercado en el otro. 
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deterioro de las reservas internacionales causado 
por la rápida expansión de las importaciones 
(100 millones de dólares más que en 1970), lo 
que no fue posible compensar pese a que ese 
año hubo una extraordinaria entrada de capita
les, principalmente de inversiones directas des
tinadas al petróleo. 

Por otra parte, un exceso de liquidez refor
zada con una fuerte expansión de la demanda 
interna (la inversión aumentó en 40%) generó 
síntomas inflacionarios. A ello se agregó un cuan
tioso déficit fiscal que fue necesario financiar 
con recursos extrapresupuestarios. 

En 1972 se terminó la construcción del oleo
ducto y de otras obras vinculadas a la explota
ción petrolera, lo que significó una reducción 
de las inversiones que venían efectuando las 
compañías y una baja del 13.5% en la activi
dad de la construcción en general. En cambio, 
la minería recibió el aporte directo de la mayor 
producción de petróleo y, en conjunto con la 
industria manufacturera, aumentó en 23.2%. 
Por su parte, los servicios, incluidos los básicos, 
intensificaron sus actividades a una tasa del 15%. 
Solamente la agricultura permaneció ajena a este 
dinamismo general y continuó avanzando pau
sadamente, aunque a un ritmo algo mayor que 
en años anteriores. En estas circunstancias, el 
producto interno bruto aumentó en 11.8% du
rante 1972. (Véase nuevamente el cuadro 48 y 
el gráfico XI.) 

Desde comienzos del año se adoptaron diver
sas medidas para corregir los desequilibrios pro
ducidos el año anterior. Entre ellas cabe men
cionar las dispuestas por la Junta Monetaria, que 
con el propósito de restringir las importaciones 
y mejorar la posición con el exterior, dispuso el 
congelamiento de los depósitos previos de impor
taciones por 120 y 180 días, según el tipo de 
mercadería. Asimismo, se auspició una política 
selectiva de importaciones, todo lo cual, se tra
dujo en un incremento de solamente 2% de las 
importaciones de bienes y servicios durante 1972, 
con una ligera reducción de las de bienes, a pe
sar de que en el segundo semestre las medidas 
restrictivas se fueron eliminando paulatinamente. 

Por otra parte, las exportaciones, apoyadas 
por un ingreso extraordinario de 60 millones de 
dólares provenientes de las ventas de petróleo, 
aumentaron en 32%, lo cual redujo en 62 millo
nes de dólares el déficit corriente del año ante
rior, y junto con la entrada de capitales, permitió 
elevar en 55 millones de dólares las reservas 
internacionales. 

Se siguió una política restrictiva en cuanto 
al gasto público, con el fin de disminuir los 

Tasas anuales 
de crecimiento 

Gráfico XI 

ECUADOR 1965-72 

ESCALA NATURAL 

o) CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO Y DE LA INVERSION 

_ ^ t Producto inlerno bruto 

V/X Inversion interno broto 

1965 66 67 68 69 70 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

Millones de dolores índice I 9 6 0 . IOO 

IMPORTACIONES 0E 

BIENES Y SERVICIOS 

S i ' 

IOO 

B0 

crecientes déficit fiscales que venían producién
dose y que para 1972 se estimaban en alrededor 
de 1 900 millones de sucres. Para contribuir a 
financiarlo se obtuvo un préstamo externo por 
40 millones de dólares. En los últimos meses, el 
Estado contó además con el ingreso proveniente 
de impuestos y regalías sobre las exportaciones 
de petróleo, que se estima debe haber alcanzado 
a unos 35 millones de dólares. 

La demanda interna aumentó solamente en al
rededor del 6% en 1972 (11.5% en 1971), a 
pesar del notable incremento del producto. Esto 
se debió a la caída que tuvieron las importa
ciones en términos constantes y a la fuerte expan
sión de las exportaciones, contrariamente a lo 
sucedido el año anterior. La formación de capi
tal, por otra parte, sufrió los efectos de la ter
minación del oleoducto, y en los gastos de 
consumo del gobierno influyeron las medidas res
trictivas que se adoptaron. (Véase el cuadro 49.) 
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Cuadro 49 

ECUADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de sucres i precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972a 1965 1970 1971a 

Oferta global 20619 29 005 32 473 35135 118.8 123.6 127.0 

Producto interno bruto 17 351 23 468 25 580 28 521 100.0 100.0 100.0 

Importaciones 3 268 5 537 6 893 6 614 18.8 23.6 27.0 

Demanda global 20619 29005 32 473 35J35 118.8 123.6 127.0 

Exportaciones 3 659 4 060 4 675 5 743 21.1 17.3 18.3 

Inversión bruta interna 2 328 4 368 6115 6158 13.4 18.6 24.0 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 

2 008 
778 

1230 

3 900 
1224 
2 676 

11.6 
4.5 
7.1 

16.6 
5.2 

11.4 
. . . 

Construcción 
Maquinara y equipo 

1431 
577 

2 477 
1423 

8.2 
3.3 

10.6 
6.1 

. . . 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

14 632 
2 503 

12129 

20 577 
3 525 

17 052 

21683 
3 507 

18176 

23 234 
3 037 

20197 

84.3 
14.4 
69.9 

87.7 
15.0 
72.7 

84.7 
13.8 
70.9 

FUENTE: Para 1965-1970, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador. Para 1971 y 19 
de cifras preliminares de la Junta de Planificación. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balance d 
valores constantes de I960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 



Durante el transcurso del año se hicieron va
riados esfuerzos para controlar el exceso de li
quidez interna y los aumentos en los precios. Se 
fiscalizaron los precios al detalle de una canti
dad de productos de consumo básicos y el go
bierno se encargó de la importación directa de 
algunos productos agrícolas, mantecas y aceites. 
El índice de precios al consumidor de Quito 
y Guayaquil, que había aumentado en 8.4% y 
9.8% en 1971, en 1972 se incrementó en 7.9% 
y 7.5%, respectivamente. Por otra parte el in
cremento del medio circulante que en 1971 ha
bía sido de 12.9%, fue de 17.8% en 1972. 

Las exportaciones de petróleo efectuadas a 
partir de mediados de agosto significaron un in
greso de divisas cercano a los 60 millones de 
dólares, e ingresos fiscales por un monto aproxi
mado a los 35 millones de dólares. Para 1973 se 
calcula una exportación de petróleo de aproxima
damente 75 millones de barriles, cuyo valor sería 
de alrededor de 200 millones de dólares; en con
secuencia, la participación del gobierno ascen
dería a cerca de 120 millones, con tendencia a 
elevarse a medida que se ampliasen las ventas 
de petróleo. 

Frente a la necesidad de encauzar estos re
cursos para promover el desarrollo acelerado del 
país, el gobierno ha planteado una estrategia de 
desarrollo y ha emprendido la ejecución de los 
programas establecidos en el plan global y sec
torial de desarrollo para 1973-1977. 

2. La evolución de algunos sectores productivos 

a) Agricultura 

En 1972, la agricultura creció más lentamente 
que los otros sectores. Sin embargo, la tasa de 
crecimiento de su producción se elevó de un 
promedio anual de 2.9% entre 1965 y 1970, a 
3.5% en 1971 y a 4.3% en 1972. En general, 
sufrió los efectos de fuertes lluvias que no sólo 
dañaron los cultivos, sino que también dificul
taron el transporte de los productos a los centros 
de consumo y puertos de embarque. 

Entre los productos de exportación se destacó 
el aumento en la producción de bananos, que 
según estimaciones alcanzó a 3.1 millones de 
toneladas, en parte gracias a la expansión de la 
superficie plantada con la variedad Cavendish, 
que tiene un rendimiento por hectárea muy su
perior a la Gross Michel. No obstante, sólo se 
logró exportar alrededor del 45% de la produc
ción, por lo que el gobierno está promoviendo 
la reducción de las plantaciones menos remune
rativas. 

La cosecha de café disminuyó con respecto a 
la campaña anterior en aproximadamente 18%, 
debido al deterioro que causó en los cafetales 
el exceso de lluvias en la época de cosechas. Por 
las mismas causas se redujo también la produc
ción de cacao de 65 000 toneladas en 1970-1971 
a 58 000 en 1972. En cambio, la producción de 
azúcar aumentó a 259 000 toneladas desde las 
227 000 de 1971. Las lluvias retardaron la za
fra, pero la caña tuvo mayor contenido de azúcar. 

En la producción destinada a consumo in
terno, continuó disminuyendo la de trigo, lo que 
obligó a una mayor importación para satisfacer 
las necesidades de consumo. La producción de 
arroz se mantuvo en los niveles de los dos últi
mos años, pero disminuyeron las cosechas de 
cebada y de papas. A su vez, la producción de al
godón aumentó fuertemente en relación al bajo 
nivel que tuvo en 1971, y también subió la pro
ducción de maíz, en alrededor de 4%. 

b) La industria petrolera 

La terminación del oleoducto de unos 500 ki
lómetros de extensión entre las concesiones de 
la compañía Texaco/Gulf en Lago Agrio y el 
Puerto de Esmeraldas, permitió comenzar la ex
portación de petróleo a mediados de agosto a 
razón de unos 180 000 barriles diarios. Hasta 
entonces, la producción de petróleo en la penín
sula de Santa Elena llegaba a unos 3 500 barriles 
diarios. 

Los trabajos de prospección y perforación se 
iniciaron en la zona de Oriente hacia mediados 
del decenio pasado, y se intensificaron a par
tir del descubrimiento de ricos yacimientos en 
1967. Se calcula que entre 1967 y 1972 las in
versiones en esta región, incluida la construcción 
del oleoducto, alcanzaron a unos 350 millones 
de dólares. 

El oleoducto, que tuvo un costo aproximado 
de 120 millones de dólares, tiene una capacidad 
actual de 250 000 barriles diarios con posibili
dades de ampliarse a 400 000 con la instalación 
de bombas adicionales que se espera realizar 
hacia 1975. De acuerdo con lo convenido con la 
compañía que construyó el oleoducto, éste pasará 
a poder del Estado dentro de 8 a 10 años. 

En los últimos cuatro meses y medio de 1972 
se exportaron 25 millones de barriles, a razón 
de 180 000 diarios. Para 1973 se espera una pro
ducción y exportación de más o menos 200 000 
barriles por día, lo que equivale a 15 millones 
de barriles anuales y unos 200 millones de dóla
res. Durante 1972 rigió un precio de referencia 
para el petróleo (con fines tributarios principal-
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mente) de 2.53 dólares por barril de petróleo de 
29 API y que varía según el peso específico del 
crudo; para los tres primeros meses de 1973 se 
fijó en 2.66 dólares para el crudo de 30 API. 

Hacia fines de 1972 se complementaron y re
glamentaron mediante un decreto las disposicio
nes generales sobre concesiones petroleras con
tenidas en la Ley de Hidrocarburos de 1971. 
En virtud de él, revirtieron al Estado más de 3 
millones de hectáreas dadas en concesión a varias 
compañías, las que pasaron a poder de la Cor
poración Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). 
Además, la CEPE ha llamado a licitación inter
nacional para la construcción y financiamiento 
de una refinería estatal en Esmeraldas, con capa
cidad para procesar 50 000 barriles diarios de 
petróleo, que deberá ser la base del desarrollo 
petroquímico. Como complemento de la refine
ría, se ha proyectado la construcción de un poli-
ducto para combustible entre Esmeraldas y Quito. 

c) Industria manufacturera 

En los últimos años se ha intensificado el cre
cimiento de la producción manufacturera, en 
parte por la demanda que ha generado la acti
vidad petrolera, y en parte por los incentivos 
tributarios (como el abono tributario) y credi
ticios, otorgados en virtud de la Ley de Fomento 
Industrial y la Ley de Fomento de la Pequeña 
Industria y la Artesanía. 

De este modo, por medio de las diferentes 
leyes de fomento se está promoviendo tanto la 
sustitución de importaciones como la exportación 
de manufacturas, principalmente al mercado an
dino. En 1972 fueron 56 las nuevas empresas 
que se acogieron a la Ley de Fomento Industrial, 
con este fin. 

3. El sector externo 

Ante todo, cabe destacar un cambio fundamen
tal en el nivel de las exportaciones de bienes, 
que pasaron de 244 millones de dólares en 1971 
a 323 millones en 1972, principalmente por las 
ventas de petróleo; además, la venta de los pro
ductos tradicionales de exportación, que repre
sentan dos tercios del total, aumentaron en 9%, 
favorecidas por los precios externos. Los demás 
productos de exportación, que incluyen una serie 
de manufacturas, nuevamente registraron un fuer
te incremento, esta vez del orden del 24%. 
(Véase el cuadro 50.) 

Desde el 16 de agosto de 1972 hasta el fin 
del año se exportaron 25 millones de barriles 

Cuadro 50 

ECUADOR: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES 
PRODUCTOS 

(Millones de dólares) 

1970 1971 1972 

Bananos 94.3 101.2 109.0 
Café 50.5 36.5 42.6 
Cacao 22.3 25.4 23.1 
Azúcar 9.4 13.5 17.1 
Petróleo 0.7 1.0 59.9 
Productos pesqueros 6.8 14.6 17.0 
Madera de balsa 2.9 3.3 3.8 
Oleaginosas 1.8 1.8 4.0 
Otros productos 12.8 19.7 25.1 

Total*- 201.5 217.0 301.6 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de información parcial 
de los permisos de exportación. 

a Se refiere a permisos de exportación. No incluye los 
ajustes que se hacen normalmente para el cálculo del 
balance de pagos. 

de petróleo por un valor de 59.9 millones de 
dólares; en 1973 se espera llegar a alrededor 
de 200 millones. 

En cuanto a los productos tradicionales de 
exportación, la venta de bananos fue de 1 377 000 
toneladas, es decir, ligeramente superior a la del 
año anterior, y estuvo limitada por problemas 
de mercado, ya que la producción alcanzó a 
3.1 millones de toneladas. En términos de valor, 
el aumento fue de 8%, debido a los mejores 
precios que está obteniendo la variedad Caven
dish, cuya producción ha venido sustituyendo al 
tipo Gross Michel y que abarca 82% del volu
men exportado. 

La exportación de café se recuperó sólo par
cialmente de la fuerte reducción de 1971 y au
mentó su valor a 42.6 millones de dólares (17% 
más que el año anterior), gracias a los mejores 
precios. El régimen de cuotas de exportación 
quedó suspendido hasta septiembre de 1973, por 
falta de acuerdo entre los países signatarios del 
Convenio Internacional del Café. Esta medida 
favorece a Ecuador, que tenía una cuota muy 
baja respecto de su producción (alrededor de 
690 000 sacos), y debía vender parte de ella 
a países ajenos al convenio, a precios inferiores. 
De todas maneras, las existencias acumuladas 
alcanzaban a cerca de 1.5 millones de sacos. 

También hubo entre 1971 y 1972 un notable 
aumento de las ventas de azúcar —de 13.5 a 
17.1 millones de dólares— como consecuencia de 
los altos precios que predominaron, principal
mente en el mercado libre; se complementó con 
un incremento aproximado de 10% en la pro-

83 



ducción interna y algo menor en el volumen 
exportado. 

En las ventas de cacao hubo una baja de 
1 3 % , originada en una menor producción. Los 
demás productos de exportación, entre los cuales 
se destacan los pesqueros, la madera de balsa 
y una variedad de productos manufacturados, 
tuvieron una fuerte expansión en los últimos 
años, cercana al 60% en 1971 y al 20% en 
1972. En particular, los productos pesqueros al
canzaron este último año a unos 17 millones de 
dólares. 

Por su parte, las importaciones de bienes se 
vieron afectadas por las medidas restrictivas que 
adoptó la Junta Monetaria a comienzos de año 
y no registraron mayor variación en 1972, luego 
del alza brusca (35%) que habían experimen
tado el año anterior. 

Con el virtual estancamiento de las impor
taciones, que contrastó con la notable expansión 

de las exportaciones, entre 1971 y 1972 se redujo 
el desequilibrio comercial de 108 a 28 millones 
de dólares. Sin embargo, al iniciarse las expor
taciones de petróleo aumentaron las remesas 
netas de utilidades e intereses en 18 millones 
de dólares, de manera que la cuenta corriente 
arrojó en definitiva un saldo negativo de 170.5 
millones de dólares, inferior en unos 60 millones 
al de 1971. Si a esto se agrega que en 1972 
hubo una entrada neta de capitales autónomos 
de 220 millones de dólares (23 millones más que 
en 1971), resulta que las reservas internaciona
les registraron finalmente un incremento neto de 
55 millones de dólares. Cabe recordar que en 
1971 habían disminuido en 30 millones. (Véase 
el cuadro 51.) 

Entre los hechos ocurridos en el año que con
tribuyeron a diversificar y elevar las exportacio
nes, cabe destacar la creación en agosto del 

Cuadro 51 

ECUADOR: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+6+c+d+c) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

/;) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(—• aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972a 

224.6 256.1 268.4 354.5 
205.5 232.8 244.3 323.2 
19.1 23.3 24.1 31.3 

—280.9 —361.1 —470.7 —480.0 
—209.6 —262.3 —352.7 —350.8 
— 71.3 — 98.8 —118.0 —129.2 

— 27.8 — 33.5 — 35.0 — 53.0 
4.7 5.4 5.3 8.0 

— 79.4 —133.1 —232.0 —170.5 

79.4 133.1 232.0 170.5 
78.7 125.9 188.4 \ 
44.9 90.0 156.5 ] 
40.7 49.8 46.8 / 

— 15.6 
1.1 

— 20.4 
— 1.8 

— 24.6 ( 
2.0 / 221.6 

7.6 8.3 7.7 \ 
— 0.3 4.7 — 1.0 1 

3.4 2.2 10.8/ 
0.8 4.2 3.5 3.5 

— 3.2 — 3.9 30.3 — 54.6 

11.3 22.9 20.8 
— 6.5 — 6.5 — 11.0 . . • 
— 5.9 — 21.3 23.3 
— 2.1 1.1 0.4 

— — 0.1 — 3.2 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones basadas en estadísticas oficiales. 
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Fondo de Promoción de Exportaciones a cargo 
de la Corporación Financiera. Hasta el fin del 
año se habían aprobado préstamos por 63.3 mi
llones de sucres para exportaciones de productos 
manufacturados, principalmente a los países del 
Grupo Andino y Panamá. 

Por otra parte, la decisión 29 del Acuerdo 

de Cartagena estableció la nómina de productos 
ecuatorianos que quedaron liberados de gravá
menes y restricciones. A pesar de que no se han 
podido aprovechar totalmente esas facilidades, 
las exportaciones de manufacturas ecuatorianas a 
Colombia, Chile y Perú tuvieron un aumento 
cercano al 30%. 

EL SALVADOR 

1. Aspectos generales 

Indicadores preliminares señalan que el producto 
interno bruto aumentó alrededor de 4.5% duran
te 1972, lo que representa una recuperación con 
respecto a la tasa de 3.3% de 1971 y el regreso 
a los niveles registrados entre 1965 y Í970. 
(Véase el cuadro 52 y el gráfico XII.) 

Las actividades internas de producción se for
talecieron esencialmente por el vigoroso creci-

Gráfico XII 
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miento de la demanda externa, que aumentó 
en 19%, después de tres años de no registrar 
mayor variación. Este comportamiento estuvo 
determinado sobre todo por las exportaciones 
fuera de la región, entre las que destacan las 
ventas de azúcar y algodón, y una recuperación 
de las colocaciones de café en los mercados tra
dicionales. Todo esto se asoció a un importante 
crecimiento de la inversión pública por segundo 
año consecutivo y a un moderado aumento de 
las exportaciones al Mercado Común Centro
americano, no obstante la suspensión del libre 
comercio con Costa Rica a comienzos de sep
tiembre y su reanudación a mediados de octubre 
en condiciones cambiarias menos favorables, tan
to para El Salvador como para los demás países 
centroamericanos. 

La incidencia de los factores señalados fue 
atenuada, como en los demás países centroameri
canos, por condiciones climáticas adversas que 
afectaron a la producción de granos básicos 
para consumo interno, y por haber mantenido 
el sector privado una actitud cautelosa ante la 
inversión en actividades productivas, dada la fase 
crítica en que se mantiene el Mercado Común. 

El fuerte aumento de las exportaciones no se 
basó solamente en la mayor producción del año, 
sino que también se hizo uso de los excedentes 
acumulados, especialmente de café y azúcar. Cier
tas presiones sobre los precios internos asociadas 
a la baja de la producción agrícola destinada al 
mercado interno y al encarecimiento de las com
pras en los mercados europeos y en el Japón a 
raíz del cambio de paridades monetarias de 
diciembre de 1971, tendieron a traducirse en una 
escasa expansión del consumo privado (2% con
tra 5.1% en 1971); esto redujo en alguna me
dida los efectos multiplicadores de la demanda 
generados por la coyuntura externa y por el alza 
de la inversión pública. (Véase de nuevo el 
cuadro 52.) 

El Salvador experimentó un mejoramiento apre
ciable de sus indicadores financieros externos y, 
en consecuencia, una holgura mayor en el fun
cionamiento del sistema interno de crédito, par
ticularmente por el dinamismo de las exporta-
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Cuadro 52 

EL SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de colones a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972* 1965 1970 1971* 

Oferta global 2 532.3 3 078.9 3 234.9 3 390.0 128.1 12318 126 JO 

Producto interno bruto 1 977.4 2 486.0 2 568.0 2 683.6 100.0 100.0 100.0 

Importaciones15 554.9 592.9 666.9 706.4 28.1 23.8 26.0 

Demanda global 2 532.3 3 078.9 3 234.9 3 390.0 128.1 123.8 126.0 

Exportaciones15 530.3 541.2 549.6 653.3 26.8 21.8 21.4 

Inversión interna bruta 307.0 302.8 338.8 337.9 15.5 12.2 13.2 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 
Construcción 
Maquinaria y equipo 

296.3 
83.6 

212.7 
116.5 
179.8 

277.8 
68.7 

209.1 
126.1 
151.7 

298.8 
82.4 

216.4 

319.9 
94.8 

225.1 

15.0 
4.2 

10.8 
5.9 
9.1 

11.2 
2.8 
8.4 
5.1 
6.1 

11.6 
3.2 
8.4 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

1 695.0 
166.3 

1 528.7 

2 234.9 
229.3 

2 005.6 

2 346.5 
240.2 

2 106.3 

2 398.8 
250.0 

2 148.8 

85.7 
8.4 

77.3 

89.9 
9.2 

80.7 

91.4 
9.4 

82.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculo de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva. Para 1972, estim 
oficiales. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balan 
a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 



ciones; pero también porque las importaciones 
—a diferencia del año anterior—• tuvieron un 
comportamiento más acorde con la expansión 
del ingreso, se incrementaron considerablemente 
las reservas internacionales netas del sistema ban
cario. Esto último, y la menor canalización de 
recursos monetarios hacia el financiamiento de 
inventarios acumulados, contribuyeron a mejo
rar los programas de créditos a actividades 
productivas, en especial los directamente admi
nistrados por el Banco Central. 

La favorable situación de la demanda externa 
permitió fortalecer la capacidad de ahorro del 
gobierno central y establecer una política de 
crédito más liberal al sector público, que en 
parte se tradujo en una sostenida asignación de 
recursos para inversión y en una absorción más 
flexible de fondos externos para el financia
miento de proyectos. La formación pública de 
capital se amplió en 15% en términos reales, 
luego de haberlo hecho en 20% el año ante
rior; esta expansión contrasta eon la crítica 
situación característica de la segunda mitad del 
decenio anterior. 

Aparte el impulso que se dio a la inversión 
en rubros sociales, el sector público hizo hin
capié en el robustecimiento de la infraestructura 
económica. Así, se dedicaron 9 millones de dóla
res a energía eléctrica, principalmente para ex
pandir el actual sistema de generación; en 1972 
se inició la construcción de la línea de trans
misión de San Rafael Cedros a San Miguel y se 
ampliaron varias subcentrales conforme al pro
grama de electrificación rural. 

2. Los sectores productivos 

La mayor contribución al crecimiento del pro
ducto bruto durante 1972 provino de las ramas 
agrícolas de exportación tradicional (café, algo
dón) y de las materias primas agrícolas indus
trializadas (caña de azúcar). También se regis
traron significativos incrementos en las activi
dades de construcción, alentadas principalmente 
por el rápido aumento de la inversión pública, 
por cierta inclinación de la inversión privada 
hacia la construcción de edificios residenciales 
y de departamentos para renta, y por la expan
sión de la infraestructura turística, que vino a 
sumarse al crecimiento de algunos servicios, di
rectamente asociados a la política estatal de 
ampliación de la infraestructura seguida en los 
últimos años. En cambio, se redujeron los nive
les de producción de la agricultura dirigida a los 
mercados internos y sólo aumentaron pausada
mente las manufacturas de consumo interno. La 

crisis planteada por la situación de pagos de 
Costa Rica impidió que en el segundo semestre 
se mantuviera el ritmo de crecimiento alcanzado 
en la primera parte del año, aunque en la pro
ducción industrial para el Mercado Común Cen
troamericano se observó un dinamismo compara
ble al de 1971. (Véase el cuadro 53.) 

Los cultivos agrícolas de exportación experi
mentaron incrementos que pasaron del 15% en 
promedio, destacando particularmente los de la 
cosecha algodonera. La superficie autorizada para 
siembra de algodón se incrementó notablemente, 
tanto para la cosecha de 1971/1972 como para 
la siguiente, con lo cual se ha llegado a los lími
tes máximos de disponibilidad de tierras aptas. 
Los rendimientos continuaron aumentando, no 
sólo por circunstancias favorables de clima, sino 
sobre todo por los avances tecnológicos, por los 
estímulos crediticios y por la introducción de 
nuevas variedades de algodón, que además han 
permitido elevar la calidad del producto, apro
vechar mejor el mercado internacional y lograr 
una rentabilidad satisfactoria, pese al alza de los 
costos por los aumentos salariales y el encareci
miento de insumos importados, especialmente en 
1972. 

Tras un descenso en el año agrícola 1970/ 
1971, la producción de café se incrementó nota
blemente (casi 12%) en la última campaña, en 
parte a causa de la recuperación cíclica del cul
tivo. Por su parte, la demanda internacional 
estimuló mayores volúmenes de producción, in
cluso en áreas marginales; se elevó la densidad 
de plantas por unidad de superficie, y se redo
blaron los esfuerzos técnicos en las tareas agrí
colas. 

La cosecha de caña de azúcar acusó asimismo 
un incremento alentador que se sumó al desarro
llo sostenido de los últimos tres años y permitió 
aumentar el volumen de producción y exporta
ción de azúcar. Si bien en cierta medida la ex
cepcional exportación de este producto en 1972 
se surtió de inventarios acumulados, el proceso 
de expansión que ha venido experimentando la 
producción de materia prima y de azúcar refi
nada obedece a los estímulos de la demanda ex
terna y a la firmeza de la misma que es de prever 
para el futuro; ha determinado también la asig
nación de mayores recursos internos a la amplia
ción e instalación de ingenios, la tecnificación 
tanto del refinado como de la extracción de 
caña y, en menor medida, el ensanchamiento 
de la superficie de cultivo. 

Frente a la vigorosa expansión de los cultivos 
exportables, la agricultura de consumo interno 
—a la que apoyan numerosas medidas oficiales 
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Cuadro 53 

EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EC 
(Al costo de los factores) 

Millones de colones a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971" 1972" 1965 1970 1971s-

Agricultura 513.2 615.5 636.4 662.1 28.6 27.3 27.3 

Minería 2.9 3.0 3.0 3.0 0.2 0.1 0.1 

Industria manufacturera 293.0 386.8 398.0 416.1 16.3 17.1 17.1 

Construcción 72.5 76.3 80.7 89.5 4.0 3.4 3.5 

Subtotal bienes 881.6 1 081.6 1118.1 1170.7 49.1 47.9 48.0 

Electricidad, gas y agua 28.9 47.8 51.9 57.1 1.6 2.1 2.2 

Transporte y comunicaciones 93.6 125.2 128.9 133.4 5.2 5.5 5.5 

Subtotal servicios básicos Í22.5 173.0 180.8 190.5 6.8 7.7 7.7 

Comercio y finanzas 425.5 517.8 535.6 5603 23.7 23.0 23.0 

Gobierno 140.7 185.8 189.9 195.6 7.8 8.2 8.1 

Propiedad de vivienda 92.5 109.9 113.0 116.0 5.2 4.9 4.8 

Otros servicios 133.4 187.8 194.2 204.0 7.4 8.3 8.3 

Subtotal otros servicios 792.1 1 001.3 1 032.7 10759 44.1 44.4 44.3 

Producto interno bruto total 1 815.3 2 281.0 2 356.0 2 461.0 100.0 100D 100D 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculo de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva. Para 1972, estima 
oficiales. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo, que consistió e 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 



que persiguen el autoabastecimiento— sintió seve
ramente los efectos de la sequía. Se observó un 
importante descenso de la producción de maíz 
y reducciones menos bruscas en las de arroz y 
frijoles, que se dejarán sentir incluso en 1973. 
Esta situación requirió acciones de emergencia, 
entre las cuales debe destacarse un programa 
especial llevado a la práctica por la Adminis
tración del Bienestar Campesino, que incluyó 
la concesión de prórrogas para la cancelación 
de deudas de pequeños productores de arroz. 
Los excedentes de la cosecha anterior atenuaron 
los efectos que hubieran podido repercutir inten
samente en su precio; sin embargo, se observa
ron presiones alcistas sobre los precios de consu
mo de bienes agrícolas ante la posibilidad de 
que hubiera que importarlos en el año siguiente. 

Las informaciones disponibles señalan asimis
mo cierto incremento en la cosecha de hortalizas, 
legumbres y frutas, aunque sin que se llegue to
davía al abastecimiento total del consumo interno 
gracias al progreso del proyecto de riego del 
Valle de Zapotitán. Sin embargo, parte impor
tante del área que se desea destinar a produc
ciones que hagan uso intensivo de recursos natu
rales continúa dedicada a cultivos tradicionales, 
lo cual, aparte crear problemas todavía no re
sueltos de comercialización, explica que se haya 
mantenido la importación para regular la oferta 
en el mercado interno. Parece haberse avanzado, 
de todas formas, en la negociación del financia
miento externo que se necesita para llevar a la 
práctica proyectos de ampliación de las zonas 
de riego que permitirían duplicar a mediano 
plazo las existentes tanto en el Valle de Zapotitán 
como en la zona de Atiocoyo. 

La política agrícola prevé para el año próximo 
un proyecto de silos con el fin de ampliar en 
13 000 toneladas la capacidad de almacenamiento 
de grano, un programa de avenamiento de la 
zona costera, y programas de reforestación y 
manejo de cuencas hidrográficas a cargo de la 
Dirección de Recursos Naturales. También es de 
trascendencia para dinamizar el sector agrícola 
un renovado impulso para mejorar la produc
ción ganadera y los aspectos genéticos del cul
tivo del algodón. Junto a ello, es probable que 
se alcancen a más largo plazo resultados satis
factorios en investigación, asistencia técnica y 
extensión con la entrada en funcionamiento del 
Centro de Tecnificación Agropecuaria, y es tam
bién factible que el crédito al sector agropecuario 
reciba mayor difusión al transformarse la actual 
Administración de Bienestar Campesino en un 
Banco de Fomento Agropecuario. 

El sector manufacturero continúa dependiendo 

de las exportaciones al área centroamericana, lo 
que se traduce en un lento desenvolvimiento del 
producto industrial, que contrasta agudamente 
con el proceso de expansión de mediados de los 
años sesenta. En 1972, las exportaciones crecie
ron a ritmo menor que en 1971, aunque, como 
se ha señalado, en el primer semestre se observó 
una expansión significativa de las ventas a Cen
troamérica que respondió en parte a la coloca
ción de existencias. De todas formas, parece que 
se lograron vigorizar algunas ramas de la indus
tria tradicional por la mayor disponibilidad de 
materia prima agrícola y, más que nada, por el 
estímulo de la demanda del mercado interna
cional (refinación de azúcar y elaboración de los 
subproductos del algodón). Del mismo modo, la 
industria química, la metalmecánica y algunos 
sectores textiles dependientes de insumos impor
tados, registraron cierto fortalecimiento derivado 
de la mayor demanda de Guatemala y de la 
favorable posición competitiva de que en general 
disfrutaron los productos centroamericanos fren
te a los del resto del mundo en el mercado 
costarricense durante la primera parte del año. 
El dinamismo de dichos rubros, por lo demás 
de carácter circunstancial, no logró modificar 
el panorama del sector manufacturero en su 
conjunto. 

3. El sector externo 

En 1972 el notable incremento de las exporta
ciones y el crecimiento menos intenso de las 
importaciones redujeron mucho el déficit co
rriente del balance de pagos, lográndose casi un 
equilibrio y fortaleciéndose además reservas in
ternacionales netas del país con la entrada de 
capitales autónomos. 

A diferencia del año anterior, en el que las 
exportaciones de bienes y servicios permanecie
ron prácticamente estancadas, éstas se incremen
taron aceleradamente en 1972, más por los ma
yores volúmenes colocados (13.5% más), en 
particular de productos agrícolas tradicionales, 
que por los precios medios más favorables per
cibidos (3.8% de aumento). Se recibieron así 
alrededor de 310 millones de dólares. (Véase 
el cuadro 54.) 

Tras el marcado descenso experimentado por 
las ventas de café en 1971, la mayor producción 
unida a mejores precios medios permitió ex
portar en 1972 cerca de 107 millones de dóla
res. El incremento en 300 000 sacos de la cuota 
señalada al país, hizo subir las ventas en los 
mercados tradicionales a más de 1 800 000 sa
cos, mientras el fomento del consumo del pro-
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Cuadro 54 

EL SALVADOR: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes job 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + á + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

6) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (•— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972a-

229.3 250.0 252.1 312.0 
208.1 229.1 227.8 285.0 
21.2 20.9 24.3 27.0 

—252.1 —253.8 —291.0 —313.8 
—198.6 —194.7 —227.3 —245.0 
— 53.5 — 59.1 — 63.7 — 68.8 

— 8.3 — 8.8 — 10.2 — 11.7 
8.4 12.4 16.1 12.5 

— 22.7 — 0.2 — 33.0 — 1.0 

22.7 0.2 33.0 1.0 
25.1 14.7 27.7 \ 
7.4 3.7 7.0 
15.7 8.7 13.8 / 

— 4.5 — 6.8 — 10.7 { 
22.4 3.3 7.2 16.5 / 22.4 

3.2 1.9 1.1 \ 
— 1.8 — 6.0 — 1.0 ] 
— 3.1 — 0.3 — 2.9 / 

0.8 4.2 3.7 3.7 

1.7 — 12.4 5.5 — 25.1 

11.5 1.1 13.4 
— 8.0 — 12.1 — 7.5 
— 2.7 1.1 1.7 

0.9 — 2.5 0.1 
— — — 2.2 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 

ducto en mercados nuevos permitió colocaciones 
que pasaron de 60 000 sacos. El precio medio 
recibido se incrementó en cerca de 7% con re
lación al de 1971, al mejorar las cotizaciones 
internacionales; en el promedio influyó poco el 
menor precio obtenido en las zonas no tradicio
nales por cantidades todavía relativamente pe
queñas del producto. 

En 1972 se mantuvo la tendencia ascendente 
que se viene observando hace algunos años en 
las ventas de algodón, al registrarse colocaciones 
cercanas a los 39 millones de dólares (36% de 
aumento con respecto a los montos anteriores). 
Han favorecido esta situación medidas de índole 
interna, como el apoyo crediticio del sistema ban
cario, en especial para la compra de insumos 
e insecticidas, y el mejoramiento de los méto
dos de cultivo; también, las condiciones me
teorológicas han sido favorables y los precios 
internacionales mejores. 

Las ventas de azúcar, que se duplicaron por 
la mayor demanda externa, pudieron elevarse 
apoyadas en la excelente cosecha obtenida y el 
aprovechamiento de inventarios acumulados.22 

Como el año anterior, las exportaciones se des
tinaron en su gran mayoría a cubrir la cuota 
de 47 000 toneladas cortas asignadas al país por 
los Estados Unidos, cuya reducción para 1973 
a 46 100 toneladas no puede considerarse sig
nificativa. 

Las exportaciones de camarones, pese a ha
ber disminuido su valor unitario, sumaron 6.5 
millones de dólares gracias a una recuperación 
de los volúmenes colocados, que aumentaron 
en 21% en 1972, luego de haber bajado en 19% 
entre 1970 y 1971. En la actualidad se está tra
tando de resolver problemas que han impedido 

2a Al 31 de diciembre de 1971 las existencias almace
nadas pasaban de 33 500 toneladas y a fines de 1972 
se habían reducido a 2 500. 
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lograr mayores ventas en los mercados interna
cionales, esencialmente vinculados a la contami
nación de las aguas en estuario, la disminución 
de los días de pesca por embarcación y ciertos 
aspectos ecológicos. 

Desde la crisis del Mercado Común Centro
americano, El Salvador ha tratado de encontrar 
nuevos mercados, principalmente para sus ma
nufacturas; puede señalarse al respecto un acuer
do sobre productos textiles con los Estados 
Unidos, por el que se asignó a El Salvador una 
cuota de exportación de 5.1 millones de yar
das.23 Aprovechando también el sistema general 
de preferencias, El Salvador ha podido aumentar 
algunas exportaciones —toallas, zapatos, herra
mientas agrícolas, productos de madera— a Ale
mania, los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia 
y el Reino Unido. Aunque en forma todavía in
cipiente, ha empezado a vender algunos produc
tos (aparatos de aire acondicionado) a países 
de América del Sur y ha afirmado la maquila 
de productos textiles con destino a los Estados 
Unidos. 

Además de haberse firmado un convenio co
mercial relativamente favorable con Panamá,24 

se han emprendido negociaciones con la Repú
blica Dominicana y el Ecuador y se espera em
prenderlas próximamente con Haití, Trinidad y 
Tabago y Jamaica. Además, se encuentra en es
tudio una reestructuración de la ley de fomento 
de las exportaciones que permita alentarlas en 
forma más amplia; se proyecta transformar el 
Centro Nacional de Exportaciones (CENAFE) 
en un instituto de comercio exterior, y existe el 
propósito de favorecer el establecimiento de em
presas exportadoras especializadas en comercia
lización internacional. También, como se dijo, 
se estudia el establecimiento de zonas francas 
para instalar en ellas industrias de exportación 
hacia zonas distintas de la centroamericana. 

Los problemas cambiarios de Costa Rica que 
condujeron a la suspensión del comercio intra-
zonal durante mes y medio aproximadamente, 
y el consecuente acuerdo de autorregulación del 
comercio entre El Salvador, Guatemala, y Nica
ragua, fueron también causa del crecimiento me
nos intenso de las exportaciones regionales del 
país. Se estima que las exportaciones a Costa 
Rica descendieron de 20.7 a 18.6 millones de 

23 Vigente del V> de abril de 1972 al 31 de marzo 
de 1973; a su vencimiento se prevé un incremento auto
mático del 5% de la cuota. 

21 El saldo comercial con dicho país favorece a El 
Salvador y se han exportado al mismo artículos ma
nufacturados (toallas de algodón, productos químicos, 
equipos de aire acondicionado, cables y alambres ais
lantes, lámparas y accesorios). 

dólares, aunque un incremento de las ventas a 
Guatemala compensó dicho descenso. En definiti
va, el mayor dinamismo de las importaciones que 
realizó la región —reflejo de la mayor expansión 
económica de El Salvador durante 1972— per
mitió mantener el saldo favorable de 1971 con 
la zona centroamericana (17 millones de dólares 
aproximadamente). 

Después del elevado aumento (14.7%) de las 
importaciones de bienes y servicios en 1971, 
las compras externas crecieron en forma menos 
intensa en 1972 (7.8%). Es posible que el me
nor crecimiento de las compras en 1972 se haya 
debido al incremento de inventarios en 1971 en 
proporciones superiores a los niveles requeridos 
por la economía. 

Las entradas netas de capital fueron similares 
a las de 1971, permitiendo con el equilibrio 
corriente externo un incremento notable de las 
reservas internacionales netas de las autorida
des monetarias. El déficit en cuenta corriente 
bajó de 33 millones de dólares en 1971 a 1 mi
llón a fines de 1972, en tanto que las reservas 
internacionales, que mejoraron en este año en 
25 millones de dólares, en el anterior se dete
rioraron en casi 6 millones. 

El importante crecimiento de las exportacio
nes trajo como consecuencia un aumento de la 
disponibilidad de divisas, suficiente no sólo para 
incrementar apreciablemente las reservas inter
nacionales sino para cancelar deudas en forma 
más acelerada que la usual. 

4. Finanzas públicas, moneda y crédito 

En 1972 continuó incrementándose el ahorro 
corriente del gobierno central (22.4%) que, con 
el financiamiento interno y externo recibido, 
contribuyó a mantener el dinamismo de los gas
tos dedicados a la formación de capital. 

Los 53 millones de colones a que alcanzó el aho
rro corriente, cuyo aumento fue menos intenso 
que en el año anterior, debe atribuirse a la recu
peración de los gastos corrientes (3.7% en con
traste con la caída de 2.4% en 1971), junto a 
una elevación de los ingresos corrientes ligera
mente inferior a los del año previo (6.4% en 
vez de 7%). 

Mientras el ascenso de las entradas corrientes 
en 1971 se debió básicamente al aumento de los 
impuestos directos, en 1972 se apoyó sobre todo 
en el crecimiento de los indirectos (7.3%). En 
este sentido, el comportamiento más dinámico 
de las exportaciones, y en particular los mayo
res precios internacionales obtenidos por las 
ventas de café, permitieron que los impuestos 
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sobre las exportaciones se constituyeran en el 
elemento motor entre los gravámenes indirec
tos, al pasar de 38 a 46 millones de colones 
(19.4% de aumento). Por su parte, en conso
nancia con el menor crecimiento del consumo 
total, los impuestos derivados del consumo au
mentaron menos (como los gravámenes sobre las 
importaciones). Los impuestos directos tendie
ron a aumentar en forma más pausada, en vista 
de las condiciones menos favorables de la eco
nomía en 1971. 

Los gastos corrientes continuaron creciendo 
normalmente después de haber experimentado 
un descenso cercano al 2%, que habría obede
cido a la terminación de las erogaciones extra
ordinarias requeridas en 1970 por los progra
mas de emergencia asociados al conflicto bélico. 
Desde el punto de vista del financiamiento con 
recursos internos, destacan los mayores fondos 
provenientes del sistema bancario, que aumenta
ron en 35% (saldos a octubre). 

Por otro lado, dentro del patrón característico 
de la política monetaria, durante los últimos 
años había comenzado a requerirse un apoyo 
relativamente importante para mantener los ni
veles de la actividad económica y del ingreso, 
ante los menores impulsos que venía recibiendo 
el mercado interno de las exportaciones. En este 
sentido los lineamientos de política no variaron 
fundamentalmente en 1972; pero al presentarse 
una coyuntura externa favorable que permitió re
ducir el financiamiento de inventarios, pudieron 
ampliarse los estímulos crediticios a proyectos 
de desarrollo del sector privado. Los volúmenes de 
crédito se orientaron así en mayor proporción a 
las necesidades de largo plazo, a los sectores 
agropecuario e industrial y a otras actividades 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Según estimaciones preliminares, el producto in
terno bruto al costo corriente de los factores 
habría aumentado aproximadamente en 8% en 
1972, tasa inferior a la de 1971 (9.3%) y a la 
de 1967-1971, que fue de 9.8%. (Véase el cua
dro 55.) 

La agricultura continuó mostrando la tenden
cia declinante que se viene manifestando desde 
1970, pese a que existen mercados externos 
para los productos agrícolas exportables, y los 
precios alcanzados por el azúcar, los bananos y 
la copra son altos. 

en vías de promoción, y menos al financiamiento 
de corto plazo, incluida la asistencia al sector 
comercial de exportación. Concretamente, el cré
dito del Banco Central a los bancos comerciales 
del sistema (financiamiento típico de corto pla
zo) se redujo aproximadamente en 10 millones 
de colones por la mayor liquidez de los bancos, 
mientras las operaciones de aquel organismo con 
las instituciones públicas y privadas, con fines 
de desarrollo, se elevaba de 62 a casi 90 millo
nes de colones. Por otro lado, las operaciones 
del Fondo de Desarrollo Económico del Banco 
Central se expandieron más de 50%, y en ellas 
destacó el financiamiento otorgado con estos re
cursos al sector agropecuario, a los servicios de 
infraestructura turística y, en menor medida, 
a las actividades industriales. 

El incremento del medio circulante estuvo es
trechamente ligado en 1972 al fuerte crecimiento 
de las reservas internacionales. En términos cuan
titativos, los factores internos de creación repre
sentaron un papel de menor importancia, a pesar 
de que el crédito —especialmente por la asig
nación de mayores recursos al sector público, 
como se señaló anteriormente— alcanzó una 
tasa de crecimiento más alta. 

Cabría hacer referencia por último al acele
rado desenvolvimiento de todos los pasivos del 
sistema bancario con el sector privado de la 
economía. No sólo el medio circulante creció 
rápidamente (19% frente a 6.8% en 1971), se 
aceleró también la expansión de pasivos cuasi-
monetarios (21.7% en comparación con 14.2%) 
y otro tanto ocurrió con los medios de captación 
de ahorro bajo la forma de cédulas hipotecarias, 
certificados de participación, títulos de capitali
zación y capitales y reservas de las instituciones 
de crédito. 

Los ingresos provenientes del turismo parecen 
haber continuado aumentando rápidamente con 
un ritmo similar al de los últimos años, lo que 
unido al incremento de los gastos del gobierno, 
habría impulsado el crecimiento de los sectores 
de la construcción y de los servicios en ge
neral. 

Con respecto al sector externo, durante 1972 
se habría acentuado el fuerte déficit que registró 
el balance comercial en 1971. Las exportaciones 
mejoraron con respecto al bajo nivel que regis
traron en 1970 y las importaciones continuaron 
creciendo con bastante rapidez. 

ESTADOS ASOCIADOS DE LAS INDIAS OCCIDENTALES 
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Cuadro 55 

ESTADOS ASOCIADOS DE LAS INDIAS OCCI 
AL COSTO CORRIENTE 

Millones de dólares 
Sector  

1967 1970* 

Agricultura de exportación 32.8 32.9 
Resto del sector agropecuario y pesca 23.2 26.4 
Minería y manufactura 8.0 10.3 
Construcción 25.0 39.3 
Distribución 27.7 41.8 
Transporte,almacenamiento y comu

nicaciones 9.4 14.1 
Servicios (incluidos los hoteleros, los 

financieros y los seguros) 26.1 39.0 
Hoteleros (8.2) (15.8) 

Renta de viviendas 15.8 18.6 
Gobierno 37.3 50.6 

Total 205.3 273.0 

a Provisional. 
^ Estimación. 

2. Los principales sectores de la producción 

Se estima que en 1972 la agricultura continuó 
declinando. La producción de azúcar descendió 
pronunciadamente, y algo menos la de otros 
productos agrícolas de exportación. Se exceptúa 
la producción de bananos, que al parecer man
tuvo los niveles de 1971. 

En San Cristóbal se está llevando a cabo un 
plan de racionalización de la industria azuca
rera para alcanzar, entre otros objetivos, una 
producción de 40 000 toneladas. En Antigua, el 
otro gran productor de azúcar de la zona, se ha 
decidido a abandonar este rubro por su baja ren
tabilidad. Al parecer existen buenas perspectivas 
de mercado para el algodón, y algunas de las 
islas están examinando la posibilidad de incre
mentar su producción, que ha declinado mucho 
en los últimos años. 

La agricultura para consumo interno ha man
tenido en general sus niveles de producción. Sin 
embargo, en varios territorios se ha incremen
tado la producción de tubérculos, frutas y ver
duras, principalmente gracias a estímulos deri
vados de la aplicación del Protocolo sobre 
Comercialización Agrícola del convenio de la 
CARIFTA. 

El valor agregado por el sector gubernamen
tal creció en 2 0 % anual en 1970 y 1971. Todos 
los indicadores parciales señalan que esta tasa 
debe haberse repetido en 1972. El gobierno, 
merced al alto incremento de los últimos años, 
ha pasado a ser el sector principal, con un 20% 

DENTALES: PRODUCTO INTERNO BRUTO 
DE LOS FACTORES 

del Caribe Oriental Tasas anuales de crecimiento 

1971* 1972 1967-
1971 1970 1971 

32.2 0.5 —12.7 — 2.1 
26.8 3.7 6.0 1.5 
11.1 8.5 2.0 7.9 
42.4 14.2 31.4 9.9 
44.8 12.8 19.1 7.2 

15.0 12.4 22.6 6.4 

46.4 15.5 15.0 19.0 
(18.7) . . . (22.9) (21.5) (18.4) 
19.6 5.6 7.5 5.4 
60.1 12.7 21.9 18.8 

298.4 322.0h 9.B 129 9.3 

de participación en el producto bruto total. 
(Véase nuevamente el cuadro 55.) 

La actividad de la construcción, ampliamente 
ligada al gasto público y al turismo, habría 
aumentado en 1972 debido a los programas ge
nerales de vivienda y construcción del sector 
público, y al incremento de las disponibilidades 
de hoteles para el turismo. Los indicadores dis
ponibles muestran que en 1972 las llegadas de 
turistas continuaron aumentando rápidamente. 

El sector de los servicios, incluido el comercio, 
habría aumentado significativamente en 1972, 
con ritmo similar al registrado por los sectores 
del gobierno, la construcción y el turismo. La 
producción del sector manufacturero, de poca 
importancia relativa, al parecer no alcanzó un 
crecimiento muy alto en 1972, aunque logró cier
ta diversificación gracias a algunas industrias 
nuevas. 

3. El sector externo 

En los últimos años ha aumentado la importan
cia del intercambio externo en relación con la 
actividad interna y se ha venido agravando el 
desequilibrio comercial con el exterior. Como se 
dijo antes, se estima que el déficit en el balance 
comercial aumentó de 210 millones de dólares 
del Caribe Oriental2 5 en 1971 a unos 235 millo
nes en 1972, aunque las exportaciones parecen 

25 Los dólares del Caribe Oriental equivalen a 0.50 
dólares de los Estados Unidos. 
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Cuadro 56 

ESTADOS ASOCIADOS DE LAS INDIAS OCCIDENTALES: VALOR DEL COMERCIO TOTAL 
(Miles de dólares del Caribe Oriental) 

1968 1969 

Importa Exporta Saldo Importa Exporta Saldo 
ciones ciones ciones ciones 

Antigua 39 248 5 780 — 33 468 
Dominica 20 213 12 413 — 7 800 24 827 14 201 —10 626 
Granada 26 346 10184 — 16 162 33 880 15 463 —18 417 
Montserrat 7 731 242 — 7 489 
San Cristóbal-Nieves-

Anguila 17 072 6 951 — 10121 19 304 8 621 —10683 
Santa Lucía 29 452 12 553 — 16 899 41500 11446 —30 054 
San Vicente 30 637 7135 — 16 899 41500 11446 —30054 

Total 160160 55 641 —104 519 143 315 57 278 —86 037 

1970 1971 

Importa Exporta Saldo Importa Exporta Saldo 
ciones ciones ciones ciones 

Antigua . . . * • * . . . 
Dominica 31514 11430 — 20 084 
Granada 44 080 12 116 — 31 964 
Montserrat 8 806 451 — 8 355 8 558 279 8 279 
San Cristóbal-Nieves-

Anguila 23 427 8 294 — 15 133 30 505 8 059 22 446 
Santa Lucía 54 585 8 725 — 45 860 69 030 12 289 —56 741 
San Vicente 30 637 7135 — 23 502 . . . . . . 

Total 193 049 48J51 —144 898 . . . 

FUENTE: Informes oficiales de comercio. 

haberse recuperado un poco luego del bajo nivel 
registrado en 1971. (Véase el cuadro 56.) 

En 1972 al parecer disminuyeron las expor
taciones de bananos, y también de azúcar, ya que 
Antigua no la exportó; sin embargo, la dismi
nución en valor debe haber sido menor, dados 
los altos precios internacionales. Las ventas ex
ternas de los demás productos principales de 
exportación habrían continuado decreciendo. 
(Véase el cuadro 57.) 

La composición de las importaciones no ha 
variado mayormente en los últimos años. En 
1972 las importaciones continuaron aumentando 
significativamente, sobre todo de materiales de 
construcción y productos manufacturados. Tam
poco habría mayor cambio en cuanto al origen 
de las importaciones, pese a que seguramente 
han aumentado las procedentes de los países 
de la CARIFTA. 

GUATEMALA 

1. Evolución reciente de la economía 

El producto interno bruto de Guatemala expe
rimentó en 1972 un crecimiento de 6%, tasa 
ligeramente superior a la de 1971 y a la del 
período 1965-1970. (Véase el cuadro 58 y el 
gráfico XIII.) 

A diferencia del año anterior, en que los 
impulsos dinámicos de la economía fueron ge
nerados por la demanda interna, los de 1972 

se debieron a una apreciable recuperación de 
las exportaciones, junto a crecimientos más pau
sados de las variables internas. Por el lado de 
la oferta contribuyeron a acelerar el desenvol
vimiento de la economía el sostenimiento de los 
elevados ritmos de aumento en la producción 
agropecuaria, el mayor impulso registrado por 
las actividades industrial y de construcción y el 
dinámico movimiento del rubro financiero. El 
mayor incremento del producto no se vio corres-
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Cuadro 57 

ESTADOS ASOCIADOS DE LAS INDIAS OCCIDENTALES: EXPORTACIONES DE ALGUN 
(Miles de dólares del Caribe Oriental) 

Producto Unidad 
1969 1970 

Producto Unidad 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantid 

Bananos Toneladas 175 783 27 293 130 199 19 035 1410 

Cacao Toneladas 4 465 6 224 2 889 4 474 2 8 

Arrurruz Toneladas 2 090 1071 2 290 1356 14 

Nuez mos cada y macis Toneladas 1570 5 554 1905 3 978 19 

Batatas6 Miles de libras 5 385 485 2 474 223 2 8 

Azúcar Toneladas 35 382 7 812 29 88 

Copra Toneladas 3 649 1344 2 997 1210 130 

Cítricos Toneladas 2 603 459 1657 283 2 90 

Jugo de lima0 Galones 175 637 784 109 800a 539 147 50 

Aceite de coco Miles de libras 3 663 1118 5 467 1750 5 73 

Algodón ( variedad Sea Island) Libras 93 300 114 232 000 289 44 63 

Aceite de Lima Libras 34 657 413 19 700 308 24 00 

FUENTE: Informes oficiales de comercio de los territorios miembros y datos proporcionados por la CEPAL. 
a Se refiere a las exportaciones de Dominica solamente, que en 1971 fueron de 39 000 toneladas. 
b Valores estimados por la CEPAL sobre la base del costo unitario para los principales países compradores. 
c Jugo de lima natural y concentrado. 
d Excluye cantidades insignificantes exportadas por Granada. 
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Cuadro 58 

GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EC 
(Al costo de los factores) 

Millones de quetzales a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972* 1965 1970 1971* 

Agricultura 350.6 453.5 480.8 508.7 28.9 27.5 27.6 

Minería 1.5 1.6 1.7 1.8 0.1 0.1 0.1 

Industria manufacturera 146.8 217.6 229.4 243.2 11.8 13.2 13.1 

Construcción 23.1 26.8 26.8 28.3 1.9 1.6 1.5 

Subtotal bienes 532.0 699.5 738.7 782.0 42.6 42.4 42.3 

Electricidad, gas y agua 12.7 19.4 20.5 22.7 1.0 12 1.2 

Transporte y comunicaciones 58.4 77.5 83.4 87.8 4.7 4.7 4.8 

Subtotal servicios básicos 71.1 96.9 103.9 110.5 5.7 5.9 6.0 

Comercio y finanzas 405.5 558.1 593.7 629.3 32.5 33.8 34.0 

Gobierno 66.4 88.7 90.2 96.0 5.3 5.4 5.2 

Propiedad de vivienda 99.4 115.3 120.5 125.9 8.0 7.0 6.9 

Otros servicios 73.0 90.9 97.8 104.9 5.9 5.5 5.6 

Subtotal otros servicios 644.3 853.0 9022 956.1 51.7 51.7 51.7 

Producto interno bruto total 1 254.5 1 659.7 1 755.4 1860.7 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de Guatemala; 1972, estimacio 
oficiales. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo, que consistió 
vidad y el total. 

a Preliminar. 



Gráfico XIII 
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pondido, sin embargo, por un aumento similar 
de las importaciones, tanto por los inventarios 
acumulados en años anteriores como por haber 
subido los precios de las mercaderías del exterior. 
El quantum de las importaciones se mantuvo así 
en un nivel ligeramente superior al del año 
anterior, lo que unido al crecimiento de la oferta 
interna contribuyó al acrecentamiento de la 
oferta global en 5.6%. (Véase el cuadro 59.) 

En contraste con los dos últimos años, en los 
que el volumen exportado creció muy lentamente, 
en 1972 éste aumentó en forma apreciable 
(12.4%), por la mayor producción vendida de 
café, algodón, bananos, azúcar y carne. Agre
gado a lo anterior el relativo mejoramiento de 
los precios, las exportaciones totales de bienes 
sumaron 335 millones de dólares, es decir, se 
elevaron notablemente (en 15.4%) sobre los ni
veles del año anterior. Sin embargo, los mayo
res impulsos generados por el sector externo no 

se difundieron con toda su intensidad al resto 
de la economía, particularmente en lo que res
pecta a los gastos dedicados a la formación de 
capital, cuyo crecimiento fue menos pronuncia
do, aunque se fortalecieron las erogaciones de 
consumo. 

La inversión privada subió en 5.3% (en 1971 
había subido en 9.8%) al reducirse los alicientes 
como consecuencia de los problemas del Mercado 
Común Centroamericano. Buena parte de los 
capitales, que al parecer aumentaron aprecia
blemente por retornos del exterior ante la incer
tidumbre monetaria internacional, parece haberse 
canalizado más bien hacia inversiones de tipo fi
nanciero y actividades relativamente más seguras 
(construcción de edificios y viviendas) que ha
cia la puesta en marcha de nuevas empresas. 

En 1972 los gastos de inversión pública con
tinuaron aumentando (8%), y se mantuvo la 
recuperación iniciada en 1971 luego del escaso 
crecimiento registrado en el quinquenio 1965-
1970. Los gastos del gobierno central contribu
yeron en mayor proporción al incremento alcan
zado por la inversión pública, sobre todo por 
los programas de carreteras y de desarrollo 
agrario y socioeconómico, al haber quedado con
cluidas fases de programas que demandaban ero
gaciones fuertes (en el sector de la electricidad, 
por ejemplo). En 1972 el gobierno central re
forzó su política de control de sectores estraté
gicos al dedicar una fracción elevada de sus 
gastos (18 millones de quetzales) a adquirir 
los activos de la empresa de electricidad. La ex
pansión de 5.6% de los gastos de consumo 
permitió absorber y disminuir proporciones sig
nificativas de inventarios acumulados con ante
rioridad y alentó además el incremento de la 
producción interna. (Véase de nuevo el cua
dro 59.) 

2. Los principales sectores productivos 

El sector agropecuario mantuvo en 1972 el di
namismo de 1971 al crecer a una tasa cercana 
al 6% como consecuencia del incremento de la 
producción destinada a abastecer la demanda 
externa, y de la producción pecuaria; en cam
bio, las mercaderías para el consumo interno, 
principalmente los granos básicos, debilitaron 
apreciablemente su ritmo de crecimiento por la 
sequía que afectó a toda Centroamérica. (Véase 
el cuadro 60.) 

La producción de artículos tradicionalmente 
dedicados a la exportación no se vio afectada 
apreciablemente por las condiciones climáticas 
adversas; su crecimiento ascendió a cerca de 
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Cuadro 59 

GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de quetzales a precios de 1960 Composición porcentua 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Oferta global 1 589.4 2 098.8 2 199.7 2 323.2 117.9 117.7 116.6 

Producto interno bruto 1 347.9 1 783.2 1 886.1 1 999.3 100.0 100.0 100.0 

Importaciones 241.5 315.6 313.6 323.9 17.9 17.7 16.6 

Demanda global 1589.4 2 098.8 2199.7 2 323.2 117.9 117.7 116.6 

Exportaciones 226.8 307.3 307.2 345.3 16.8 17.2 16.3 

Inversión bruta interna 158.7 204.1 234.2 227.6 11.8 11.4 12.4 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 
Construcción 
Maquinaria y equipo 

150.5 
31.2 

119.3 
61.8 
88.7 

198.5 
38.6 

159.9 
62.0 

136.5 

216.5 
41.0 

175.5 
62.5 

154.0 

229.1 
44.3 

184.8 

11.2 
2.3 
8.9 
4.6 
6.6 

11.1 
2.2 
9.0 
3.5 
7.6 

11.5 
2.2 
9.3 
3.3 
8.2 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

1 203.9 
91.4 

1112. 

1 587.4 
126.1 

1461.3 

1 658.3 
117.1 

1 541.2 

1 750.3 
124.6 

1 625.7 

89.3 
6.8 

82.5 

89.1 
7.1 

81.9 

87.9 
6.2 

81.7 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. Para 1972, estimac 
NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balan 

a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efect 
a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 



Cuadro 60 

GUATEMALA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
(Miles de quetzales de 1960) 

1968 1969 1970 I97ia J972» 

De exportación 

Algodón 36 277 32 478 25 642 29 434 32 377 
Bananos 13 062 15 652 16 285 17165 18 366 
Café oro 79 774 81422 89 820 90 940 96 476 
Semilla de algodón 8 537 7 657 

Para consumo interno 

6 035 6 767 7 444 

Arroz 2 278 2 409 2 060 2 438 2 511 
Caña de azúcar 12 885 14 336 15 350 16127 16 610 
Frijoles 23 216 23 520 22 843 23 306 24 006 
Maíz 33 705 34 474 37 780 41372 42 613 
Tabaco en rama 1937 2 004 2 519 2 555 2 657 
Trigo 4 572 3 091 

Pecuaria 

4 074 4 496 4 631 

Vacunos 17 211 18 556 19 291 20 448 21573 
Porcinos 25 238 27 775 28 850 30 590 32 272 
Caprinos 73 73 76 80 84 
Ovinos 642 634 659 698 726 
Aves 10 147 10 066 10 458 11086 11640 
Leche 30 272 30167 31132 32128 33 735 
Huevos 28 437 28 676 30101 21606 33186 

FUENTE: Banco de Guatemala. 
a Cifras preliminares. 
h Estimaciones. 

7% con respecto al año anterior (4.7%). La 
cosecha de algodón logró aumentar apreciable-
mente, aunque sin recuperar todavía los niveles 
de 1968. La producción de bananos, apoyada en 
nuevos programas de cultivo, siguió aumentando 
( 7 % ) ; otro tanto sucedió con la de café, que 
sobrepasó en 6% los niveles registrados con 
anterioridad, alentada por los programas de me
joramiento de cafetales y de diversificación de 
zonas. 

En realidad, el mayor dinamismo del sector 
agropecuario en el último bienio debe atribuirse 
a las medidas institucionales y administrativas 
adoptadas por el gobierno, al establecimiento de 
programas concretos de fomento y finalmente al 
apoyo crediticio y a las actividades de extensión 
agrícola. Entre ellas destaca el Programa de 
Granos Básicos, que forma parte del Plan de Des
arrollo Rural cuya meta es lograr la tecnifica
ción de 7 935 hectáreas cultivadas; gracias a este 
programa pudieron sin duda disminuirse las 
repercusiones de la sequía en la producción de 
granos, al haberse cultivado el 79.5% del total 
de la superficie dedicada a ellos. En materia 
institucional, se decidió en 1972 la creación del 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (IC-

TA) en el que se han reunido los servicios de 
investigación, educación y extensión agropecua
ria con objeto de mejorar la asistencia que se 
proporciona al campesino. Se ha mantenido el 
apoyo crediticio del Instituto de Comercializa
ción Agropecuaria (INDECA), con la participa
ción del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(BANDESA); se ha iniciado con financiamiento 
del BIRF (4 millones de quetzales) el Programa 
Ganadero de la Costa Sur, y se han proseguido 
los programas de producción lechera con finan
ciamiento de la AID en el departamento de 
Retalhuleu y en el Este del país. 

La expansión de la producción de frutos de 
clima templado ha dado buen resultado, especial
mente en lo que respecta al mejoramiento de las 
plantaciones existentes y a la preocupación gu
bernamental de diversificar las exportaciones, 
cristalizada en la producción de determinadas 
variedades hortícolas (pepino en especial), que 
se halla todavía en una fase preliminar y en
frenta complejos problemas. El gobierno prosi
guió asimismo durante 1972 programas de colo
nización (Ixcan y Sebol) que tienden a mejorar 
la distribución de la tenencia de la tierra para 
contribuir al incremento de la producción agríco-
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la del país. Se espera ampliarlos, especialmente 
en la zona de Chinajú. 

El crecimiento del sector manufacturero pue
de considerarse relativamente satisfactorio, pues 
pasó del 5.4% en 1971 al 6% en 1972; sin 
embargo, no se han alcanzado aún los ritmos 
de expansión anteriores a la crisis del Mercado 
Común. Es probable que la mayor demanda in
terna haya contribuido a fortalecer ligeramente 
su crecimiento. 

Después del virtual estancamiento de la ac
tividad de la construcción, ésta se recuperó en 
1972 alcanzando un 5.6% de aumento, al que 
contribuyó el cambio de destino de la inversión 
privada, que dedicó mayores recursos a la cons
trucción de edificios y viviendas, y al mantenido 
dinamismo de los gastos públicos de capital. 

El sector de la energía eléctrica logró tam
bién un ritmo de crecimiento de 10.6%, en con
traste con el 5.6% registrado en 1971, y la ge
neración de energía se elevó de 656 a 745 GWh. 
Ya se ha anotado que para ampliar sus posibi
lidades de programar este sector, especialmente 
en el aspecto de distribución y venta, el Estado 
adquirió la Empresa Eléctrica de Guatemala, 
S. A., que sirve a un total aproximado de 120 000 
clientes y cuyas ventas representan el 79% de 
la electricidad total del país.20 En 1972 conti
nuaron además los programas de electrificación 
rural con la construcción de 282 kilómetros de 
línea de transmisión y 241 kilómetros de red 
de distribución, con un costo total de un mi
llón de dólares. 

En 1973 deberá concluirse el estudio de fac
tibilidad del aprovechamiento hidroeléctrico de 
Atitlán y proseguirán los estudios sobre el des
arrollo potencial de energía geotérmica en Mo-
yesta y sobre la instalación en Escuintla de dos 
unidades de vapor de 66 MW cada una, que de
berán entrar en operación en 1975. 

3. Finanzas públicas, moneda y crédito 

La incorporación al control estatal de la distri
bución de energía eléctrica contribuyó en 1972 
a elevar el déficit presupuestario del gobierno 
central de 16 a 33 millones de quetzales. Mien
tras los ingresos continuaron creciendo lentamen
te, los gastos totales y en particular en inversión 
financiera, se expandieron significativamente y 
superaron en 50% los niveles anteriores. 

La recaudación de los ingresos corrientes con-

" El Estado adquirió las acciones en poder de la 
empresa norteamericana Boyce Cascade, por va]or de 
18 millones de quetzales. 

tinuó creciendo lentamente, como lo había he
cho el año anterior. Salvo los impuestos directos, 
cuya recaudación se elevó debido a mejores con
troles administrativos y al favorable desenvolvi
miento de la economía en 1971, sus componentes 
acusaron aumentos mucho menores e incluso hubo 
un decrecimiento de los ingresos no tributarios. 

Los impuestos indirectos, que originaron 73% 
del total recaudado por el gobierno central en 
1972, sólo se elevaron en un 1.9%. La lentitud 
de su crecimiento debe atribuirse al distinto 
comportamiento de sus componentes. Se registra
ron incrementos en los gravámenes de exporta
ción, timbre y papel sellado, derivados del pe
tróleo y otros, y al mismo tiempo hubo descensos 
de los impuestos sobre las importaciones, alco
holes y tabaco. 

La política de austeridad en los gastos adop
tada por el gobierno se siguió traduciendo en el 
virtual estancamiento de las erogaciones corrien
tes desde 1970. Mayor impulso adquirieron en 
1972 los gastos de inversión, que se elevaron 
en poco más de 50% como resultado básica
mente de la adquisición de los activos de la 
Empresa Eléctrica de Guatemala. Aun excluyen
do dicha compra, la inversión real siguió au
mentando al continuarse las obras del programa 
de carreteras, de suministro de agua y de des
arrollo agrícola. 

La mayor parte del financiamiento del déficit 
fiscal recayó en los fondos de procedencia inter
na, que pasaron de 10.9 a 42.3 millones de 
quetzales. La mayor ponderación de los fondos 
internos se debió a la compra de la empresa 
eléctrica mencionada con una emisión de bonos 
por valor de 18 millones de quetzales, inicial
mente adquiridos por el Banco de Guatemala y 
colocados después entre los bancos comerciales 
y los inversionistas privados. 

El financiamiento neto con recursos externos 
llegó a 10 millones de quetzales —35% de au
mento— pero sin alcanzar las magnitudes signi
ficativamente superiores de 1970, cuando se reci
bieron 24.5 millones del exterior. Por lo que 
respecta al déficit fiscal, las mayores entradas 
de fondos externos e internos permitieron un 
incremento de 19.2 millones en los recursos dis
ponibles del gobierno central. 

Las variables monetarias reflejaron los prin
cipales rasgos del comportamiento de la econo
mía en 1972. Los mayores gastos de capital del 
gobierno tuvieron su contrapartida financiera al 
elevarse los créditos públicos netos otorgados por 
el sistema bancario de 58.7 a 92.5 millones de 
quetzales (septiembre), mientras el mayor dina
mismo de la oferta interna se manifestó en la 
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Cuadro 61 

GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta comente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servieios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + í Z + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972a 

282.8 350.8 344.3 396.4 
246.0 298.3 290.5 335.1 
36.8 52.5 53.8 61.3 

—295.7 —335.4 —371.1 —393.1 
—234.7 —266.6 —292.1 —307.1 
— 61.0 — 68.8 — 79.0 — 86.0 

— 26.0 — 33.1 — 38.6 — 43.5 
11.1 — 17.9 25.7 27.3 

— 27.8 0.2 — 39.7 — 12.9 

27.8 — 0.2 39.7 12.9 
46.4 46.1 60.9 \ 
20.5 22.5 22.8 
63.9 71.7 79.9 / 

— 40.4 — 46.9 — 46.1 [ 51.6 
1.0 — 1.3 5.2 / 

51.6 

1.4 0.1 — 0.9 l 
— 11.8 — 18.5 — 1.0 1 
— 4.1 — 12.1 — 10.9 / 

0.8 4.2 3.9 3.8 

— 3.5 — 19.9 — 13.2 — 42.5 

9.7 3.4 5.0 
— 9.5 — 11.5 — 4.0 . . . 
— 3.6 — 9.6 — 5.5 

0.3 — 0.2 — 2.9 
— 0.4 — 2.0 — 5.8 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 

aceleración de recursos para financiar los reque
rimientos del sector privado. En esta forma, los 
créditos netos dedicados a financiar las necesi
dades de los sectores público y privado aumen
taron de 304 a 366 millones de quetzales. 

La captación de recursos externos,27 unida 
al efecto combinado del aumento de los fondos 
con que se contribuyó al financiamiento de las 
actividades públicas y privadas determinó que 
los saldos de los activos del sistema bancario se 
incrementaran en 17%, para situarse en septiem
bre de 1972 en 514.5 millones de quetzales. 
Las repercusiones del mayor ritmo de crecimien
to de los activos se reflejaron en una expansión 
del circulante (10.9% en comparación con 7.3% 

87 Los saldos a septiembre no reflejan una mayor ele
vación de los activos externos debido a fenómenos esta
cionales, pues al observar las estimaciones de las reser
vas internacionales netas para fin de año se comprueba 
un acrecentamiento significativo. 

en 1971), apoyada por la disminución de los 
saldos en las líneas de crédito y de bonos y pro
ducida a pesar del fortalecimiento continuo de 
los pasivos no monetarios y de capital que son 
factores de contracción de la liquidez. Debe des
tacarse una vez más que el acelerado incremento 
de los saldos de los depósitos no monetarios pa
rece haber respondido al menor crecimiento de 
la inversión privada y al retorno de capitales 
nacionales del exterior. 

4. Comercia exterior y balance de pagos 

El comportamiento dinámico de las exportacio
nes y el débil aumento de las importaciones de
terminaron que el apreciable mejoramiento del 
balance comercial contribuyera a disminuir el 
déficit en cuenta corriente de 40 a 13 millones 
de dólares e influyera con la entrada de capital 
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en la marcada elevación de las reservas interna
cionales. (Véase el cuadro 61.) 

Luego de la caída del año anterior, las ex
portaciones de bienes se recuperaron por las con
diciones especialmente favorables de los mer
cados tradicionales internacionales y alcanzaron 
a 335 millones de dólares (15.4% más que en 
1971). 

El efecto combinado de mejores cosechas y 
del alza de las cotizaciones internacionales elevó 
las ventas externas de algodón en cerca de 55% 
(a 39 millones de dólares). Las exportaciones 
de café continuaron su lenta recuperación tras 
la ligera baja registrada en 1971, para situarse 
prácticamente al mismo nivel de 1970 (alrede
dor de 100 millones de dólares). Como el año 
anterior, el factor determinante de las mayores 
ventas externas de café fueron los volúmenes 
colocados, al haberse satisfecho demandas de 
mercado no tradicionales a precios sensiblemente 
inferiores a los tradicionales. (Véase el cua
dro 62.) 

El aumento de los precios internacionales y 
la eliminación de restricciones en el mercado 
estadounidense fueron los alicientes que permi
tieron elevar las ventas de carne en el exterior. 

Después de registrar exportaciones por 17 millo
nes de dólares en 1971, se llegó en 1972 a los 
20 millones (incremento cercano al 15%). 

El notable crecimiento de la producción de 
azúcar en los últimos años favoreció asimismo 
la entrada de divisas con colocaciones en nuevos 
mercados. En 1972 se vendieron alrededor de 
50 000 toneladas además de la cuota norteame
ricana, y en el caso eventual de firmarse un 
convenio azucarero mundial, el país tendría posi
bilidades de exportar al mercado internacional 
cantidades aún mayores, dadas sus potenciali
dades productivas. 

Las importaciones de bienes registraron un 
débil crecimiento y junto con el dinamismo de 
las exportaciones de mercaderías, contribuyeron 
a tornar en un superávit de 28 millones de 
dólares el déficit de 1.6 millones de dólares re
gistrado en el balance comercial del año an
terior. 

El menor ritmo de crecimiento de las impor
taciones no impidió, sin embargo, que se eleva
ran las compras de bienes de consumo en con
sonancia con el fortalecimiento registrado por el 
consumo total. La mayor actividad de los secto
res productivos del país se reflejó asimismo en 

Cuadro 62 

GUATEMALA: VALOR Y QUANTUM DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

Tasas de crecimiento 
1968 1969 1970 mi* 1972" 1968 1969 1970 mi* 1972" 

1969 1970 1971 1972 

Millones de dólares 

Café 73.4 81.4 100.6 96.3 98.7 10.9 23.6 — 4.3 2.5 
Algodón 40.1 39.5 26.5 25.3 39.2 — 1.5 —32.9 — 4.5 54.9 
Bananos 14.1 18.9 19.6 18.1 21.6 34.0 3.7 — 7.7 19.3 
Carne fresca 8.6 12.0 12.7 17.4 20.0 39.5 5.8 37.0 14.9 
Azúcar 8.0 7.2 9.2 9.9 15.4 —10.0 27.8 7.6 55.6 
Pescado y camarón 0.9 1.7 2.8 2.5 • 2.5 88.9 64.7 —10.7 — 
Aceites esenciales 1.7 1.8 2.3 2.4 3.1 5.9 27.8 4.3 29.2 
Chicle y chiquibul 1.5 1.7 1.6 0.8 1.3 13.3 — 5.9 —50.0 62.5 
Café soluble 1.3 1.5 2.2 1.7 1.1 15.4 46.7 —22.7 —35.3 

Millones de dólares de 1960 

Café 88.0 93.2 88.8 93.3 96.5 5.9 — 4.7 5.1 3.4 
Algodón 32.3 36.6 24.7 23.7 35.8 13.3 —32.5 — 4.0 51.1 
Bananos 10.3 13.2 13.7 12.7 15.1 28.2 3.8 — 7.3 18.9 
Carne fresca 3.5 4.6 4.6 6.1 6.5 31.4 — 32.6 6.6 
Azúcar 5.5 4.8 5.6 6.5 8.3 —12.7 16.7 16.1 27.7 
Pescado y camarón 0.5 0.7 1.1 1.0 1.0 40.0 57.1 — 9.1 — 
Aceites esenciales 1.3 1.1 1.3 1.4 1.8 —15.4 18.2 7.7 28.6 
Chicle y chiquibul 1.2 2.3 1.5 0.9 1.1 91.7 —34.8 —40.0 22.2 
Café soluble 2.6 3.1 3.5 2.9 1.9 19.2 12.9 —17.1 —34.5 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a Cifras preliminares. 
b Cifras estimadas. 
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la aceleración de las adquisiciones de materias 
primas, mientras el debilitamiento de los gastos 
dedicados a la formación de capital influyó, por 
su parte, en que fuera menor el crecimiento de 
los bienes de capital. 28 

En 1972 volvió a fortalecerse la posición de 
Guatemala en su comercio con Centroamérica. 
Cifras acumuladas a agosto indican que el saldo 
comercial se elevó de 18.4 a 23.5 millones de 
dólares, al aumentar las ventas más deprisa que 
las importaciones. El comercio con El Salvador 
siguió elevándose y se pasó de una posición defi
citaria a una positiva; 29 asimismo, mejoró la 

28 El menor dinamismo de las compras de bienes de 
capital obedeció a la baja de las adquisiciones de ma
quinaria y equipo destinado al sector de transportes y 
comunicaciones. 

29 Los saldos de enero a agosto indicaban en 1971 un 
déficit de 382 000 dólares, mientras que al año siguiente 
resgistraban un superávit de 142 000 dólares. 

posición del país frente al resto de los países 
de la subregión y especialmente frente a Costa 
Rica (el saldo con este país subió de 7.6 a 10.8 
millones de dólares en agosto, pues el efecto de 
las restricciones cambiarias implantadas por Cos
ta Rica se produjo posteriormente). 

Por otra parte, la cuenta de capital del balance 
de pagos reflejó la mayor entrada de capitales 
que se produjo durante el último trimestre, lo que 
finalmente permitió elevar las reservas del país 
en 42 millones de dólares, incluyendo la dismi
nución de pasivos de las autoridades monetarias. 
(Véase nuevamente el cuadro 4.) Esto indica 
que la entrada de capitales autónomos se man
tuvo alrededor de los 50 millones de dólares 
registrados el año anterior, si bien su composi
ción fue diferente, ya que al parecer en 1972 
predominó la afluencia de capitales de corto 
plazo. 

GUYANA80 

1. Evolución económica reciente 

Según la información preliminar disponible, el 
producto interno bruto se habría incrementado 
en 2 % en valores corrientes durante 1972. Esta 
tasa se compara desfavorablemente con la de 
6.6% registrada en el perído 1968-1970 y en 
particular con el 9 .3% anotado en 1971. (Véase 
el cuadro 63 y el gráfico XIV.) En términos 
reales se habría producido un deterioro de alre
dedor de 2 % , si se considera que los precios 
internos aumentaron en 4 .6%. 

Estos magros resultados son atribuibles al com
portamiento de los principales sectores econó
micos, particularmente la agricultura, cuya pro
ducción disminuyó en 4 . 3 % , mientras que el 
sector manufacturero y la minería no registraron 
mayor variación en su producción con respecto 
a la de 1971. Los cultivos de arroz y caña de 
azúcar, que tienen una alta incidencia en la 
producción agrícola, fueron afectados por las ad
versas condiciones meteorológicas de 1972. Por 
otra parte, la minería sufrió los efectos de una 
demanda externa inestable. El sector gobierno y 
la construcción, aunque registraron incrementos 
inferiores a los de 1971, contribuyeron, junto 
a los servicios, a compensar los resultados ad
versos de las principales actividades. 

Desde el lado del gasto se observó en 1972 
un escaso incremento (1.6%) en la formación 
de capital fijo, como resultado del dispar com-

30 A menos que se indique otra cosa, todos los valores 
se expresan en dólares de Guyana, que equivalen a 
50 centavos de dólar de los Estados Unidos. 

portamiento de la inversión privada y pública. 
Mientras la primera se redujo en un 2 9 % , la 
pública aumentó en una proporción parecida. 
Además, las existencias disminuyeron en 1 5 % , 
con lo que la inversión total anotó en definitiva 
un escaso incremento de 0.7%. 

Gráfico XIV 

GUYANA 1965-72 

ESCALA SEMILOCARÍTMICA 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Millones de dólares de Guyono 
a pietios cántenles 

600 

500 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 

„„• Millones de d alares 

150 
_ - « - » " ^ ' " ^ IMPORTACIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS 

100 

200 

150 -
• " " " " ^ EXPORTACIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS 

loo 

1 1 1 1 1 

103 



Cuadro 63 

GUYANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO CORRIENTE DE LOS FACTORES 
POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

(Millones de dólares de Guyana) 

Tasas anuales de crecimiento 
1968 1970 1971" 1972» jector 1968 1970 1971" 1972» 

1968-1970 1971s- 1972b 

Agricultura 68.8 79.9 91.5 87.6 7.8 14.5 — 4.3 
Caña de azúcar 35.4 42.8 55.7 54.6 10.0 30.1 — 2.0 
Arroz paddy 12.7 13.2 11.2 7.0 2.0 —15.2 —37.5 

Pesca0 5.0 5.1 5.4 5.6 1.0 5.9 — 3.7 
Silvicultura 5.5 5.1 5.1 5.4 — 3.7 — 5.9 
Minería 79.5 88.7 96.5 96.6 5.7 8.8 0.1 
Industria manufacturera 49.1 56.9 60.9 61.2 7.7 7.0 0.1 

Elaboración de azúcar 12.4 15.0 17.6 17.3 10.0 17.3 — 1.7 
Elaboración de arroz 4.2 3.8 3.2 1.8 — 4.9 —15.8 —43.7 

Transporte y comunicaciones 25.9 27.7 29.1 30.5 3.4 1.5 4.8 
Construcción 30.0 36.8 40.1 42.8 10.8 9.0 6.7 
Comercio 51.3 53.5 54.7 56.7 2.2 2.2 3.8 
Renta de viviendas i 38.3 44.9 47.9 50.1 8.3 6.7 4.6 
Servicios financieros y otros 
Gobierno ' 51.9 61.9 72.6 77.4 9.2 17.3 6.6 

Total 405.3 460.5 503.8 513.9 6.6 9.3 2.0 

FUENTE: Gobierno de Guyana, Economic Survey 1969 e informaciones de la Oficina de Estadística de Guyana. 
a Provisional. 
b Estimaciones preliminares. 
0 Las cifras no coinciden con las publicadas anteriormente debido al ajuste efectuado para excluir las activida

des de los barcos camaroneros extranjeros sin registro local. 

En cuanto al consumo, tanto el privado como 
el público se elevaron en alrededor de 6% du
rante 1972, cifra similar a la del año anterior. 

La evolución de las exportaciones está deter
minada por la producción de algunos artículos 
agrícolas principales, por la producción de bau-
xita y alúmina y por las condiciones imperantes 
en los mercados del exterior. Durante 1972, los 
precios favorables de algunos importantes pro
ductos de exportación compensaron en parte el 
escaso crecimiento de la producción interna. 

La información parcial que se posee para 1972 
indica un rápido incremento de las importacio
nes de bienes (8.8%) frente a uno de sólo 2.2% 
en las exportaciones, situación que no varía 
mayormente si se agregan los servicios; esto 
habría significado una ampliación del déficit 
en cuenta corriente y a la vez habría aumentado 
el ingreso neto de capitales, lo suficiente como 
para paliar el déficit corriente y originar en 
definitiva un excedente que habría incremen
tado las reservas internacionales en cerca de 8 
millones de dólares de los Estados Unidos. 

2. Evolución de algunos sectores importantes 

Se estima que la producción agropecuaria (sin 
considerar la producción pesquera y silvícola, 

que aumentaron) cayó 4.3% en 1972, como re
sultado de la baja en la producción de caña de 
azúcar y de arroz causadas por un exceso de llu
vias. Sin embargo, la caída de la producción 
azucarera se compensó en parte con los precios 
extraordinarios que logró en los mercados ex
ternos, entre ellos los negociados dentro del 
Convenio del Azúcar de la Comunidad Británica. 

En general, creció en alguna medida toda la 
producción agrícola para consumo interno, salvo 
algunos productos que también fueron afectados 
por las malas condiciones meteorológicas. 

En cuanto a la producción pecuaria, parecen 
haber aumentado significativamente la de aves 
y también la de otros tipos de carne, como re
sultado de medidas tomadas para su fomento. 

El sector minero, cuya producción había cre
cido a una tasa de 5.7% en 1968-1970 y de 8.8% 
en 1971, permaneció prácticamente estancado en 
1972. Hasta el mes de septiembre la producción 
de bauxita desecada y alúmina había descendido 
en 30 y 20%, respectivamente, mientras que la 
de bauxita calcinada apenas había crecido en 
0.8%. (Véase el cuadro 64.) Estas bajas se 
explican por el continuo debilitamiento de la de
manda externa de estos productos; sin embargo, 
sus precios se elevaron considerablemente durante 
el año, como se concluye del valor exportado de 
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Cuadro 64 

GUYANA: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
RENGLONES MINEROS 

(Miles de toneladas largas) 

1970 1971 
Enero-

septiembre 1970 1971 

1971 1972 

Bauxita desecada 2 290 2 238 1 747 1 214 

Bauxita calcinada 691 710 519 523 

Alúmina 312 305 223 181 

FUKNTE: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 

bauxita y alúmina, que hasta octubre había dis
minuido solamente en 3 % con respecto a igual 
número de meses de 1971. (Véase el cuadro 65.) 

Por otra parte, la producción y la exporta
ción de oro y diamantes aumentaron en 1972, 
contribuyendo así al leve crecimiento del valor 
agregado por el sector. 

La caída de la producción de caña de azúcar 
y de arroz contribuyó al estancamiento de la 
producción manufacturera, aunque a su elabo
ración corresponde sólo un tercio del producto 
manufacturero (en relación al 7 0 % que repre
sentan en el sector agropecuario); por otra parte, 
el precio de venta internacional del azúcar al
canzó niveles excepcionalmente altos durante el 
año. El incremento en la producción de otras 
manufacturas tradicionales, como margarina, 
aceites comestibles, alimentos para animales, ron, 

etc., logró compensar la baja de otros productos 
importantes. 

Entre los demás sectores, el gobierno registró 
un incremento en su valor agregado de 6.6%, 
muy inferior al de 17.3% anotado en 1971. Sin 
embargo, los gastos corrientes del gobierno hasta 
agosto habían aumentado en 12% con respecto 
a igual período del año anterior, y la inversión 
pública superó en 2 8 % a la de 1971, lo que sin 
duda significó una notable contribución a las 
actividades de la construcción, el transporte y 
las comunicaciones. 

3. El sector externo 

En 1972, según la información parcial disponi
ble, la tasa de incremento de las importaciones 
habría cuadruplicado la de las exportaciones (8.8 
y 2 .2%) , lo que habría reducido a sólo unos 
4 millones de dólares de los Estados Unidos 
el saldo de la cuenta de mercancías y elevado 
a cerca de 30 millones el déficit en cuenta co
rriente. Sin embargo, se estima que paralela
mente hubo durante el año un mayor ingreso de 
capitales que habría superado la magnitud del 
desequilibrio corriente y aun originado un exce
dente cercano a los 8 millones de dólares de los 
Estados Unidos, que vendría a incrementar 
las reservas internacionales del país. (Véase el 
cuadro 66.) 

En las exportaciones efectuadas hasta agosto 
se destaca el incremento en las ventas de ali
mentos y bebidas; también aumentaron las ex
portaciones de bienes manufacturados. En cuanto 
al comercio con los países de la CARIFTA, sólo 
se sabe que en 1972 las importaciones registra
ron cierto aumento. 

Cuadro 65 

GUYANA: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PRINCIPALES 
(Millones de dólares de Guyana) 

Producto 1969 1970 1971 1971* 1972a-

Bauxita y alúmina 120.3 138.6 136.6 110.7 107.3 

Azúcar, ron y melazas 89.6 79.3 102.8 76.3 80.7 

Arroz 19.7 18.0 21.3 16.9 19.5 

Madera 2.5 2.4 6.5 1.9 2.4 

Camarones 7.6 8.8 8.7 5.6 6.3 

Diamantes 3.8 3.4 2.4 1.6 1.5 

FUENTE: Anuarios de comercio exterior e informaciones de la Oficina de Estadística de Guyana. 
a Enero a octubre, salvo para los últimos tres productot cuyos datos se refieren al período enero a agosto. 
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Cuadro 66 

GUYANA:BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + d + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

6) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de ba'ance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (—• aumento) 
Oro (—- aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1VOO-
1970 

1970 1971 1972a 

137.8 148.9 150.7 155.» 
119.2 129.0 130.1 133.0 
18.6 19.9 20.6 22.5 

—140.2 —153.6 —152.7 —164.9 
—108.0 —119.9 —118.6 —129.0 
— 32.2 — 33.7 — 34.1 — 35.9 

— 18.9 — 15.9 — 16.5 — 18.0 
— 1.1 — 0.5 — 0.5 — 0.5 
— 22.4 — 21.1 — 19.0 — 27.9 

22.4 21.1 19.0 27.9 
21.3 14.3 22.8 \ 
13.8 9.0 11.0 ) 
7.5 10.0 12.0 / 

— 2.4 — 1.2 — 2.0 [ 33.5 — 0.6 — 3.5 0.8 / 33.5 

3.0 — 1.0 i 
1.6 1.6 — 2.9 1 

— 1.1 2.8 3.5 / 
0.5 2.5 2.1 2.1 

0.1 — 0.1 — 6.5 — 7.7 

0.5 0.6 — 6.0 
— 0.4 — 0.6 1.8 

.— — 0.1 — 2.3 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 

HAITÍ 

1. Evolución económica reciente 

La economía haitiana continuó durante 1972 el 
proceso de recuperación iniciado en el bienio 
anterior. Según estimaciones preliminares, el pro
ducto interno bruto habría crecido en 5.1%, 
tasa que siendo inferior al 5.7% logrado en 1971, 
se compara ventajosamente con el promedio anual 
de 1.8% registrado en el quinquenio 1965-1970. 
(Véanse los cuadros 67 y 68.) La expansión obe
deció sobre todo al acelerado crecimiento del 
sector manufacturero y de los servicios básicos; 
además, el sector externo evolucionó favorable
mente, debido a la tendencia ascendente del 
turismo, de las transferencias y del movimiento 
de capital autónomo. Con ello se reforzó la po
sición de reservas, que aumentaron en alrededor 

de 9 millones de dólares durante el año fiscal 
cerrado el 30 de septiembre de 1972. (Véase el 
gráfico XV.) Asimismo, en los avances logrados 
influyó la acción del gobierno, coordinada en 
el plan quinquenal 1971-1976, que se propone 
estimular la actividad económica, principalmente 
a través de obras de infraestructura. 

2. El sector público 

Durante 1972 se procuró mejorar la administra
ción fiscal y fomentar la actividad económica. 
En materia tributaria se tendió a evitar la super
posición y dispersión de impuestos, así como 
a agilizar e incrementar las recaudaciones; en 
ese sentido se reformaron el impuesto territorrial 
y el de la renta. Los ingresos del gobierno cen-
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Cuadro 67 

HAITÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓ 
(Al costo de los factores) 

Millones de gurdas a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Agricultura 746.0 794.4 845.3 870.7 50.3 48.9 49.3 

Minería 10.1 12.9 15.2 15.5 0.7 0.8 0.9 

Industria manufacturera 173.9 215.4 228.4 248.3 11.7 13.2 13.3 

Construcción 24.4 26.2 28.9 35.0 1.6 1.6 1.7 

Subtotal bienes 954A 1048.9 1 117.8 1169.5 64.4 64.5 652 

Electricidad, gas y agua 19.9 22.6 23.9 26.4 1.3 1.4 1.4 

Transporte y comunicaciones 41.6 53.8 55.4 59.9 2.8 3.3 3.2 

Subtotal servicios básicos 61.5 76.4 79.3 86.3 4.1 4.7 4.6 

Comercio y finanzas 175.7 178.5 185.8 197.1 11.8 11.0 10.8 

Gobierno 96.4 102.6 105.6 ) ( 6.5 6.3 6.2 \ 

Propiedad de vivienda 140.9 160.7 167.1 >• 351.2 

1" 
9.9 9.7 C 

Otros servicios 54.2 58.7 60.5 ) ^ 3.7 3.6 3.5 ) 

Subtotal otros servicios 467.2 500.5 519.0 584.3 31.5 30.8 302 

Producto interno bruto total 1 451.1 1 588.4 1 679.5 1 765.2 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales del CONADEP. Para 1972, cálculos de 
provisionales del Banco Nacional de la República de Haití. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió en 
vidad y el total. 

a Preliminar. 



Cuadro 68 

HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de gurdas a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Oferta global 1 891.5 2059.0 2 190.6 2 275.7 118.6 118.0 118.7 

Producto interno bruto 1 594.5 1 745.5 1 845.5 1 939.6 100.0 100.0 100.0 

Importaciones11 297.0 313.5 345.1 336.1 18.6 18.0 18.7 

Demanda global 1 891.5 2059.0 2 190.6 2 275.7 118.6 118.0 118.7 

Exportaciones6 206.5 217.5 272.5 275.0 13.0 12.5 14.8 

Inversión bruta interna 107.7 132.7 143.2 156.1 6.7 7.6 7.8 

Inversión bruta fija 
Construcción0 

Maquinaria y equipo0 
48.3 
59.4 

5*2.4 
80.3 

57.8 
85.4 

. . . 3.Ó 
3.7 

3.0 
4.6 

3.1 
4.7 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

1 577.3 
129.4 

1 447.9 

1 708.8 
137.6 

1 571.2 

1 774.9 
141.7 

1 633.2 

1 844.6 
148.1 

1 696.5 

98.9 
8.1 

90.8 

97.9 
7.9 

90.0 

96.1 
7.7 

88.4 

FÜENTEÍ Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del CONADEP. Para 1972, estimaciones de la 
NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balance 

a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 
a Preliminar. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 
0 Incluye variación de existencias. 
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Gráfico XV 

HAITÍ 1965-72 
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tral se incrementaron en 10% durante 1972, 
después de haberlo hecho en 19% en el ejercicio 
fiscal anterior. Aun así, el presupuesto del sector 
público en su conjunto no mostró variaciones 
significativas entre ambos ejercicios. En espe
cial, los gastos de desarrollo, que según las 
previsiones del plan quinquenal 1971-1976 debe
rían alcanzar a unos 107 millones de gurdas31 

en 1972 y a 185 millones en 1976, fueron de 
unos 70 millones de gurdas en el primero de es
tos años (en 1971 habían llegado a 71 millones 
de gurdas). 

Entre las medidas encaminadas a estimular la 
actividad económica figuran la política de sub
venciones a los productores de café, la creación 
del Instituto del Azúcar, y el fomento del movi
miento turístico con la ampliación de la capacidad 
hotelera. 

81 Un dólar de los Estados Unidos equivale a 5 
gurdas. 

A comienzos de 1972 se adoptó la política 
de subvencionar la producción de Café, para 
contrarrestar la tendencia de los pequeños pro
ductores a reemplazarlo por cultivos más renta
bles. Además de incentivos fiscales a los peque
ños agricultores, la política dispone la prestación 
de asistencia técnica y la distribución gratuita de 
semillas y fertilizantes. La creación del Instituto 
del Azúcar tuvo por finalidad estimular la pro
ducción, introduciendo nuevas variedades de caña 
y mejorando las técnicas de cultivo. 

Asimismo, hacia fines de 1971, consecuente 
con su política de fomento del turismo, el go
bierno otorgó amplias facilidades administrativas 
y fiscales para la construcción de hoteles. Entre 
ellas destacan las franquicias aduaneras para la 
importación de equipos y la exención del impues
to sobre la renta durante los primeros años de 
explotación. 

La acción gubernamental se desarrolló en un 
ambiente de relativa estabilidad. Se mantuvo la 
ortodoxia en materia de política monetaria que 
viene caracterizando al Banco Nacional de la 
República de Haití y se moderaron las alzas de 
los precios al por menor. 

3. Evolución de los principales sectores 
productivos 

En 1972, la tasa de crecimiento de los servicios 
superó a la de los sectores productores de bienes 
(véase de nuevo el cuadro 1). Estos últimos 
sobrepasaron la media anual de 1.8% registrada 
en la segunda mitad del decenio de 1960, pero no 
alcanzaron el incremento de 6.6% registrado 
en 1971. En ello influyó el debilitamiento de las 
actividades primarias. El producto agropecuario 
aumentó en 3% en comparación con un 6.4% 
en 1971, hecho que refleja la baja en la cosecha 
del café. Continuó así la tendencia decreciente 
que se inició en 1960-1962, en la que influye
ron los métodos relativamente primitivos de cul
tivo y la carga fiscal que es entre 3 y 10 veces 
superior a la vigente en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 32 Para contrarrestar esta tenden
cia, en 1972 el gobierno subvencionó a los pro
ductores de café. 

Los demás cultivos aprovecharon la demanda 
cada vez mayor de alimentos asociada a la ex
pansión demográfica y a la evolución favorable 
de la demanda externa de frutas, legumbres y 
otros productos de la agricultura de exporta
ción. Apreciaciones preliminares indican que en 

83 Comité Interamericano de la Alianza para el Pro
greso (CIAP), El esfuerzo interno y las necesidades de 
financiamiento externo para el desarrollo de Haití, 
documento 528, febrero de 1972, pág. 52. 
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1972 fueron buenas las cosechas de maíz, arroz, 
frijoles, papas y mandioca, así como las de la 
mayoría de los cultivos de exportación (algo
dón, cacao, sisal y aceites esenciales). 

Las exportaciones de azúcar bruta y refinada, 
no obstante la creciente demanda interna, alcan
zaron a unas 23 000 toneladas cortas; aunque 
parece así haberse afianzado la recuperación 
iniciada el año anterior, Haití todavía no logra 
cubrir la cuota de 30 000 toneladas que le ha 
sido asignada. Se espera que la creación del 
Instituto del Azúcar impulsará esta actividad. 

Las actividades extractivas crecieron en me
nor grado (2.1%) que en períodos anteriores, 
en parte por el cese de la producción de cobre 
a fines de 1971. 

Entre las ramas productoras de bienes, las 
manufacturas y la construcción mantuvieron su 
tendencia ascendente, con incrementos de 8.7 y 
21.2%, respectivamente. El bajo costo de la 

tierra y de la mano de obra, junto con los extra
ordinarios incentivos fiscales, atrajeron al capital 
extranjero hacia la pequeña industria. De tal 
modo, se estima en unas 150 las industrias de 
ensamble o montaje que funcionan en el país, 
muchas de las cuales entraron en operación entre 
fines de 1971 y comienzos de 1972. Fue aún 
más dinámica la evolución de la construcción, 
que recibió un fuerte impulso tanto del sector 
público en las obras de infraestructura (puer
tos, puentes, caminos y construcción de parques 
industriales), como del privado, sobre todo de 
la construcción de hoteles, que fue favorecida a 
fines de 1971 por numerosos incentivos admi
nistrativos y fiscales. Se espera mantener esta 
tendencia dadas las enormes necesidades de am
pliar ese sector y la gran demanda de los turistas. 

Por su parte, los servicios básicos crecieron 
en 8.8% en 1972, tasa que se compara ventajosa
mente con las de períodos anteriores. Hubo tam-

Cuadro 69 

HAITÍ: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + d + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

6) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972* 

46.5 52.9 64.3 67.3 
35.8 39.0 47.1 46.3 
10.7 13.9 17.2 21.0 

—60.5 —69.5 —78.6 —80.5 
—Í2A -^7.7 —55.9 —57.2 
—18.1 —21.8 —22.7 —23.3 

— 3.4 — 3.6 — 3.9 — 4.4 
12.2 15.0 13.1 14.0 

— 5.2 — 5.2 — 5.1 — 3.6 

5.2 5.2 5.1 3.6 
6.8 9.8 8.3 \ 
1.6 2.8 3.4 ] 
0.8 1.2 2.6 / 

— 1.0 — 1.3 — 1.3 ( 
10.1 0.6 0.2 — 2.2 / 10.1 

4.8 6.9 5.8 \ 
— 2.2 — 2.6 — 3.4 1 

1.1 — 0.9 6.3/ 
0.5 2.5 2.0 2.0 

— 1.0 — 3.6 — 8.1 — 8.5 

2.0 0.3 
— 2.4 — 2.9 — 2.2 
— 0.5 — 0.9 — 2.9 > . • 
- 0.1 — — 2.0 

—. — 0.1 — 0.1 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 
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bien avances significativos en los demás servicios, 
gracias a la expansión turística y manufacturera 
y a la creciente capacidad para importar. 

4. El sector externo 

El balance de bienes siguió arrojando un saldo 
negativo, que se elevó de 9 a 11 millones de 
dólares entre 1971 y 1972. Este déficit refleja el 
estancamiento relativo de las exportaciones frente 
a las necesidades de importación de bienes de 
consumo y de capital. Las exportaciones de bie
nes, que habían aumentado en 20.8% el año 
anterior, disminuyeron en 1.7% durante 1972, 
pero se mantuvieron en niveles relativamente 
altos en comparación con los valores de años 
anteriores. En este resultado influyeron las me
nores ventas de café, el cese de la producción 
de cobre y el estancamiento de las exportacio
nes de bauxita, factores que no pudieron ser 
compensados por las mayores colocaciones de 
productos de las industrias livianas. Por su parte, 
el ritmo de crecimiento de las importaciones des
cendió de 17.2 a 2.3% entre 1971 y 1972. 

Sin embargo, el saldo negativo del balance 
de bienes se compensó parcialmente con la dis
minución del déficit en los servicios, y la ten
dencia sostenidamente negativa de la partida fle-

1. Evolución global de la economía 

Durante 1972 disminuyó a poco más del 2% el 
ritmo de crecimiento del producto interno bruto, 
que desde 1965 había venido creciendo a una 
tasa anual aproximada de 5.8%. (Véase el cua
dro 70.) 

Diversos factores determinaron esta declina
ción de la tasa de crecimiento. Las importaciones 
decayeron nuevamente, aunque menos que el año 
anterior e influyeron para que el gasto interno 
se redujera en casi 1%. Aunque crecieron las 
exportaciones, en especial de algunos rubros de 
importancia como café y maderas, sólo alcanza
ron a compensar en parte los efectos desfavora
bles de la menor cosecha de bananos y de la 
reducida actividad en sectores que dependen par
cialmente de la demanda regional. A todo esto 
se sumó un nuevo deterioro de la inversión 
pública frente a un leve incremento de la inver
sión privada. (Véase el gráfico XVI.) 

La sequía experimentada en toda la costa cen-

tes y seguros fue neutralizada en parte por la 
evolución favorable de los ingresos por viajes. 
Por su parte, los pagos netos a factores extran
jeros continuaron su tendencia ascendente y lle
garon a 4.4 millones de dólares en 1972, y los 
ingresos por transferencias privadas subieron de 
13 a 14 millones de dólares, todo lo cual con
tribuyó a que el déficit de la cuenta corriente 
se redujera a 3.6 millones de dólares en 1972. 
(Véase el cuadro 69.) 

En la cuenta de capital se logró un amplio 
superávit. En primer lugar, se intensificó el mo
vimiento de capital autónomo gracias a las faci
lidades otorgadas a la inversión extranjera, prin
cipalmente en la pequeña industria y el turismo. 
En el mismo sentido actuó la extensión de las 
garantías de la Overseas Private Investment 
Corporation a las inversiones en las industrias de 
montaje en Haití. También aumentaron los prés
tamos de los organismos internacionales en apoyo 
de obras de infraestructura. Fue así como se 
cubrió holgadamente el déficit de la cuenta co
rriente y se produjo un superávit, incrementado 
por la asignación a Haití de 2 millones de dóla
res en derechos especiales de giro. Con ello, 
durante 1972 aumentaron las reservas internacio
nales a 8.5 millones de dólares, cifra similar a 
la del año anterior. 

troamericana del Pacífico afectó a parte impor
tante de las cosechas tradicionales de granos, 
destinadas al abastecimiento interno. Unido todo 
ello al mantenimiento de una política crediticia 
relativamente eficaz para evitar presiones sobre 
los pagos externos, y a la reducida competencia 
en el sector industrial por la protección arance
laria establecida desde fines de 1970, produjo 
una disminución del consumo privado. 

En conjunto, el gasto del sector público fue 
inferior al de 1971 (20% en el caso de la in
versión estatal), tanto por haberse concluido 
proyectos de relativa importancia en el sector 
de transportes (construcción de las carreteras La 
Ceiba-Tela, de Puerto Cortés a la frontera con 
Guatemala y del aeropuerto La Mesa) como por 
haberse retrasado la ejecución de otros progra
mas de construcciones. Salvo en el sector de la 
energía eléctrica, donde las inversiones fueron 
comparables a las de 1970, se observó una con
tracción de los recursos destinados a la forma
ción de capital. 

HONDURAS 
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Cuadro 70 

HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de lempiras a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972* 1965 1970 1971* 

Oferta global 1175.4 1649.2 1 667.5 1 675.0 130.4 138.1 132.1 

Producto interno bruto 901.4 1194.4 1 262.2 1 290.0 100.0 100.0 100.0 

Importaciones6 274.0 454.8 405.3 385.0 30.4 38.1 32.1 

Demanda global 1175.4 1 649.2 1 667.5 1 675.0 130.4 138.1 132.1 

Exportaciones1" 216.2 292.8 314.8 333.3 24.0 24.5 24.9 

Inversión bruta interna 148.7 262.1 206.2 206.8 16.5 21.9 16.3 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 

131.5 
19.3 

112.2 

224.1 
68.0 

156.1 

221.4 
61.0 

, 160.4 

210.3 
48.8 

161.5 

14.6 
2.1 

12.5 

18.8 
5.7 

13.1 

17.5 
4.8 

12.7 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

810.5 
85.2 

725.3 

1 094.3 
123.3 
971.0 

1 146.5 
131.4 

1 015.1 

1134.9 
133.4 

1 001.5 

89.9 
9.5 

80.5 

91.7 
10.3 
81.3 

90.9 
10.4 
80.4 

FUENTE: Para 1965-1971 cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. Para 1972, es 
fras oficiales. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balan 
a valores constantes de 1960 mediante) deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 
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2. Los sectores productivos 

El impulso que tuvo el cultivo del algodón y las 
circunstancias que favorecieron la exportación 
de café permitieron compensar en alguna medida 
las debilidades acusadas por la producción de 
bananos, la actividad ganadera y ciertos compo
nentes de la oferta de granos para consumo in
terno. En conjunto, el sector agropecuario creció 
2%, aumento bastante menor al del año ante
rior y aun al del quinquenio 1965-1970. (Véase 
el cuadro 71.) Las condiciones desfavorables de 
clima anularon los esfuerzos que se habían he
cho para mejorar la producción de algodón, de 
café33 y de bananos (alentada con la formación 
de cooperativas de trabajadores). 

La destrucción de plantaciones ocasionada 
por un temporal en junio, redujo en casi 9°/o 
los volúmenes exportados de bananos, y la se-

53 La producción del año agrícola 1971/1972 alcanzó 
la cifra máxima de 42 000 toneladas. 

quia afectó a las cosechas de maíz y arroz, aun
que un programa de emergencia a cargo del Ban
co de Fomento y la Dirección de Desarrollo Rural 
permitió alcanzar con la segunda siembra una co
secha de maíz similar a la del año anterior. 

La sequía perjudicó también a la producción 
pecuaria, que apenas creció en 3 % ; no se pudie
ron por ello acrecentar las exportaciones de car
nes, pese al aumento de la demanda en el exterior. 
Todo parece indicar que la actual depresión 
continuará en 1973, dada la lenta recuperación 
de las praderas, que en algunos casos se perdie
ron totalmente. 

A la debilidad de los procesos de comerciali
zación dentro del sector agropecuario puede atri
buirse que no se haya seguido extendiendo la 
superficie dedicada al cultivo de frutas tropicales, 
lo que hubiera contribuido a fortalecer y diversi
ficar las exportaciones. Por lo tanto, el estable
cimiento de procedimientos adecuados de comer
cialización parece haber adquirido importancia 
especial para el fomento de ventas no tradicio
nales en los mercados internacionales, a las que 
tiende el proyecto de desarrollo del Valle de 
Aguan, donde ha proseguido la siembra de cí
tricos y palma africana y la siembra en otras 
áreas de yuca, toronja, papa, limón, palma afri
cana y cacao. 

El crecimiento del sector manufacturero fue 
solamente de 2% (porcentaje bastante inferior 
al de 7.3 registrado en el quinquenio 1965-1970 
y al 6% del año 1971). Los productos químicos 
y textiles, las maderas y los minerales no metá
licos parecen haber alcanzado un crecimiento 
superior al del sector en su conjunto, probable
mente por la rápida adaptación de las líneas 
productivas a la protección arancelaria vigente 
desde fines de 1970; en cambio, el escaso dina
mismo de la producción de una cantidad de ar
tículos tradicionales contribuyó a acentuar las 
presiones sobre los precios de consumo de algu
nos rubros industriales. Además, la aplicación 
del decreto 129, que por razones de carácter 
fiscal limita las exenciones y franquicias otorga
das por las leyes de fomento industrial, restó im
pulso a algunos rubros industriales. 

Entre los demás sectores, salvo el de la ener
gía eléctrica, los servicios acusaron la debilidad 
de las actividades básicas de producción y los 
efectos del escaso dinamismo del comercio ex
terior. (Véase de nuevo el cuadro 71.) 

3. El sector externo 

Estimaciones preliminares señalan que el déficit 
en cuenta corriente se redujo con respecto al año 
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Cuadro 71 

HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓ 
(Al casto de los factores) 

Millones de lempiras a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972* 1965 1970 1971* 

Agricultura 295.6 364.6 398.7 406.7 36.0 33.3 34.6 

Minería 13.6 21.7 22.0 22.6 1.7 2.0 1.9 

Industria manufacturera 108.6 154.6 163.9 167.2 13.2 14.1 14.2 

Construcción 37.8 59.1 63.7 64.2 4.6 5.4 5.5 

Subtotal bienes 455.6 600.0 648.3 660.7 55¿ 54.8 562 

Electricidad, gas y agua 7.3 15.3 16.3 17.4 0.9 1.4 1.4 

Transporte y comunicaciones 71.4 100.5 99.9 101.5 8.7 9.2 8.7 

Subtotal servicios básicos 78.7 115.8 116.2 118.9 9.6 10.6 10.1 

Comercio y finanzas 124.8 157.9 158.5 161.4 15.2 14.4 13.7 

Gobierno 24.2 29.3 30.8 31.2 2.9 2.7 2.7 

Propiedad de vivienda 70.7 93.7 99.4 104.6 8.6 8.6 8.6 

Otros servicios 67.1 97.3 100.4 102.4 8.2 8.9 8.7 

Subtotal otros servicios 2863 378.2 389.1 399.6 34.9 34.6 33.7 

Producto interno bruto total 815.9 1 081.1 1142¿ 1167.6 100.0 100.0 100.0 1 

FUENTE: Para 1965-1971 cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. Para 1972, estimac 
fras oficiales. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió en e 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 



Cuadro 72 

HONDURAS: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo ele la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + á + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
c) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 

Í970 J97J 1972a 

181.5 196.5 209.4 220.7 
166.0 178.2 189.5 200.0 
15.5 18.3 19.9 20.7 

—200.5 —244.3 —219.6 —214.3 
—166.5 —203.4 —177.5 —172.5 
— 34.0 — 40.9 — 42.1 — 41.8 

— 20.2 — 22.6 — 21.8 — 23.3 
2.1 2.9 3.0 3.3 

— 37.1 — 67.5 — 29.0 — 13.6 

37.1 67.5 29.0 13.6 
36.4 57.6 32.6 \ 
9.7 8.4 6.4 ) 
20.1 38.4 32.1 I 

— 4.1 — 5.6 — 8.6 ( 
19.0 7.0 12.7 — 0.8 / 19.0 

3.7 3.7 3.5 l 
— 2.5 — 2.9 — 4.5 1 

2.7 0.9 — 1.5 / 
0.6 3.2 2.7 2.6 

— 0.1 8.7 — 0.3 — 8.0 

1.1 1.2 
— 1.4 — 0.9 — 

0.5 5.1 1.2 
— 0.3 4.7 — 

— — 0.2 — 2.7 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 
a Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 

y 24. 

anterior de 29 a 14 millones de dólares. (Véase 
el cuadro 72.) El menor deterioro del balance 
de pagos debe atribuirse a los cambios experi
mentados en movimiento comercial, pues los 
restantes componentes de la cuenta corriente se 
mantuvieron en los niveles del año anterior con 
ligeras variantes. En este sentido, el crecimiento 
en 1972 de las exportaciones de bienes fue más 
bajo que en 1971 por las causas que se señalaron 
antes, mientras que las importaciones disminu
yeron por segundo año consecutivo, pero con 
menos intensidad que en 1971. Esto permitió 
mejorar el balance comercial y contribuyó al 
descenso del déficit corriente externo. 

Dentro de la atonía general de las exporta
ciones (determinada en gran parte, como se 
dijo, por el deterioro de las ventas de bananos) 
destacó el elevado aumento de las colocaciones 
externas de café y madera (22.6 y 32.3% de 
incremento, respectivamente). Por lo que al café 

se refiere, Honduras logró exportar un volumen 
desusadamente alto, reflejo del aumento de su 
producción y de la elevación de cuotas en el área 
del Convenio Internacional para la cosecha 1971/ 
1972, y resultado sobre todo del incremento apre
ciable de sus ventas a mercados no tradicionales, 
incluyendo la colocación de un 50% de los gran
des excedentes de la cosecha anterior.S4 En 
este sentido, el aprovechamiento de las condi
ciones relativamente favorables de la demanda 
en los mercados libres se vio facilitado por los 
ajustes que se efectuaron en el régimen local de 
comercialización. A diferencia de lo sucedido en 
la cosecha 1970/1971, que fue liquidada ínte
gramente a los productores en la fase anterior a 
la de exportación, se tendió a distribuir entre 
productores y exportadores nacionales el riesgo 

84 En mercados nuevos se colocaron 9 500 toneladas 
en el año agrícola 1971/1972, frente a 800 toneladas en 
1970/1971. 
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de las fluctuaciones de precios en los mercados 
internacionales e incluso la carga de los menores 
ingresos derivados de la colocación de excedentes 
fuera de cuota en mercados nuevos. 35 De esta 
manera se facilitó la negociación en el exterior 
de la producción del año agrícola 1971/1972, 
evitándose que se retrasara por razones de co
mercialización la entrada de divisas a la econo
mía nacional, con su consiguiente repercusión 
en los mecanismos internos de financiamiento. 
Con todo, el considerable cambio de la compo
sición de las ventas a distintos mercados inter
nacionales38 al parecer redujo el valor unitario 
de estas exportaciones, situación que podría agra
varse en 1973 si se intensifica la competencia 
con otros países productores a causa de la sus
pensión del mecanismo de cuotas y del Convenio 
Internacional. 

La demanda externa, especialmente de los mer
cados europeos y de los países del Caribe, sig
nificó un poderoso estímulo para las exporta
ciones de madera, que volvieron a crecer a un 
ritmo considerable. No parece que puedan sur
gir restricciones de la demanda de estas expor
taciones, pero tal vez sea preciso superar los 
factores que hoy limitan el aprovechamiento ra
cional de las potencialidades de Honduras, para 
evitar que la capacidad de oferta se reduzca a 
mediano plazo o que se desperdicien oportuni
dades de incorporar más valor agregado al pro
ducto exportado y de utilizar mejor sus sub
productos. Sin restar importancia a los avances 
logrados en la legislación forestal, parece haber 
lugar para mejorar la conservación y expansión 
de los recursos madereros, así como para elevar 
la eficiencia de las explotaciones a escala co
mercial. 

Por lo que respecta a otros rubros importan
tes de las exportaciones, las ventas de carne 
crecieron a un ritmo muy inferior al de 1971 y es 
difícil, como se señaló, que los perjuicios de la 
sequía puedan superarse en el año próximo para 
aprovechar íntegramente la suspensión de las 
restricciones de acceso al mercado estadounidense 
y cierta ampliación de la capacidad de produc
ción interna y de los volúmenes de financia
miento interno convenidos en 1972. Por otro la
do, a pesar de su importancia cuantitativa menor, 
cabe mencionar que las exportaciones de algo-

35 Al respecto, se dispuso que los exportadores debe
rían adelantar a los productores sólo un porcentaje 
del valor del grano en el momento de la cosecha, suje
tándose a liquidación posterior la parte no cubierta en 
la negociación inicial. 

38 La colocación en mercados libres representó más 
del 28% del volumen físico exportado en el año agrícola 
1971/1972, frente al 4% del año anterior. 

don se incrementaron fuertemente hasta un mon
to de 1.5 millones de dólares, triplicándose con 
ello las ventas de 1971. La dinamización de 
estas actividades, que habían venido contrayén
dose en forma continuada desde mediados de la 
década anterior, obedeció al efecto combinado de 
los mejores precios internacionales y de la aper
tura de una nueva zona algodonera, con la cual 
se pretende recuperar niveles de cultivo ante
riores y aumentar el empleo en el sector rural. 

Las importaciones totales de bienes volvieron 
a disminuir, esta vez solamente en 2.8%, redu
ciéndose el valor de las compras de bienes de 
consumo duraderos —en parte por las restric
ciones arancelarias que rigieron durante los pri
meros meses del año para las importaciones 
procedentes del Japón-—, bienes intermedios no 
metálicos, bienes de capital y materiales de cons
trucción. Lo anterior, y el incremento de las 
adquisiciones de bienes de consumo no dura
deros, fueron resultado de los desajustes del mer
cado interno, debidos en particular a la relativa 
incertidumbre que predominó en la inversión 
privada, a la contracción de la inversión pú
blica y a la inelasticidad de la oferta de la pro
ducción manufacturera nacional. 

Por lo que se refiere al intercambio con Cen
troamérica, cifras preliminares indican un nue
vo deterioro del balance comercial hondureno. 
Las exportaciones habrían descendido de algo 
más de 7 millones de dólares a menos de 5, 
mientras las importaciones habrían pasado de 
16 a más de 20 millones de dólares. Aunque 
las compras de Honduras se incrementaron en 
alguna medida como resultado del convenio bi
lateral suscrito con Nicaragua en septiembre de 
1972, el aumento reflejó más que nada los fac
tores de índole general antes señalados; por otro 
lado, crecieron apenas las exportaciones a Cen
troamérica de productos manufacturados hondu
renos, mientras que las ventas de origen agrícola, 
especialmente de frijoles, acusaron sensible re
troceso. 

Los movimientos de capital del balance de 
pagos reflejaron el continuado período crítico 
por el que atraviesa la economía del país y 
las dificultades de aplicar políticas financieras 
ante un descenso circunstancial del producto de 
exportación principal. Así, disminuyó aprecia-
blemente, por segundo año consecutivo, el volu
men de ingresos netos de fondos extranjeros de 
largo plazo, y se incrementaron obligaciones rela
cionadas parcialmente con el mantenimiento de 
niveles de actividad económica. No obstante, las 
reservas netas del Banco Central aumentaron en 
8 millones de dólares, en parte por la asigna-
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ción de 2.6 millones de dólares en derechos 
especiales de giro. El superávit de balance de 
pagos de los dos últimos años refleja una recu
peración de la pérdida de reservas de 1970 y 
revela que la política implícita de las autori
dades monetarias en sus transacciones con el 
exterior tiende a mejorar su posición neta ex
terna. 

4. Finanzas públicas 

Durante 1972 se mantuvieron las dificultades 
de carácter financiero que han impedido al sector 
público impulsar el desarrollo de la infraestruc
tura y de los servicios sociales. Los ingresos 
tributarios crecieron a un ritmo ligeramente su
perior al del año anterior, pero insuficiente 
todavía para lograr en la formación de capital 
avances capaces de compensar la depresión del 
sector externo. En consecuencia, aunque al pare
cer los gastos corrientes del gobierno central 
redujeron su tasa de incremento, la magnitud 
que alcanzaron los compromisos de pago pen
dientes impidió —como en 1971— que el margen 
de ahorro del sector público alcanzara a cubrir 
la amortización de los préstamos. En esas condi
ciones, los nuevos ingresos en cuenta de capital 
tuvieron que aplicarse parcialmente a la cance
lación de compromisos pendientes, sin haberse 
podido disminuir las presiones que actúan sobre 
el crédito bancario interno desde 1969. 

Los inconvenientes indicados, observados ya el 
año anterior, muestran el agotamiento de los 
efectos de las reformas fiscales realizadas a me
diados de los años sesenta, y motivaron a fines 
de 1971 nuevas medidas para elevar las recau
daciones tributarias. Estas se tomaron como me
didas de emergencia, en vista del tiempo que 
requiere la sanción legislativa para reformas de 
mayor alcance, pero no lograron resultados sa
tisfactorios. 

En definitiva, el panorama de las finanzas 
públicas correspondió a la situación general de 
la economía, no obstante algunos mejoramientos 
en ciertos aspectos tributarios derivados de las 
medidas de emergencia, del crecimiento de los in
gresos procedentes de la importación y de la 
elevación de los ingresos provenientes del gra
vamen sobre productos derivados del petróleo. 
Por otra parte, la reducción de las exenciones 
fiscales dispuesta en el decreto 129 no tuvo los 
efectos esperados —especialmente con respecto 
al impuesto sobre los ingresos— porque en la 
mayoría de los casos se ampliaron nuevamente 
los plazos y los montos sujetos a exención. Cabe 
señalar además que la recaudación de impues

tos directos se vio acrecentada en 1972 por el 
adelanto que hicieron las compañías exportado
ras de bananos sobre ingresos aún no devengados. 

Las primeras medidas adoptadas por el nuevo 
gobierno en lo que respecta al monto y orienta
ción del gasto público y a la centralización de 
determinados mecanismos de decisión apuntan en 
todo caso hacia el fortalecimiento del ahorro 
estatal mediante economías en los gastos ad
ministrativos y el mejoramiento de los proce
dimientos de preparación, negociación de fi
nanciamiento y ejecución de proyectos. 

5. Moneda y crédito 

Los saldos a septiembre de 1971 y 1972 señalan 
que las operaciones de crédito interno del sistema 
bancario se desarrollaron a un ritmo más lento 
que en el bienio anterior (el crédito total se 
expandió en alrededor de 9%, frente a un pro
medio de 20% en 1969-1971). El factor deter
minante fue el menor crecimiento de las opera
ciones con el sector público, puesto que el crédito 
al sector privado tendió a superar el ritmo de 
expansión de 1971 (8.5 frente a 6.2%). A 
pesar de que los depósitos a plazo se incremen
taron a un ritmo inferior al registrado en 1971, 
el sistema tendió a adaptarse a las medidas que 
se tomaron ese año para evitar una presión 
inconveniente del aparato crediticio sobre el ba
lance de pagos. Entre las medidas que vinieron 
a reforzar en parte las de 1971, cabe señalar las 
relacionadas con el incremento de encajes banca
rios (de 25 a 28% para obligaciones a plazo), 
la elevación de tasas de interés para préstamos 
mayores de 2 500 lempiras, los controles cuan
titativos sobre ciertos créditos al sector privado, 
la mayor rigidez en las operaciones de redes
cuento y las prescripciones tendientes a limitar 
el uso del crédito externo de corto y mediano 
plazo por los bancos comerciales.37 Algunos de 
los mecanismos citados, como el encaje bancario 
y los límites de redescuento, contribuyeron a 
que la expansión monetaria global se mantuviera 
dentro de límites manejables; menos éxito tuvo 
el propósito de reducir el margen de maniobra 
de las entidades bancarias, determinado por la 
utilización del crédito externo de corto plazo 
como fuente de operaciones en el mercado na
cional. 38 Como la demanda de crédito de los 

" Se establecieron topes de 11.5 y 3 millones de dóla
res, respectivamente, para el endeudamiento de corto 
y mediano plazo. 

38 Se estima que a fines de 1972 los pasivos netos de 
corto plazo del sistema bancario se aproximaban al 
70% de los registrados en diciembre de 1971, y suma
ban cerca de 12.5 millones de dólares. 
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sectores productivos tampoco se mostró activa, 
aumentó al parecer la magnitud del crédito a 
actividades comerciales y de consumo, en con
traste con la moderadísima expansión del finan
ciamiento para actividades directamente pro
ductivas. 

Las dificultades para orientar de preferencia 
los nuevos recursos financieros hacia los sectores 
agropecuario e industrial se reflejaron también 
en la escasa actividad del Fondo de Desarrollo 
Agropecuario e Industrial, creado a fines de 1970 
para apoyar la movilización de recursos de largo 
plazo. El Fondo, que disponía a principios de 
1972 de más de 13 millones de lempiras proce
dentes de la emisión de bonos y aportes presu
puestarios regulares, sólo proporcionó asistencia 
al Instituto Nacional Agrario y al Banco Nacio
nal de Fomento por cantidades que, en conjunto, 
apenas rebasaron los 2.2 millones de lempiras. 
La escasa inversión privada en los sectores agra
rio y manufacturero determinaron en cierta me
dida que se dispusiese en octubre la transferencia 
al Instituto Nacional Agrario del 80% de los 
recursos de dicho Fondo, para reforzar inver

siones en proyectos y actividades dirigidas sobre 
todo a regiones con problemas agrarios, exce
dentes de población sin tierra o predios sin uti
lizar. 39 De esta manera, y aunque es probable 
que la débil demanda de crédito del sector pri
vado haya sido un factor determinante, todo 
parece indicar que las medidas adoptadas en el 
campo monetario como parte de la política finan
ciera global, tendieron a concentrarse en proble
mas de corto plazo y preferentemente en los 
aspectos felacionados con la estabilidad de pa
gos. En cualquier caso, se realizaron intentos 
para resolver las dificultades financieras de cier
tos sectores de la actividad productiva, apoyan
do la eliminación de limitaciones notorias de 
acceso a las fuentes de crédito. En este sentido, 
destaca la reciente creación de un fondo de ga
rantía para el fomento de la pequeña industria, 
destinado a crear condiciones crediticias favo
rables para el desarrollo de ese tipo de empresas. 

89 Véase el Acuerdo N9 342 del 10 de octubre de 
1972. Al parecer tampoco se ha hecho uso de recursos 
financieros bajo esta nueva modalidad operativa. 

Gráfico XVII 

JAMAICA 1965-72 

ESCALA SEMILOGARÍTMICA 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Millones de dólares de 
Jomaica a precios corrientes 

JAMAICA 

1. Rasgos generales de la evolución económica vez el más satisfactorio. El azúcar elevó su valor 
reciente agregado principalmente por el alza de los pre-

Sobre la base de indicadores preliminares, el 
producto interno bruto de Jamaica se ha esti
mado para 1972 en 1105 millones de dólares, 40 

al costo corriente de los factores. (Véase el grá
fico XVII.) Esto significa una tasa de creci
miento del 7% casi idéntica a la de 1971 pero 
mucho más baja que la del 11% lograda en 
1969 y 1970. Utilizando como deflactor aproxi
mado el 5.7% de incremento de los precios 
internos durante el año, se calcula que el pro
ducto interno bruto real creció en 1.2%; cabe 
recordar que en 1971 no experimentó cambio 
alguno. 

Aunque la tasa de crecimiento estimada fue la 
misma que para 1971, hubo variaciones entre 
el comportamiento de los sectores. Por ejemplo, la 
agricultura y los servicios en conjunto crecieron 
casi a la misma tasa que en 1971, en tanto que, 
según se estima, la manufactura, la construc
ción y el gobierno acrecentaron su tasa de cre
cimiento, aunque la de la minería declinó apre-
ciablemente. 

El comportamiento de la agricultura fue tal 
40 A menos que se indique otra cosa, los valores se 

expresan en dólares jamaicanos. Durante 1972 el tipo 
de cambio fluctuó en torno a 1.24 dólares de los Estados 
Unidos por cada dólar jamaicano. 
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cios externos, pero en otros productos agrícolas 
de exportación no se lograron resultados tan 
favorables. En la agricultura de consumo interno, 
parte del subsector pecuario y la producción de 
tubérculos y hortalizas mostraron importantes 
incrementos. Por otra parte, la producción ma
nufacturera se elevó bastante impulsada por una 
mayor exportación de manufacturas, y el gasto 
del gobierno continuó aumentando. No se dis
pone de datos definitivos sobre la construcción, 
pero informaciones preliminares indican que su 
comportamiento mejoró. (Véase el cuadro 73.) 

La producción pecuaria aumentó menos que 
qn años anteriores, siguiendo así la desacelera
ción iniciada en 1971 debida principalmente a 
la reducción de la producción porcina, del be
neficio de ganado y de la producción lechera. 
Por otra parte, ha estado aumentando la pro
ducción de aves y huevos, que en 1972 mantuvo 
niveles elevados. Este comportamiento puede atri
buirse primordialmente al problema de precios 
que enfrentan los agricultores. Han aumentado 
rápidamente los precios de los fertilizantes y 
alimentos para animales, estos últimos en su ma
yoría importados, mientras los precios de la 
carne en el país son fijos y generalmente se rea
justan con retraso frente a las alzas de los in
sumos. 

b) Sector de minería, canteras y refinación 

Se estima que en 1972 el valor agregado por 
este sector aumentó aproximadamente en 3.8%, 

cifra significativamente menor que las registra
das anualmente desde 1969; esto refleja las de
ficiencias del mercado internacional de bauxita 
y alúmina en el año y el hecho de que la pro
ducción parece estar nuevamente alcanzando los 
límites de la capacidad. 

Este sector está dominado por la industria de 
la bauxita y la alúmina (92% del total). La 
producción de bauxita no varió mayormente du
rante el año, según se desprende de la informa
ción parcial disponible hasta septiembre, pero la 
de alúmina aumentó aproximadamente en 15% 
hasta ese mes y es probable que haya mantenido 
este nivel hasta fines del año. Durante 1972 co
menzaron a funcionar las nuevas instalaciones 
para la elaboración de bauxita. 

Se estima que la producción de productos pe
troleros sólo aumentó levemente, afectada por 
conflictos laborales. Por su parte, la producción 
de yeso continuó su incremento de los últimos 
años y la explotación de canteras también se 
acrecentó impulsada por la renovada expansión 
de la actividad constructora durante el año. 

En lo que toca al sector externo, se estima 
que en 1972 aumentó el déficit del comercio 
visible, que por primera vez se extendió también 
al comercio con la CARIFTA. Aunque el turis
mo tuvo un buen año y se espera que haya au
mentado el gasto de los turistas, la proyección 
del déficit global en la cuenta corriente del ba
lance de pagos indica que éste fue mayor que 
en 1971. Por otra parte, se estima que las entra
das de capital no habrían alcanzado a compensar 

Cuadro 73 

JAMAICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO CORRIENTE DE LOS FACTORES 

Millones de dala res jamaicanos Tasas de incremento anual 

1969 1970a 1971a 1972* 1970 1971a 1972* 

Agricultura 77.0 79.9 86.1 92.8 3.9 7.8 7.8 
De exportación (26.9) (27.2) (28.4) . . . 
De consumo interno (50.1) (52.7) (57.7) . * . . . . > . . 

Minería, canteras y refinación 124.7 159.7 173.1 179.7 28.1 8.4 3.8 
Manufactura 121.3 128.8 135.7 145.7 6.2 5.4 7.4 
Construcción e instalación 105.3 114.0 117.9 8.3 3.4 
Distribución 109.4 120.1 130.2 140.6 9.8 8.4 8.0 
Gobierno 81.3 94.9 101.7 110.8 16.7 7.2 8.9 
Electricidad, gas y agua 12.9 14.0 15.3 \ / 7.8 10.1 \ 
Transporte, comunicaciones y j l j 

almacenamiento 63.2 68.8 75.1 ( 311.1 J 8.9 9.2 l 8.2 
Propiedad de vivienda 24.8 25.1 25.6 ( 

311.1 
\ 1.2 1.2 / 

8.2 

Instituciones financieras 45.4 47.9 53.3 \ f 5.5 11.3 \ 
Varios 103.5 111.2 118.2 1 V 7.4 6.3 ) 

Total 868.9 964.5 1 032.2 1104.5 110 7.0 7Ü 

FUENTE: Departamento de Estadística, National Income and Product, 1970 y 1971, Jamaica. 
a Cifras preliminares. 
b Estimaciones de la CEPAL. 
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el déficit corriente, de manera que por primera 
vez desde 1969 se habría producido un déficit 
de balance de pagos. 

2. Principales sectores productivos 

a) Sector agropecuario 

Las primeras estimaciones indican que el va
lor agregado por el sector agropecuario en 1972 
aumentó aproximadamente en 7.8%, es decir, 
más o menos a la misma tasa que en 1971. Luego 
de dos años consecutivos de considerable expan
sión, la agricultura parece seguir experimentando 
una tendencia decididamente ascendente. 

La caña de azúcar ha dominado por mucho 
tiempo en este sector, y la tendencia de largo 
plazo de su producción ha sido decreciente. En 
1972 el volumen cosechado aumentó escasamen
te, pero su contribución al producto interno bruto 
creció, sobre todo gracias a mayores precios. 
Sin embargo, por problemas de zafra en el año 
quedaron sin cosechar grandes cantidades de 
caña. Otras producciones de exportación, prin
cipalmente las de bananos, cítricos, café, cacao y 
especias, disminuyeron en general respecto a 
años anteriores, y el valor de las exportaciones 
de la mayoría de estos productos bajó pro
nunciadamente. 

Se estima que aumentó marcadamente la pro
ducción de tubérculos, en particular de papas, 
así como también la de algunas hortalizas. Ade
más, los precios de estos productos fueron buenos 
durante el año. 

El sostenido crecimiento de la minería, par
ticularmente de la producción de bauxita y alú
mina, es un factor vital de crecimiento y des
arrollo. La baja marcada que experimentaron 
recientemente las entradas de capital en el sec

tor, debida a anteriores incrementos de la capa
cidad y a condiciones difíciles en el mercado 
externo, ha reducido el crecimiento de la eco
nomía en su conjunto y ha contribuido a una 
crisis de divisas. Sin embargo, las condiciones 
del mercado externo parecen estar mejorando, 
lo que debería estimular una mayor actividad 
en el sector, tanto en términos de más capa
cidad como de mayor producción. (Véase el 
cuadro 74.) 

c) Sector manufacturero 

Los indicadores disponibles sobre la produc
ción de este sector apuntan a un incremento 
estimado de más de 7%, la tasa más alta lograda 
desde 1968 (el promedio anual entre 1969 y 
1971 fue de menos de 6%) ; con ella el sector 
elevó su participación en el producto interno 
bruto total a 13.2%. 

Se destacó el dinamismo de los productos 
químicos (con fuertes aumentos en la producción 
y las exportaciones), así como de los alimentos, 
bebidas, tabaco y azúcar. Los incrementos de los 
productos textiles, el cemento y el acero fueron 
inferiores a los de 1971. Cabe anotar que aunque 
la producción de azúcar decayó levemente en el 
año, el valor agregado por esta industria aumen
tó considerablemente gracias a mayores precios 
externos. 

Continúan los esfuerzos por ampliar la base 
de las actividades manufactureras, así como sus 
vínculos con otros sectores. En 1972 se pusieron 
en marcha varias nuevas industrias de elabora
ción de alimentos, embotellamiento de bebidas 
y fabricación de productos textiles, y se está 
ampliando la capacidad industrial, particular
mente en la producción de textiles y muebles. 
(Véase el cuadro 75.) 

Cuadro 74 

JAMAICA: PRODUCCIÓN DE LA MINERÍA Y LA REFINACIÓN 

Producto Unidad 1965 1969 1970 
Enero a 

1971 septiembre 
de 1972 

Bauxita 
Alúmina 
Yeso 

Productos petroleros 

Miles de toneladas largas 
Miles de toneladas largas 
Miles de toneladas largas 
Millones de galones 

8 651 10 499 12 010 12 441 9 396 

753 1156 1716 1695 1457 

211 255 282 309 260 

328 384 400 411 323< 

FUENTE: Unidad Central de Planificación, Economic Survey, (Jamaica) 1970, y datos proporcionados por la 
CEPAL. 
a Estimación. 
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Cuadro 75 

JAMAICA: ALGUNOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

Producto 

Enero a 

Unidad 1970 1971 
septiembre 

1971 1972 

Miles de toneladas 370 379 358 357 
Miles de galones 3 620 2 677 2 291 3 511 
Miles de toneladas 168 150 • > » • • • 
Miles de galones 9 515 9 461 6 930 7 884 
Millones de unidades 1261 1380 990 1095 
Millones de unidades 23 27 « • • 

Miles de toneladas 15 18 18a Í5 
Miles de galones 2 697 2 705 2121 2 833 
Toneladas 4800 5183 3 896» 10162 
Toneladas 7 660 8 022 5 763 10 260 
Toneladas 4 536 4 231 3 664 7 942 
Miles de libras 51164 64 707 44 897 
Miles de yardas 7 900 9 593 7 900 6 817 
Miles de toneladas 450 424 317 310 
Miles de libras 97 998 104 061 77 600 79 867 
Toneladas 9 378 10 080 4406^ 9 566 
Miles de galones imperiales 1098 1192 567* 
Toneladas 12 007 17 879 13 900 12 600 
Unidades 163 173 178 147 142 850 
Toneladas 7 906 5 208 * . . • . . 
Toneladas 52 564 57118 47 383 35 228 
Toneladas 2155 2116 2155» 3139 
Toneladas 10 083 12 689 9 634 

Azúcar 
Ron y alcohol 
Melaza 
Cerveza 
Cigarrillos 
Cigarros 
Copra 
Aceite comestible 
Grasas comestibles 
Jabón 
Detergentes 
Leche condensada 
Productos textiles 
Cemento 
Harina 
Acido sulfúrico 
Pinturas 
AceTO 
Neumáticos 
Tableros de bagazo 
Fertilizantes 
Sulfato de aluminio 
Sal 
FUENTE: Unidad Central de Planificación, Economic Survey (Jamaica) 1970 y datos proporcionados por el De
partamento de Estadística de Jamaica. 
a Enero a noviembre. 
h Enero a junio. 

d) Otros sectores 

En los últimos años el sector gobierno ha 
tenido una influencia considerable en la econo
mía, dada la cuantía del gasto público, encau
zado principalmente hacia actividades que hacen 
uso intensivo de mano de obra, como las carre
teras, la construcción de edificios y la agricul
tura. Las estimaciones originales del gasto en el 
año fiscal 1972/1973 fueron aproximadamente 
de 354 millones de dólares, pero las estimacio
nes presupuestarias aprobadas para gasto adi
cional en 1972, particularmente en la agricul
tura, aumentaron el gasto estimado para el año 
fiscal a cerca de 337 millones de dólares. 

El sector de la distribución es bastante gran
de en Jamaica, pues abarca más de 12.5% del 
producto interno bruto; se estima que en 1972 
creció en alrededor de 8%. 

Los demás servicios en su conjunto crecieron, 
según se estima, a una tasa más alta que la 
economía global en 1972. Especial importancia 
entre ellos tiene el turismo, que origina una 
parte importante de las divisas que requiere el 
país: aproximadamente 91 millones de dólares 
en 1971 y, según las proyecciones, más de 95 

millones en 1972. Por otra parte, el turismo da 
considerable impulso a la construcción; en 1970 
y 1971 se construyeron respectivamente 1 370 y 
1 100 cuartos de hotel de primera clase. Esto 
estimuló a su vez la industria de materiales de 
construcción, lo que tuvo particular importancia 
en 1971, cuando la construcción en el sector mi
nero había decaído apreciablemente. En 1972 
se hicieron nuevas adiciones a las instalaciones 
hoteleras. La Junta de Turismo de Jamaica ha 
estimado que en 1971 la industria empleó direc
tamente a 12 000 personas y pagó aproximada
mente 12.5 millones de dólares en sueldos y 
salarios. Otras contribuciones del turismo a la 
economía provienen de las compras de alimen
tos, muebles y artesanías, así como del gasto 
en servicios personales y profesionales. 

3. El sector externo 

Jamaica, como la mayoría de los territorios de 
la CARIFTA, se caracteriza por un cuantioso 
déficit en su intercambio comercial, que de 
acuerdo con la información disponible se habría 
agravado en 1972. Sin embargo, el movimiento 
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favorable de los servicios, en particular de los 
mayores ingresos del turismo, habría reducido 
apreciablemente ese déficit, por lo que el des
equilibrio ya crónico de la cuenta corriente 
sólo habría aumentado ligeramente con respecto 
al año anterior. (Véase el cuadro 76.) 

Entretanto se estima que la entrada neta de 
capitales fue manifiestamente menor a la de 1971, 
lo que habría originado una disminución de las 
reservas internacionales de alrededor de 47 mi
llones de dólares de los Estados Unidos, situa
ción que no se presentaba desde 1969. 

El comercio con los Estados Unidos continuó 
ocupando el primer lugar, seguido por el comer
cio con el Reino Unido. Sin embargo, hubo un 
leve desplazamiento en las exportaciones e im
portaciones desde los Estados Unidos hacia otros 
lugares, en particular el Reino Unido, la CEE y 
América Latina para las importaciones, y el 

Reino Unido para las exportaciones. Además, 
ha crecido con rapidez el comercio con un gran 
número de otros países. 

El comercio de Jamaica con la CARIFTA ha 
estado aumentando rápidamente desde que se 
creó esta Asociación en 1968. Desde esa fecha 
las exportaciones siempre superaron a las im
portaciones; sin embargo, datos sobre nueve 
meses de 1972 indican que esta posición se ha 
invertido. En este lapso, las importaciones desde 
la CARIFTA crecieron mucho más que las ex
portaciones a ella y se supone que las cifras 
finales para 1972 han de mostrar por primera 
vez un déficit global en el comercio de Jamaica 
con la Asociación. (Véase el cuadro 77.) 

En 1972, además de los problemas habituales 
de inestabilidad de algunos mercados externos 
y del deterioro de la relación de intercambio, 
el país tuvo que confrontar la reciente crisis 

Cuadro 76 

JAMAICA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (<z+¿+c+<2+e) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972a 

451.7 522.4 544.6 591.0 
286.9 342.1 345.1 370.0 
164.8 180.3 199.5 221.0 

—475.9 —599.0 —631.3 —675.0 
—348.7 —449.2 —473.2 —510.0 
—127.2 —149.8 —158.1 —165.0 

— 88.3 — 98.2 —102.7 —108.0 
19.1 26.2 26.2 25.0 

— 93.4 —148.6 —163.2 —167.0 

93.4 148.6 163.2 167.0 
126.3 191.0 178.2 \ 
108.5 162.1 175.0 ) 
21.5 14.1 20.0 / 

— 3.2 
3.3 

— 4.3 
23.5 

— 4.8 \ 
— 6.6 / 

114.2 

— 3.8 — 4.4 — 5.4 l 
— 9.4 — 35.1 1.9 1 
— 8.9 7.7 3.8/ 

1.3 6.4 5.6 5.6 

— 15.9 — 21.4 — 26.3 47.2 

— 13.7 — 14.8 — 16.1 
. . . 

— 0.9 — 0.2 — 3.8 • . . 
— 1.3 — 6.4 — 6.4 • • . 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro 77 

JAMAICA: PRINCIPALES CORRIENTES DE COMERCIO EXTERIOR 
(Miles de dólares jamaicanos) 

1969 1970* 1971* 
Enero a septiembre 

1969 1970* 1971* 
1971 1972 

Exportaciones fob por lagar de destino 

Reino Unido 41321 44 048 52 276 47 763 52 423 
Estados Unidos 80 018 145 450 128 693 100 973 100 982 
Canadá 35 555 22 206 23 305 18 588 15 957 
América Latina 1345 1619b 2 331b 2 320b 
(Mercado Común Centroamericano) (1 587) (2 197) (1984) (1 370) (1503) 
CEE 4 653 3 656 1962 1599 
CARIFTA (incluso Belice) 9 416 11202 12 989 8 708 12 442 
Otros 39 471 54 919 67 273 42 090 

Total 211 780 283 100 288 829 

Importaciones cif por lugar de origen 

222 041 231 250 

Reino Unido 77 602 83 403 90 230 65 257 68 216 
Estados Unidos 149 807 188 400 181 781 140 903 129 239 
Canadá 35 250 39 486 34 364 25 103 24 740 
América Latina 25 921 26 121b 35 171" 27 031" 
(Mercado Común Centroamericano) (31) (58) (227) (193) (361) 
CEE 25 014 35 579 41100 29 737 
CARIFTA (incluso Belice) 5 370 7 903 11010 7 341 19 505 
Otros 44 336 56 908 65 044 47 035 

Total 363 300 437 800 458 700 342 407 357 36i 

FUENTE: External Trade, 1969; External Trade Bulletin, 1970 y 1971, y datos proporcionados por el Departa
mento de Estadística de Jamaica. 

n Cifras preliminares. 
b Excluidos Bolivia y Panamá. 

monetaria internacional y adoptar decisiones tras
cendentales en respuesta a una decisión tomada 
respecto a una de las principales monedas inter
nacionales. El dólar jamaicano no se devaluó 
junto con el dólar de los Estados Unidos en 
diciembre de 1971, sino que ha "flotado" junto 
con la libra esterlina desde mediados de sep

tiembre de 1972. La tendencia descendente de 
esta última, junto con lo ocurrido en la indus
tria de la bauxita, parecieron reducir la entrada 
de dólares de los Estados Unidos, de manera que 
las reservas de divisas de Jamaica disminuyeron 
rápidamente y esto obligó a adoptar medidas de 
austeridad en 1972. 

MÉXICO 

1. La evolución de la economía 

Durante 1972 —y de acuerdo con información 
preliminar del Banco de México— el producto 
interno bruto se elevó en un 7 .5%. En ello in
fluyó el apreciable incremento del gasto público 
y, en menor medida, el aumento de las exporta
ciones. La inversión privada continuó actuando 
con relativa lentitud, si bien mostró en el últi
mo trimestre mayor vigor, alentada por los 
efectos de la expansión de las erogaciones gu
bernamentales y por las expectativas creadas por 
los programas de construcción habitacional. (Véa
se el cuadro 78 y el gráfico XVIII.) 

La oferta global creció ligeramente más que 
el producto, a causa de la fuerte expansión de 
las compras en el exterior —debidas a la reani
mación de la actividad económica—, del au
mento de las erogaciones públicas y de la nece
sidad de cubrir los déficit en el abastecimiento 
de algunos artículos de consumo, principalmente 
alimentos. 

Del lado de la demanda, destaca el aumento 
sustancial de la inversión del sector público 
— 3 3 % a precios constantes— y del gasto co
rriente, que tuvieron el doble propósito de fo
mentar programas de desarrollo y generar ma
yor demanda efectiva en el mercado. Al propio 
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Cuadro 78 

MÉXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Miles de millones de pesos de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972* 1965 1970 1971s-

Oferta global 333.5 331.1 340.4 367.1 110.0 111.6 111.0 

Producto interno bruto 212.3 296.6 306.7 329.8 100.0 100.0 100.0 

Importaciones11 21.2 34.5 33.7 37.3 10.0 11.6 11.0 

Demanda global 333.5 331.1 340.4 367.1 110.0 111.6 111.0 

Exportacionesb 21.9 28.4 29.9 32.9 10.3 9.6 9.7 

Inversión interna bruta 42.0 62.6 • . • • . • 19.8 21.1 * . . 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

37.2 
12.1 
25.1 

169.6 
15.7 

1543 

57.0 
19.4 
37.6 

240.1 
22.0 

218.1 

57.3 
17.7 
39.6 

253.2 
23.9 

229.3° 

65.8 
23.5 
42.3 

268.4 
26.1 

242.3° 

17.5 
5.7 

11.8 

79.9 
7.2 

72.7 

19.2 
6.5 

12.7 

80.9 
7.4 

73.5 

18.6 
5.7 

12.9 

82.6 
7.8 

74.8° 

FUENTE: Para 1965-1972, cálculos de la CEPAL a base de cifras del Banco de México, S. A., subgerencia de Invest 
NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balanc 

a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 
a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 
0 Incluye la variación de existencias. 
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tiempo se manifestó un alza importante en las 
ventas al exterior de bienes y servicios, esti
muladas en parte por el alza de las cotizaciones 
internacionales de varios productos primarios. 
En cambio, la evolución del consumo fue com
parativamente lenta, aunque la verdadera mag
nitud del cambio resulta difícil de apreciar con 
precisión, por desconocerse los movimientos en 
los inventarios. 

La política compensatoria de gasto, así como 
la adopción de estímulos más liberales en la 
promoción de exportación, permitieron avan
zar en la solución de varios problemas de corto 
plazo que se plantearon agudamente en 1971. 
Las ventas de manufacturas en los mercados 
internacionales se elevaron casi un tercio. Los 
precios internos se mantuvieron relativamente 
estables, pese a las tendencias alcistas que se 
manifestaron hacia fines del año, al acelerarse 
los ritmos de actividad económica tras un pri
mer semestre de escaso crecimiento. A ello con

tribuyó hasta cierto punto la política monetaria 
y crediticia del Banco de México, que facilitó 
el financiamiento del sector público y fue a la 
vez congruente con el objetivo de evitar presiones 
inflacionarias excesivas. 

Pese a los logros alcanzados —reactivación 
de la economía, estabilidad de precios y aumento 
apreciable de las exportaciones no tradiciona
les—, no fue posible adelantar con igual firmeza 
en otros campos. El déficit en la cuenta corriente 
del balance de pagos volvió a acrecentarse con
siderablemente al rebasar los 1 000 millones de 
dólares, como consecuencia de haberse combi
nado una demanda de importaciones en rápido 
ascenso con incrementos apreciables en los pa
gos a factores del exterior, que no alcanzaron 
a ser compensados por la evolución de los in
gresos corrientes de divisas. En tales circunstan
cias, hubo de recurrirse en medida creciente al 
endeudamiento foráneo, con el riesgo de que en 
el futuro su servicio tienda a amplificar los 
desajustes en la posición externa de pagos. 

Del mismo modo, los esfuerzos encaminados 
a fortalecer los ingresos y el ahorro fiscales no 
han logrado hasta ahora equilibrar el acrecenta
miento de las erogaciones que fue indispensable 
realizar para vigorizar los niveles internos de ac
tividad económica. El déficit del sector público 
experimentó en consecuencia una brusca eleva
ción que, en cierto modo, vino a complicar pro
blemas financieros planteados con anterioridad, 
si bien ya se han tomado las medidas oportunas 
para mejorar la situación en 1973. 

La recuperación económica se efectuó, por lo 
demás, con diferente ritmo de intensidad a 
lo largo de 1972. Al propender a fortalecerse la 
demanda después de transcurrir el primer tri
mestre del año —principalmente a causa del 
gasto público—, el sector privado, en conjunto, 
tendió a efectuar un ajuste de sus inventarios 
antes de iniciar la ampliación de la producción 
y de sus instalaciones. De hecho, la inversión 
privada mostró por segundo año consecutivo una 
expansión relativamente modesta (6.8% a pre
cios de 1960) y se amoldó con cautela al ensan
chamiento del mercado interno, sin generar du
rante la mayor parte del año, salvo excepciones, 
gastos propiamente autónomos. 

Al haber afectado el receso de 1971 a las uti
lidades de los negocios privados, se redujeron 
tanto las posibilidades de autofinanciamiento co
mo las expectativas sobre el nivel de ganancias. 
Ambos factores, junto con la anticipación de al
gunas medidas que el gobierno tenía en estudio, 
contribuyeron a crear una actitud de espera en 

125 



la inversión empresarial que todavía se mantiene 
hasta cierto punto. 

Estos y otros factores determinaron, a su vez, 
la respuesta de los diferentes sectores producti
vos al mejoramiento de las condiciones coyun
turales de la economía. La industria de la cons
trucción reaccionó con antelación y dinamismo 
al doble estímulo creado por los programas am
pliados de obras públicas y de construcción 
masiva de viviendas para obreros. Las manufac
turas, con disímiles comportamientos entre las 
diversas ramas, comenzaron a recuperarse y co
braron ímpetu hacia finales de año, pero sin 
verse apoyadas, por regla general, en inversio
nes de riesgo, ni orientarse a diversificar y 
completar la estructura de la producción. En 
contraste, la agricultura experimentó un fuerte 
retroceso atribuible en particular a condiciones 
adversas de clima, pero también a entorpecimien
tos en la aplicación de las políticas de fomento 
y precios de garantía, y a deficiencias en el 
manejo de los distritos de riego. 

2. La producción 

Del lado de la oferta, la reactivación de la 
economía en 1972 obedeció principalmente al au
mento de la producción industrial (9%) y al 
incremento que por consecuencia tuvo el sector 
de servicios. Estos incrementos, además de re
flejar las fuertes discrepancias entre sectores, 
tampoco se distribuyeron uniformemente dentro 
de las principales ramas de donde procedían. 
La recuperación fue en unos casos completa o 
casi completa, mientras en otros se mantuvo la 
influencia de obstáculos estructurales o de ca
rácter coyuntural. (Véase el cuadro 79.) 

a) La agricultura 

El sector agropecuario creció apenas en 0.6%, 
con resultados disímiles en la agricultura propia
mente dicha (—1.8%), la ganadería (4%), la 
silvicultura (8.1%) y la pesca (3%). 

La agricultura registró un descenso debido 
en parte a las condiciones adversas de clima que 
afectaron en diferente medida a los cultivos —es
pecialmente en las zonas de secano— y también 
por repercusiones de factores estructurales que 
vienen dificultando la elevación de la oferta 
desde hace varios años. El resultado neto de esas 
fuerzas determinó un aumento normal de la pro
ducción de artículos de exportación y un marca
do descenso de la destinada al consumo in
terno. 

Los mayores aumentos de las cosechas se ob
tuvieron en los distritos de riego, donde se in
crementaron las superficies dedicadas al cultivo 
de soja, algodón, alfalfa, trigo, garbanzo, tomate 
y sorgo. Sin embargo las expectactativas no co
rrespondieron a los volúmenes cosechados en va
rios casos, y en otros se vieron contrarrestadas, 
al haberse reducido las áreas destinadas a pro
ductos como cártamo, maíz, arroz, caña de azú
car, cacahuate y ajonjolí. 

La declinación en los cultivos destinados a 
satisfacer necesidades nacionales se produjo en 
los renglones de mayor ponderación. La produc
ción de maíz disminuyó en 5.5%, al reducirse 
radicalmente la superficie cosechada (850 000 
hectáreas) y los rendimientos en varias regiones 
importantes. Se redujo asimismo la producción 
de frijoles (en 5.3%), sorgo (5.9%), cártamo 
y ajonjolí (24%) y arroz (13.4%). 

En cambio, fueron satisfactorios en el plano 
nacional los incrementos del cultivo de papas 
(7.2%) y soja (5.8%). En el resto de los pro
ductos se alcanzaron tasas de expansión infe
riores, por regla general, al ritmo del crecimien
to demográfico. 

La recuperación de la agricultura de exporta
ción se debió en gran parte al alza de los va
lores unitarios, y en algunos casos a los volú
menes cosechados. La oferta de algodón subió 
moderadamente estimulada por las cotizaciones 
internacionales y la política de apoyo crediticio 
y de reducción de precios de los fertilizantes y 
otros insumos. La producción de café aumentó 
en cerca de 200 000 sacos (6.1%), por el mejo
ramiento sustancial de los precios en los mer
cados foráneos. Fenómenos análogos impulsaron 
el cultivo del tomate (12% de incremento), la 
pina y el melón. La producción de cacahuate, 
cacao y garbanzo se estancó o descendió lige
ramente. 

En la ganadería pudieron amortiguarse hasta 
cierto punto los efectos de la fiebre equina y 
la sequía que habían entorpecido su progreso 
en los tres años precedentes. Concurrieron ade
más circunstancias muy favorables en la evolu
ción de los precios internacionales y en el 
establecimiento de formas de organización de 
algunos grupos de ejidatarios que se han con
vertido en exportadores. Así, las ventas de carne 
fresca al exterior se incrementaron en 13% y las 
de ganado en 30%. En contraste, el consumo in
terno de carne parece haberse sostenido en los 
niveles de 1971 e incluso registrado algún retro
ceso. Los principales avances de la producción 
pecuaria correspondieron a la ganadería bovina 
y a la extracción de porcinos, mientras que los 
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Cuadro 79 

MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECON 
(Al costo de los factores) 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972a 1965 1970 1971 

Agricultura 30121 34417 35118 35 322 14.8 12.2 12.0 

Minería 8 959 12 662 12 952 13 582 4.4 4.5 4.4 

Industria manufacturera 43 846 66916 69 030 75 224 21.5 23.6 23.6 

Construcción 8 534 13 583 13 230 15 348 4.2 4.8 4.5 

Subtotal bienes 91460 127 578 130 330 139 476 44.8 45.1 445 

Electricidad 2 384 4 612 4 979 5 509 1.2 1.6 1.7 

Transporte y comunicaciones 6 305 9185 9 828 10 860 3.1 3.2 3.4 

Subtotal servicios básicos 8 689 13 797 14 807 16369 4.3 49 5.7 

Comercio y finanzas 63 907 87 872 90 534 97 749 31.3 31.0 30.8 

Gobierno 11834 17 097 18 636 20 349 5.8 6.0 6.4 

Propiedad de vivienda 13 889 18 098 18 967 20143 6.8 6.4 6.5 

Otros servicios 14 229 18 749 19 649 20 867 7.0 6.6 6.7 

Subtotal otros servicios 103 859 141 816 147 786 159108 50.9 50.0 50.4 

Producto interno bruto total 203 385 284118 293 793 315 921 100 JO 100.0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1972, cálculos de la CEPAL abase de cifras oficiales del Banco de México, S. A., subgerencia de I 
NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió 

vidad y el total. 
a Cifras preliminares. 



de otras especies quedaron por debajo del pro
medio del subsector. 

La pesca se expandió solamente en 3 % , bas
tante menos que el año anterior, a pesar de 
haberse incrementado en 8% la captura de ca
marón —producto que representa más del 5 0 % 
del valor agregado total— y de otras especies de 
menor importancia (atún, guachinango, mero, 
sierra y mojarra) . Se redujo, no obstante, la 
explotación de langosta, ostión y abulón. En 
conjunto, la expansión en los últimos años de las 
actividades pesqueras ha venido a ser el resul
tado de programas y medidas que se vienen adop
tando para mejorar el equipo y los sistemas de 
captura, y solucionar problemas institucionales 
y de organización de los productores. 

b) La industria 

En marcado contraste con el año anterior, 
la producción industrial aceleró apreciablemente 
su tasa de crecimiento, sobre todo en la segunda 

mitad de 1972, aunque la recuperación no se 
dio por igual en todas las ramas de actividad. 
La expansión del valor agregado estuvo deter
minada principalmente por el auge del sector 
de la construcción (16%) y el impulso adqui
rido por las manufacturas ( 9 % ) . El producto 
generado por el sector de la electricidad fue ele
vado (10.6%) y menor el aumento registrado 
en la industria petrolera ( 6 . 1 % ) . En cuanto a 
la oferta de la minería, por segundo año conse
cutivo experimentó un retroceso con relación a 
la tasa de crecimiento registrada en la segunda 
mitad del decenio anterior. (Véase nuevamente 
el cuadro 79.) 

Entre las actividades manufactureras propia
mente dichas destaca la evolución favorable de la 
industria química, que alcanzó una tasa cercana 
al 1 3 % de incremento. (Véase el cuadro 80.) 
La petroquímica básica y la producción de fer
tilizantes y de fibras sintéticas crecieron más, 
mientras otras ramas (productos químicos bási
cos y productos de hule) lo hacían menos acen
tuadamente. 

Cuadro 80 

MÉXICO: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 
(índice 1960 = 100) 

1970 1971 1972 
Variación porcentual 

Industria manufacturera 228.9 
Alimentos, bebidas y tabaco 186.6 
Fabricación de productos textiles 207.4 
Calzado y prendas de vestir 230.6 

Industria de la madera y el corcho 168.2 
Papel y productos de papel 259.4 
Imprentas, editoriales e industrias 

conexas 209.2 
Cuero y productos del cuero excepto 

calzado 177.3 
Productos de hule 199.1 
Productos químicos 275.3 

Productos químicos básicos 326.8 
Fibras sintéticas 549.1 
Abonos y fertilizantes 501.1 
Jabones y detergentes 199.0 

Minerales no metálicos 250.5 
Cemento 229.9 

Fundición de hierro y de acero 264.5 
Tubos y postes de hierro y acero 156.7 
Fundición y refinación de cobre 173.4 
Construcción de maquinaria '357.2 
Fabricación de artículos eléctricos " 389.4 
Equipo de transporte 390.2 

Automóviles y camiones 365.7 
Vagones de ferrocarril 71.7 
Partes y refacciones 1303.5 

Otras industrias manufactureras • 225.1 

236.3 257.6 
188.0 196.5 
223.2 245.7 
248.2 270.5 
160.3 171.0 
251.0 271.3 

206.9 234.1 

183.3 171.1 
216.6 236.1 
302.3 341.3 
354.2 372.9 
694.0 848.9 
569.2 655.7 
199.0 226.3 
271.5 302.8 
237.9 276.3 
264.8 301.9 
173.7 197.1 
190.6 192.7 
358.3 393.6 
366.0 418.2 
417.1 450.5 
395.7 426.0 

49.1 44.8 
1 389.5 1 548.5 

226.3 253.4 

1971 

3.2 
0.8 
7.6 
7.6 

— 4.7 
— 3.3 

— 1.1 

3.4 
8.8 
9.8 
8.4 

26.4 
13.6 

8.4 
3.5 
0.1 

10.8 
9.9 
0.3 

— 6.0 
6.9 
8.2 

—31.5 
6.6 
0.5 

1972a-

9.0 
4.5 

10.1 
9.0 
6.7 
8.1 

13.1 

- 6.7 
9.0 

12.9 
5.3 

22.3 
15.2 
13.7 
11.5 
16.1 
14.0 
13.5 
1.2 
9.9 

14.3 
8.0 
7.7 

- 8.9 
11.4 
12.0 FUENTE: CEPAL, a base de información preliminar del Banco de México, S. A. 

a Información preliminar. 
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La industria siderúrgica experimentó un apre
ciable ritmo de expansión cercano al 14%, como 
resultado del crecimiento de la oferta de hierro 
de primera fusión y de lingotes de acero, que se 
asoció a la recuperación en la elaboración de 
tuberías. No ocurrió lo mismo en la industria 
del aluminio, ni en la fabricación de algunos ar
tículos de cobre, donde se presentaron problemas 
que causaron cierto estancamiento de los vo
lúmenes producidos. 

Manteniendo casi igual dinamismo que las 
inversiones en construcción, la industria de mi
nerales no metálicos superó el rápido incremento 
del año anterior, gracias a la fuerte expansión 
de la producción de cemento, que alcanzó casi 
los 8 millones de toneladas (16% de aumento), 
aunque se contrajo la oferta de ladrillo refracta
rio y la de vidrio plano. 

En los progresos de la rama de productos 
textiles, vestuario y calzado se combinaron ten
dencias de distinta intensidad. Continuó una ele
vación rápida en la elaboración de textiles a 
base de fibras artificiales, pero tropezaron con 
dificultades, pricipalmente del lado de la de
manda, los hilados y tejidos de algodón y lana 
y, en menor medida, la industria del calzado y 
cuero. 

Las industrias elaboradoras de alimentos, be
bidas y tabaco, constituyen el subsector de bienes 
de consumo no duraderos en el que se acentuó 
más la fase de recuperación de la economía. La 
producción de bebidas, y en especial la de cer
veza, llegó a superar los altos niveles alcanzados 
en 1970, y otro tanto ocurrió en las industrias 
de procesamiento de la carne. Panorama menos 
favorable confrontaron los productores de algu
nos artículos de consumo difundido (molinos 
de maíz, beneficio de arroz, panaderías, etc., así 
como algunas industrias enlatadoras de pescado). 

La fabricación de bienes de consumo dura
deros respondió al mejoramiento de las condicio
nes del mercado, habiéndose logrado en algunos 
casos superar por completo la caída de la de
manda de 1971. La producción de automóviles 
de pasajeros creció en cualquier caso en más del 
5 % , y la de refrigeradores, estufas, televisores 
y otros artículos lo hicieron a tasas que fluctua
ron entre el 12 y el 20%. 

Por lo que respecta a la rama de bienes de 
capital, la fabricación de maquinaria experimen
tó un crecimiento del 10% que no refleja los 
niveles relativamente bajos de la inversión pri
vada. Igual fenómeno se observó en la producción 
de equipo de transporte, a cuyo respecto el 
aumento de la producción de tractores agríco
las no se extendió a la de carros de ferrocarril, 

que continuó descendiendo y quedó 60% bajo 
las cifras de 1970. 

Examinada en su conjunto, la reactivación 
del sector manufacturero debe atribuirse a la 
expansión del mercado interno —lo cual explica 
que la recuperación correspondiese principal
mente a las ramas elaboradoras de bienes de 
consumo y de materias primas—, y también a 
los incentivos otorgados a la exportación de 
productos elaborados y a los programas de cons
trucción de viviendas y obras de infraestructura. 
Sin embargo, la recuperación no ha alcanzado 
por completo a las industrias especializadas en 
la elaboración de bienes de capital, ramas que 
presentan los mayores rezagos en la integración 
de los procesos industriales. Por otro lado, la in
versión no se dirigió decididamente hacia la 
iniciación de nuevos proyectos sino más bien a 
ampliaciones en las instalaciones existentes, hecho 
que configura un fenómeno que podría dar ori
gen en el futuro a estrangulamientos de la 
oferta •—sobre todo si se toma en cuenta que 
la formación privada de capital ha estado retraí
da en los últimos tres años— y a presiones cada 
vez mayores sobre el balance de pagos. 

El incremento de la producción de petróleo 
y sus derivados queda muy por debajo de los 
promedios alcanzados en el decenio de 1960. 
Parecen seguir persistiendo problemas financie
ros y de capacidad de ejecución de proyectos 
que han impedido ensanchar los programas de 
exploración, perforación y extracción de, crudos, 
así como completar otras inversiones. En defini
tiva, los abastecimientos fueron inferiores a las 
necesidades del mercado nacional y hubo que 
recurrir a mayores importaciones. 

El sector de electricidad siguió creciendo con 
rapidez, aunque a tasas inferiores al promedio 
del quinquenio anterior. Al respecto se han adop
tado medidas para resolver problemas de finan
ciamiento que retrasaron la ejecución de algunos 
programas de expansión, y para regularizar y 
ampliar los suministros, especialmente los di
rigidos al Distrito Federal y a varias zonas 
fronterizas que dependen en forma creciente de 
importaciones de energía. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el 
gobierno para superar los problemas estructura
les que obstaculizan el progreso de la minería, 
en 1972 se produjo en este rubro (excluida la 
extracción de petróleo) un ligero incremento de 
1.4% (—0.7^^R(J.HCT^¡La producción de me
tales p r e c ú p ^ m e a i d a a 4£f0yos constantes acusó 

una ligí 
aprecia 
metálici 

imbinó con bajas 
yde minerales no 
nfluyeron pode-
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Cuadro 81 

MÉXICO: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (o+6-|-c- |-d+e) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos cic corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones (i.- derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, prestamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972°-

2 525.0 2 977.0 3 225.0 3 765.0 
1 292.4 1 399.0 1 490.0 1 815.0 
1 232.6 1 578.0 1 735.0 1 950.0 

—2 668.8 —3 347.0 —3 374.0 —3 974.0 
—1 915.4 —2 392.0 —2 341.6 —2 833.0 
— 753.4 — 955.0 —1 032.4 —1141.0 

— 546.0 — 687.0 — 764.0 — 840.0 
10.4 22.0 46.0 35.0 

— 679.4 —1 035.0 — 867.0 —1 014.0 

679.4 1 035.0 867.0 1 014.0 
665.6 912.0 649.0 \ 
237.8 352.0 349.0 I 
855.2 928.0 874.0 I 

— 525.6 
97.2 

— 577.0 
210.0 

— 600.0 [ 
31.0 / 1225.0 

1.0 — 1.0 — 5.0 l 
— 22.6 — 86.0 — 27.0 1 

66.2 239.0 387.0 / 
9.0 45.0 40.0 39.0 

— 38.8 — 75.0 — 182.0 — 250.0 

6.4 
— 4.2 — — 
— 11.4 4.0 — 171.0 
— 20.0 — 31.0 29.0 
— 9.6 — 48.0 — 40.0 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 

rosamente las dificultades que encontró la expor
tación de azufre y fluorita. El valor de extrac
ción de metales no ferrosos, no obstante el 
aumento registrado en el volumen de cobre, se 
redujo al haberse combinado descensos muy brus
cos en la de tungsteno, mercurio y otros mine
rales de menor importancia, con un ascenso muy 
modesto en la producción de zinc. En contraste, 
fue posible acrecentar la explotación de mineral 
de hierro (8 .3%) , en correspondencia con la 
demanda de la industria siderúrgica. 

3. Balance de pagos 

Varios hechos distinguieron el comportamiento 
de las transacciones con el exterior en 1972. En 
primer lugar se produjo una expansión muy apre
ciable de las exportaciones de bienes ( 2 2 % ) , 
sobre todo en el renglón de productos manufac

turados; el turismo y la colocación de artículos 
tradicionales presentaron también tendencias fa
vorables. (Véase el cuadro 81.) El hecho puede 
atribuirse tanto al uso más amplio y generali
zado de los estímulos a la exportación como al 
fortalecimiento de la demanda estadounidense, 
que absorbió ventas 20% mayores que las del 
año anterior. En igual sentido operó el mejora
miento de las cotizaciones internacionales de 
varios de los rubros más importantes de origen 
agropecuario.41 En segundo lugar destaca un 
crecimiento bastante acusado de las importacio
nes de bienes y servicios (18%, excluyendo pagos 
a factores), consecuencia obligada de la reanima
ción de la actividad económica. Los incrementos 

41 Cabría añadir, asimismo, la circunstancia de que 
al no haberse alcanzado desde comienzos del año la 
plena recuperación del mercado interno, la exportación 
manufacturera pudo actuar como mecanismo de ajuste 
para liquidar algunos excedentes de oferta. 
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habrían sido menos intensos, sin embargo, de 
no haberse presentado algunos estrangulamientos 
en la oferta nacional a los que se debió, por 
ejemplo, la adquisición de granos por 80 millo
nes de dólares y de petróleo crudo y derivados 
por 126 millones. Esta última tuvo efectos sig
nificativos en el alza de las importaciones del 
sector público a 645 millones de dólares (42% 
de aumento), que se explica también por la 
magnitud del gasto en inversión que debió rea
lizarse ante la necesidad de impulsar programas 
pospuestos en 1971, y de favorecer la intensifi
cación del ritmo de desarrollo. La participación 
de las adquisiciones gubernamentales en el to
tal de las importaciones se mantuvo no obstante 
alrededor del 2 2 % , cifra que no excede del pro
medio de los años sesenta. 

Tomada en conjunto, la cuenta de mercancías 
arrojó un saldo negativo de poco más de 1 018 
millones de dólares, que quedó casi compensado 
por los ingresos netos del turismo y de las trans
acciones fronterizas (910 millones). De tomar
se en consideración el resto de los servicios no 
procedentes de factores, el déficit en mercancías 
y servicios excedió un poco de los 200 millones 
de dólares. Agregando los pagos por utilidades 
e intereses del capital extranjero, el déficit de 
la cuenta corriente pasó de los 1 000 millones 
de dólares. Es decir, el desajuste principal del 
balance de pagos tiene su origen en proporción 
cercana al 80% en la remisión de utilidades, 
dividendos e intereses. Estos gastos han venido 
absorbiendo más de la quinta parte de los in
gresos corrientes de divisas en los últimos seis 
años y su ponderación tiende a aumentar en la 
medida en que lo hace el déficit corriente ex
terno. 

a) Exportaciones 

Las ventas de productos agropecuarios se re
cobraron con creces de la contracción de 1971, 
alcanzando un valor de 856 millones de dólares, 
que representa 2 1 % de incremento. Los artículos 
sin elaboración mostraron también una tenden
cia francamente creciente (19%) siendo espe
cialmente estimuladas por alzas en los precios 
internacionales. Entre los renglones de mayor 
peso y dinamismo destacan las exportaciones de 
ganado en pie, hortalizas, maíz y tomate. Se 
observaron alzas considerables en los produc
tos beneficiados, que en conjunto incrementaron 
su valor por arriba del 2 0 % . Se experimentaron 
aumentos de consideración en las colocaciones de 
algodón, carne, fresas preparadas y tabaco, y 

aumentos menores, pero significativos, en las de 
azúcar y camarón; en la mayoría de los casos 
se combinaron los mayores volúmenes exporta
dos con precios unitarios más elevados. 

No ocurrió lo mismo cou las exportaciones 
asociadas a la minería, donde factores internos 
de oferta y condiciones adversas de mercado 
determinaron un ligero descenso de su valor 
(—1.6%). Decayeron así en forma pronunciada 
las ventas de azufre, mercurio, petróleo y to
lueno, y en grado menor las de fluorita y óxido 
de plomo. Estas pérdidas quedaron sin embargo 
compensadas en parte por la evolución favorable 
del cobre (79%) y del zinc ( 2 0 % ) . 

A las colocaciones de productos manufactu
rados propiamente dichos correspondió en gran 
medida la expansión del comercio exterior y la 
diversificación de su estructura. Durante 1972, 
dichas exportaciones subieron en 32%, hasta al
canzar un valor aproximado de 714 millones de 
dólares. Aparte los factores señalados, el impulso 
alcanzado hasta ahora se ha debido a los esfuer
zos hechos para crear nuevos canales comerciales 
con diversos países, aprovechar las posibilidades 
ofrecidas por la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y poner en marcha programas 
concretos, como los de las maquiladoras y de la 
industria automotriz. Así se han logrado fuertes 
incrementos en las exportaciones de partes y pie
zas para vehículos ( 3 9 % ) , componentes de má
quinas y aparatos ( 7 0 % ) , láminas y tubos de 
hierro y acero, productos metálicos, alambre 
de cobre y manufacturas de vidrio. 

Debe anotarse, finalmente, que los ingresos 
del turismo y las transacciones fronterizas si
guieron aumentando con celeridad, superando in
cluso las tasas de años precedentes. Los ingresos 
por esos conceptos se situaron alrededor de 1 780 
millones de dólares, que representaron casi la 
mitad del total de percepciones en la cuenta 
corriente. Sin duda se trata de uno de los secto
res con mayor potencialidad para acrecentar en 
el futuro la captación de divisas del país. 

b) Importaciones 

Las importaciones de bienes y servicios ascen
dieron a unos 4 000 millones de dólares, lo que 
significa un incremento de 18% con respecto al 
año anterior. Si se considera exclusivamente el 
rubro de mercaderías, ese incremento es mayor 
todavía ( 2 1 % ) . (Véase de nuevo el cuadro 81.) 
Otro hecho significativo fue el alza de las com
pras del sector público (42.4%) que sui)eró con
siderablemente al incremento de las del sector 
privado (17 .3%). 
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Al examinar el comportamiento de las ad
quisiciones de mercancías por rubros económi
cos se observa que las correspondientes a ar
tículos de consumo —sobre todo no duraderos— 
experimentaron los incrementos más pronuncia
dos ( 9 8 % ) , seguidos a distancia considerable 
por los bienes de producción ( 1 9 % ) . La causa 
principal reside en la ampliación de los déficit 
en cereales y productos lácteos. Se elevaron las 
compras de bienes de capital (24 .5%), que su
peraron a las de materias primas (13%) por 
margen apreciable. 

En realidad, la tasa de ascenso en las impor
taciones de insumos resulta poco considerable 
si se recuerda que los niveles de 1971 fueron 
anormalmente bajos, y que buena parte de los 
incrementos se concentraron en compras de com
bustibles y de partes y componentes de la indus
tria automotriz. Por lo que respecta a la com
posición de los bienes de capital, hasta donde 
permite precisarlo la información disponible, ocu
rrieron dos cambios importantes: por una parte, 
los incrementos más intensos correspondieron a 
importaciones del sector público y, por otra, ele
varon en medida apreciable su participación las 
compras de maquinaria de construcción, de equi
po ferroviario, de transformadores y aparatos 
para la industria eléctrica, y de maquinaria tex
til. En cambio, se estancó o creció poco la im
portación de bienes de capital para la agricultura, 
el transporte automotor y las comunicaciones. 
Las adquisiciones en otras ramas de actividad 
siguieron patrones distintos, dentro de tendencias 
de crecimiento por lo general moderadas. 

El análisis anterior parece indicar, desde un 
ángulo distinto, que la reactivación de la oferta 
y de la inversión del sector empresarial fue 
parcial y se produjo sobre todo en el segundo 
semestre del año. Las importaciones de materias 
primas se mantuvieron prácticamente estancadas, 
en efecto, durante la primera mitad de 1972, 
mientras las de bienes de inversión se incremen
taban en 19%, a causa esencialmente de los 
mayores gastos del sector público. 

Deben mencionarse, por último, las salidas de 
divisas por pago de servicios, que continuaron 
expandiéndose con relativa celeridad, mantenién
dose la tónica de años anteriores. Los gastos de 
turistas nacionales en el exterior y las transaccio
nes fronterizas representaron, en particular, un 
monto de 870 millones de dólares, y rebasaron 
en 9 .3% el de 1971. 

c) Cuenta de capital 

La afluencia de capital en 1972 excedió a la 
del año anterior y contribuyó al financiamiento 

del déficit en la cuenta corriente. Los recursos 
externos utilizados fueron principalmente los cré
ditos de largo plazo que llegaron en valor bruto 
a cerca de 900 millones de dólares y en valor ne
to a casi 370 millones, que representan un incre
mento del 3 1 % con relación a 1971. (Véase de 
nuevo el cuadro 81.) El capital extranjero directo 
(incluyendo reinversiones) volvió a adquirir vi
gor, aunque su tasa de crecimiento (14%) que
dara por debajo de la correspondiente a los em
préstitos. Las entradas netas de capital a largo 
plazo se situaron así en una cifra aproximada a 
los 712 millones de dólares; se complementó con 
una extraordinaria captación de recursos de corto 
plazo que, sumados a las asignaciones de dere
chos especiales de giro, permitieron un superávit 
en el balance de pagos de 250 millones, superior 
al del año anterior, que fortaleció nuevamente 
las reservas internacionales. 

4. Finanzas públicas, moneda y precios 

En términos generales, en la política de finanzas 
públicas, monetaria y crediticia se mantuvo el de
liberado propósito de reactivar la economía y de 
financiar las mayores erogaciones del sector gu
bernamental, dentro de un marco de estabilidad 
monetaria y cambiaria. 

Con la reserva derivada de la falta de infor
mación completa y depurada, todo parece indi
car que los esfuerzos para mejorar la adminis
tración y recaudación tributaria, unidos a nuevas 
disposiciones impositivas puestas en vigor, de
terminaron que los ingresos corrientes del sector 
público llegaran a 112 000 millones de pesos, 
es decir, subieran un 20% sobre los montos de 
1971. La exigencia de restablecer un volumen 
adecuado de demanda efectiva en el mercado 
nacional y de impulsar diversos programas de 
carácter social y económico, hizo indispensable 
aumentar el gasto corriente en cerca de 4 0 % . 
El ahorro del sector público experimentó en con
secuencia una reducción considerable (de 18 300 
a 7 500 millones de pesos). (Véase el cuadro 82.) 

Las erogaciones en cuenta de capital subieron 
también con celeridad correspondiendo a la in
versión física un aumento de 7 000 millones de 
pesos y a la de carácter financiero uno de 1 400 
millones. La inversión total alcanzó con ello un 
valor conjunto de 35 000 millones de pesos, ori
ginados en un déficit consolidado en el sector 
público que casi triplicó el del año anterior. 
Se deriva de ello la necesidad de aumentar las 
recaudaciones tributarias —con cuyo fin se adop
taron a fines de 1972 algunas disposiciones le
gislativas— y de complementarlas con una revi-
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Cuadro 82 

MÉXICO: CUENTA CONSOLIDADA DEL 
SECTOR PÚBLICO 

Miles de Tasas de 
millones de pesos de creci-

1971a 1972a 1972* 

93.6 112.0 19.7 
75.3 104.5 38.8 
18.3 7.5 — 59.0 
0.6 5.5 816.7 

26.6 35.0 31.6 
23.0 30.0 30.4 

3.6 5.0 38.9 
7.7 22.0 185.7 

Ingresos corrientes 
Gastos corrientes 
Ahorro en cuenta corriente 
Ingresos de capital 
Gastos de capital 

Inversión física 
Inversión financiera 

Superávit o déficit total 

FUENTE: Cálculos provisionales de la CEPAL, a base de 
cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co de México. 

a Estimaciones. 

sión de las tarifas de los servicios públicos, 
para hacer viable el sostenimiento de programas 
y actividades esenciales de desarrollo. 

El financiamiento de ese desajuste se efectuó 
especialmente a base de recursos del sistema ban
cario nacional, en vista de que el criterio de 
restringir el endeudamiento externo —acaso tam
bién la disponibilidad de proyectos de inversión— 
hizo que a las aportaciones de ese origen, a pe
sar de haberse incrementado en 30%, corres
pondiera menos de la tercera parte de los re
querimientos totales. 

Las circunstancias anotadas, y la coyuntura 
por la que atraviesa la economía del país, influ
yeron en el comportamiento de la captación y el 
uso de los recursos del sector financiero interno. 
La absorción de fondos adicionales de la banca 
ascendió a 37 900 millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento del 16%, ligeramente supe
rior a la de 1971. Los fondos en moneda nacio
nal se expandieron, por un lado, a razón de 
18%, mientras los de origen extranjero sólo 
lo hicieron en 7%. Por otro, mientras las cuen
tas de cheques y los billetes y moneda en cir
culación aumentaron en promedio dos y media 
veces su ritmo de crecimiento, y el de los paga
rés financieros pasó de 19 a 30%, se redujo en 
algunos puntos el relativo a bonos financieros, 
bonos hipotecarios y certificados financieros. 

En cuanto a la absorción de recursos en mo
neda nacional por el sistema bancario, el Banco 
de México incrementó sus pasivos en poco más 
de 23%, seguido por las instituciones privadas 
(18%) y las oficiales (14%). Como es fácil 
de comprender, lo primero obedeció primordial-
mente a las exigencias del financiamiento gu

bernamental, y lo segundo fue resultado de la 
normalización de tendencias anteriores, lo mis
mo que de la supresión de los márgenes prefe
renciales que favorecieron transitoriamente a al
gunas instituciones nacionales. 

Por lo que se refiere al crédito otorgado por 
el sistema bancario, en el mismo influyó tanto el 
crecimiento diferenciado de los sectores público 
y privado como la distribución de los incre
mentos de los pasivos. El financiamiento total 
subió poco menos del 16% (13.5% en 1971) 
reflejando el considerable ascenso de los présta
mos concedidos por el Banco de México, puesto 
que el resto de las instituciones financieras, 
como se señaló, redujeron la tasa de expansión 
de sus créditos. En contrapartida, los recursos 
que se canalizaron al gobierno experimentaron 
una marcada elevación, al pasar de 51800 a 
66600 millones de pesos, mientras el aumento 
de los dirigidos al sector privado era sensible
mente inferior (11.5%). En general, los créditos 
utilizados en actividades empresariales directa
mente productivas y en el comercio presentaron 
tasas de incremento de 12%, que se comparan 
desfavorablemente con los promedios de la déca
da de 1960, a pesar do las medidas y estímulos 
del Banco de México. 

La transferencia preferencial del ahorro hacia 
las actividades públicas no ocasionó, sin embar
go, fricciones apreciables en las medidas moneta
rias y de crédito, probablemente por la pausada 
recuperación de la inversión y de la demanda de 
préstamos del sector privado. Dichas tensiones 
podrán intensificarse, sin embargo, en el futuro, 
al entrarse de lleno en una fase de auge econó
mico. En otras palabras, cuando esa situación 
se produzca tendrá que encontrarse solución dis
tinta al financiamiento de los déficit guberna
mentales para evitar los riesgos de provocar alzas 
exageradas en los precios o de frenar la expan
sión del sector empresarial. 

Como se dijo, la política monetaria y crediti
cia procuró ajustar la expansión de los medios 
totales de pago a consideraciones de estabilidad. 
En promedio anual, la elevación de los precios 
se mantuvo por debajo de las alzas correspon
dientes a 1971 (véase el cuadro 83), y el aná
lisis de los cambios ocurridos en los últimos 
meses del año revela, como se dijo, una acelera
ción de las presiones inflacionarias que también 
confirmaron las mayores elevaciones de precios 
de noviembre y diciembre. En efecto, al compa
rarse los niveles del índice al por mayor entre 
enero y diciembre, los precios crecieron 5.3% 
en 1972 (1.9% en 1971) y lo mismo se observa 
utilizando otros indicadores. Así pues, al intensi-
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Cuadro 83 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 
(Porcentajes) 

Precios al consumidor (promedio 
nacional, año base 1968) 

Bienes no duraderos 
Bienes duraderos 
Servicios 

Precios al consumidor en la ciudad 
de México (año base 1968) 

Bienes no duraderos 
Bienes duraderos 
Servicios 

Precios al por mayor en la ciudad 
de México (año base 1954) 

BieneS de consumo 
Bienes de producción 

1970 

109.2 

106.0 
104.9 
113.0 

108.5 

174.1 

Promedios mensuales* 

índices 

1971 

115.4 

111.9 
108.1 
120.0 

114.5 

180.6 

Tasas de 
crecimiento 

1972* 1971 1972* 

121.2 

117.0 
111.5 
126.8 

120.1 

5.5 

4.7 
3.7 
6.9 

5.7 

185.7 3.7 

4.9 

4,0 
3.4 
6.4 

5.0 

2.8 

Variación de 
de enero a 
diciembre 

1971 

2.9 
1.8 
5.9 

3.9 

1.9 

1972* 

5.1 

5.3 
5.0 
4.7 

4.7 

107.8 112.9 117.4 5.6 4.6 3.0 5.5 
105.6 109.5 113.2 3.1 3.3 1.2 6.8 
109.9 117.5 125.0 6.2 5.7 4.9 3.5 

5.3 

185.3 193.9 199.9 4.6 3.1 3.1 4.9 
158.6 162.1 165.9 2.2 2.3 —0.2 6.0 

FUENTE: Banco de México, S. A. 
a Promedios sin ponderar. 
b Cifras preliminares. 

ficarse el ritmo de desarrollo económico y poner
se de manifiesto los estrangulamientos de la 
oferta, se acentuó una espiral de precios que 

jaron incrementos superiores al 4 .5% Por lo de
más, el alza de precios no afectó por igual a 
todos los productos; influyó en primer término en 

comenzó a tomar proporciones elevadas en el los artículos de consumo y en último lugar en los 
mes de diciembre, cuando todos los índices arro- bienes de producción. 

NICARAGUA 

1. El desastre natural 

El 23 de diciembre de 1972 un fuerte terremoto 
destruyó prácticamente la ciudad de Managua, 
capital del país. Además de la pérdida de vidas 
humanas, la destrucción de gran parte de las 
viviendas, del comercio, de la pequeña y mediana 
industria, de la infraestructura urbana, el fenó
meno provocó desajustes y desorganización en la 
marcha de las actividades, derivados de la des
trucción del principal núcleo generador de im
pulsos dinámicos de la economía nicaragüense. 42 

Es indudable que la magnitud de los daños 
—cálculos preliminares los sitúan en cerca de 800 
millones de dólares— superaba con mucho las 

43 Véase CEPAL, Informe sobre los daños y reper
cusiones del terremoto de la ciudad de Managua en la 
economía nicaragüense (E/CN.12/AC.64/2/Rev.l). 

posibilidades y los esfuerzos internos que podía 
realizar por sí solo el pueblo nicaragüense para 
afrontar la reconstrucción y rehabilitación de 
la ciudad destruida. Por lo tanto, la comunidad 
internacional manifestó su solidaridad al otor
gar en la séptima reunión extraordinaria del 
Comité Plenario de la CEPAL (Nueva York, 
16 a 18 de enero de 1973) su más amplia y 
decidida colaboración a las tareas de recons
trucción, a través de la máxima ayuda financiera 
y técnica que los gobiernos y las instituciones 
pudieran destinar de acuerdo con sus posibilida
des y programas establecidos. 

No obstante, el desarrollo futuro del país se 
verá afectado en forma importante al acentuar
se o generarse múltiples problemas en su eco
nomía, en especial las dificultades de balance de 
pagos, el debilitamiento de la acción del Estado 
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ante la caída de sus ingresos y la necesidad de 
incrementar sus gastos y, finalmente, la intensi
ficación de las tensiones sociales. De ahí los 
esfuerzos y acciones que en la actualidad están 
realizando las autoridades, tendientes a resolver 
dentro del más corto plazo posible los proble
mas más urgentes y programando, con la ayuda 
internacional, su desenvolvimiento a mediano y 
largo plazo. 

A continuación se señalan los rasgos princi
pales de la economía de Nicaragua antes de la 
tragedia ocurrida el 23 de diciembre de 1972. 

2. Rasgos principales de la evolución reciente 

Aparte los daños del sismo ocurrido en Mana
gua a fines de diciembre, el producto interno 
bruto del país se estima que creció un 5 % en 
1972, tasa menor a la del año anterior. (Véase 
el cuadro 84.) 

Gráfico XIX 

NICARAGUA 1965-72 

ESCALA NATURAL 

o) CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 
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Mientras los determinantes del crecimiento del 
producto habían sido en 1971 de carácter in
terno, en 1972 correspondieron principalmente 
al sector externo, destacando entre ellos el in
cremento de la colocación de productos tradicio
nales y, en menor medida, el de artículos indus
triales en el mercado regional. (Véase el gráfico 
XIX.) 

La caída de la inversión pública y privada 
impidió una expansión mayor de la demanda 
global, que se situó en un nivel 4 % más alto 
que la del año precedente. La incertidumbre 
en que siguió desenvolviéndose el Mercado Co
mún Centroamericano, entre otros factores, 
volvió a frenar la inversión privada, al tiempo 
que los efectos de la sequía reducían los in
gresos de amplios estratos de la población. Por 
su parte, la inversión pública, que había crecido 
significativamente en 1971 (29 .5%), experimen
tó un descenso de un 9 % . (Véase nuevamente 
el cuadro 84.) En contraste el gobierno mantuvo 
la política de alto nivel de ahorro y destinó 
buena parte del crédito externo a mejorar su 
posición financiera y la de las instituciones 
autónomas a base de la reestructuración de la 
deuda, con el propósito deliberado de contratar 
exclusivamente créditos de largo plazo. 

La oferta global sólo aumentó un 4 % como 
resultado de incrementos moderados de la pro
ducción y de las importaciones. El lento pro
greso de las adquisiciones externas refleja las 
menores compras de bienes de capital, como con
secuencia de la atonía de la inversión, con lo 
cual se tendió a compensar el crecimiento de 
ciertas importaciones de insumos asociadas a la 
elevación de la producción industrial. 

Los sectores productivos que más contribuye
ron al crecimiento de la oferta fueron el manu
facturero (7.5%) y el de servicios básicos de 
electricidad y agua (8 .6%) . El valor agregado 
en los transportes experimentó asimismo un au
mento en consonancia con el crecimiento de las 
exportaciones. En cambio, el sector agrícola fue 
seriamente afectado por la prolongada sequía, 
con pérdidas en las cosechas de granos básicos 
y de algodón para el ciclo agrícola 1972/1973, 
a cuyos efectos negativos se suman los del sismo 
en toda su amplitud y significación. La sequía 
causó en el año 1972 un apreciable deterioro 
en el ingreso de los campesinos, tanto por su 
efecto en la producción para autoconsumo como 
por la reducción de las labores de recolección 
del algodón y de beneficio del café. *8 

13 Las exportaciones de estos dos productos se verán 
afectadas hasta 1973 por el desfasamiento entre el ciclo 
agrícola y las ventas al exterior. 
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Cuadro 84 

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de córdobas a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 

Oferta global 5 416.4 

Producto interno bruto 4 090.0 

Importaciones15 1 326.4 

Demanda global 5 416.4 

Exportaciones6 1158.3 

Inversión interna bruta 853.3 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 

758.9 
178.5 
580.4 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

3 404.8 
331.4 

3 073.4 

1970 

6 611.0 

5 065.4 

1 545.6 

6 611.0 

1 249.8 

966.5 

846.6 
215.4 
631.2 

4 394.7 
441.8 

3 952.9 

1971 1972a- 1965 1970 1971 

7 016.4 

5 356.2 

1 660.2 

7 016.4 

1 308.7 

1 003.3 

879.8 
278.9 
600.9 

4 704.4 
443.0 

4 261.4 

7 305.8 132.4 130.5 131.0 

5 624.0 100.0 100.0 100.0 

1 681.8 32.4 30.5 31.0 

7 305.8 132.4 1305 131.0 

1 583.1 28.3 24.7 24.4 

913.0 20.9 19.1 18.7 

842.8 
253.8 
589.0 

18.6 
4.4 

14.2 

16.7 
4.3 

12.5 

16.2 
5.0 

11.2 

4 809.7 
447.4 

4 362.3 

83.2 
8.1 

75.1 

86.7 
8.7 

78.1 

87.9 
8.3 

79.6 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. Para 1972, e 
NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balanc 

a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto 
a Preliminar . 
b Bienes v servicios, excluidos los factores. 



Cuadro 85 

NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EC 
(Al costo de los ¡actores) 

Millones de córdobas a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972A 1965 1970 1971a-

Agricultura 1 200.8 1 294.0 1 359.3 1 387.2 32.4 28.5 28.4 

Minería 58.3 56.8 47.5 45.5 1.6 1.3 1.0 

Industria manufacturera 481.8 765.6 822.3 884.0 13.0 16.9 17.2 

Construcción 129.1 166.7 171.7 174.4 3.5 3.7 3.6 

Subtotal bienes 1 870.0 2 283.2 2 400.3 2 492.2 50.4 50.4 50.2 

Electricidad, gas y agua 57.0 103.0 111.0 120.5 1.5 2.3 2.3 

Transporte y comunicaciones 221.0 264.1 283.8 303.7 6.0 5.8 5.9 

Subtotal servicios básicos 278.0 367.1 394.8 4242 7.5 8.1 8.2 

Comercio y finanzas 768.9 929.6 1 003.4 1 070.1 20.7 20.5 21.0 

Gobierno 233.9 295.6 299.1 302.7 6.3 6.5 6.3 

Propiedad de vivienda 282.4 327.0 336.4 344.1 7.6 7.2 7.0 

Otros servicios 276.8 330.7 349.7 368.9 7.5 7.3 7.3 

Subtotal otros servicios 1 562.0 2 882.9 2 988.6 2 085 A 42.1 41.5 41.6 

Producto interno bruto total 3 739.1 4 635.9 4 896.7 5 141.5 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco de Nicaragua. Para 1972, estimacio 
NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió 

vidad y el total. 
a Cifras preliminares. 



Los niveles de consumo redujeron su tasa de 
expansión al combinarse la atonía de la inver
sión con los efectos de la sequía y las restric
ciones impuestas al gasto público. El consumo 
total aumentó en definitiva tan sólo 2.2%. (Véa
se de nuevo el cuadro 84.) 

3. Los sectores productivos más importantes 

El incremento de 2.3% del sector agropecuario 
quedó por debajo de la expansión demográfica. 
A la fuerte caída de la producción agrícola des
tinada al consumo interno (más del 13%) y a la 
baja de la cosecha cafetalera —afectada igual
mente por la sequía del ciclo 1972/1973— debe 
atribuirse la disminución del ritmo de crecimien
to, que habrá de acentuarse en 1973. 

La producción de algodón en 1971/1972 se 
estimó en 2.2 millones de quintales —24% supe

rior a la del ciclo anterior— y se debió tanto 
al incremento de la superficie cosechada (de 
136 287 manzanas en 1970/1971 a 156 079 en 
1971/1972), como a la elevación de los rendi
mientos de 12.56 a 14.30 quintales oro por man
zana. También se vio favorecido este producto 
por la política crediticia, que permitió ampliar 
la superficie dedicada al cultivo, así como por 
gestiones realizadas en el Mercado Común para 
asegurar la demanda regional de aceite y precios 
razonables para la semilla de algodón. Sin em
bargo, las cosechas y las exportaciones corres
pondientes a 1972/1973 se reducirán por efecto 
de la sequía señalada. 

La misma causa redujo la producción de café 
en la región del Pacífico, y aunque la produc
ción entre los ciclos 1970/1971 y 1971/1972 
se incrementó en más de 84 000 quintales, se 
verá disminuida considerablemente en el de 
1972/1973. 

Cuadro 86 

NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + ¿ + c + d + e ) 
o) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (—• aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972a 

190.5 215.2 224.7 276.1 
157.4 177.8 186.3 236.0 
33.1 37.4 38.4 40.1 

—220.1 —231.4 —243.8 —254.4 
—165.1 —177.7 —189.3 —198.0 
— 55.0 — 53.7 — 54.5 — 56.4 

— 22.6 — 29.1 — 29.4 — 34.5 
2.9 2.9 2.9 3.4 

— 49.3 — 42.4 — 45.6 — 9.4 

49.3 42.4 45.6 9.4 
48.4 53.0 50.2 \ 
14.0 15.0 12.1 ] 
32.7 41.4 34.4 / 

— 7.0 — 10.2 — 12.4 { 21.6 5.3 3.6 12.4 / 
21.6 

3.4 3.2 3.7 l 
— 2.3 — 2.7 — 5.4 1 

0.9 — 1.0 2.2 / 
0.6 3.2 2.9 2.9 

1.7 — 10.1 — 4.3 — 15.1 

8.4 10.7 4.9 
— 7.8 — 13.8 — 

2.1 — 4.0 — 6.5 
— 0.8 — 2.0 — 
— 0.2 — 1.0 — 2.7 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 
11 Estimaciones sobre la base de estadísticas oficiales. 

y 24. 
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Los productos de consumo interno más afec
tados por la falta de lluvias fueron el maíz, el 
frijol y el sorgo. El arroz sufrió menores daños, 
al ser sólo el 36% producción de secano. La 
primera siembra de maíz y de frijol se perdió 
en su totalidad, recuperándose ligeramente la 
segunda. 

En cambio, la producción pecuaria se incre
mentó notablemente. Se estima que el producto 
generado aumentó cerca de 10%, alentado por 
las políticas de mejoramiento de los hatos y de 
los sistemas de matanza, así como por los ali
cientes de la demanda doméstica e internacional. 

El sector manufacturero experimentó un cre
cimiento de 7.5% (superior al del año anterior) 
a causa sobre todo del aumento de las ventas a 
Centroamérica —particularmente a Honduras y 
Costa Rica—•, puesto que los niveles internos 
de consumo no parecen haberse elevado en for
ma significativa. De otra parte, se incrementaron 
especialmente la producción de madera y cor
cho, la refinación de petróleo crudo importado 
y la producción de papel y caucho. (Véase el 
cuadro 85.) 

4. Comercio exterior y balance de pagos 

La posición del balance de pagos mejoró duran
te 1972 al haber coincidido el fuerte crecimiento 
de las exportaciones (que alcanzaron un nivel de 
236 millones de dólares) con la lenta expansión 
de las importaciones. El balance comercial pre
sentó así un superávit de 38 millones de dólares 
que redujo apreciablemente el déficit de la cuen
ta corriente y permitió, con la entrada de capital 
autónomo por tercer año consecutivo, un au
mento de las reservas internacionales de aproxi
madamente 15 millones de dólares. (Véase el 
cuadro 86.) 

Los ingresos derivados de la exportación de 
productos primarios crecieron con rapidez, des
tacando entre ellos los correspondientes a las 
ventas de algodón, azúcar, carnes frescas, cama
rones y langostas (estos dos últimos por influen
cia especialmente favorable de los precios); en 
cambio, se redujeron los ingresos procedentes del 
ajonjolí, al bajar la superficie cultivada y la 
producción. (Véase el cuadro 87.) 

Cuadro 87 

NICARAGUA: VALOR Y QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS 

Tasas de crecimiento 
1968 1969 1970 1971 1972* 1968 1969 1970 1971 1972* 

1969 1970 1971 1972 

Millones de dólares 

Ajonjolí 2.9 2.5 2.3 2.0 1.8 —18.8 — 8.0 —13.3 —10.0 
Algodón 59.7 45.4 34.2 41.3 61.2 —23.9 20.8 20.8 48.2 
Azúcar 5.5 8.3 9.8 11.6 14.9 50.9 18.1 18.4 28.4 
Café oro 22.7 20.6 32.1 29.3 31.3 —99.4 55.8 — 8.7 6.8 
Carne fresca 15.9 20.8 26.6 28.7 35.9 30.8 27.9 7.9 25.1 
Camarón y langosta 5.1 6.8 5.9 5.8 9.1 33.3 —13.2 — 1.7 58.0 

Exportaciones totales 161.0 157.5 177.8 186.3 236.0 — 2.2 12.9 

Millones de dólares de 1960 

Exportaciones totales 153.3 

Poder de compra de 
las exportaciones 

Efecto de la relación 
del intercambio 

203.1 

23.1 

154.4 

196.0 

14.5 

163.1 

221.9 

28.1 

172 £ 

227.0 

22.7 

215.0 

271.0 

23.0 

0.7 5.6 

13.2 

5.8 

2.3 

26.7 

Ajonjolí 2.6 2.1 1.7 1.4 1.2 —19.2 —19.0 —17.6 —14.3 
Algodón 56.2 48.6 36.4 41.6 53.6 —13.5 —25.1 14.3 28.8 
Azúcar 4.1 6.1 7.0 7.7 9.9 48.8 14.8 10.0 28.3 
Café oro 25.2 23.4 26.7 28.6 29.5 17.1 14.1 7.9 3.1 
Carne fresca 11.3 13.5 16.3 16.6 19.2 19.5 20.7 1.8 15.7 
Camarón y langosta 3.2 4.3 3.5 3.2 4.4 34.4 —18.6 — 8.6 38.9 

24.6 

19.4 

FUENTE: CEPAL, sobre, la base de cifras oficiales. 
il Cifras preliminares. 
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El mejoramiento de los precios internacionales 
del algodón y la buena cosecha del ciclo 1971/ 
1972 —aparte haberse obtenido uno de los más 
altos rendimientos del mundo—, proporcionaron 
al país entradas de divisas casi iguales a las 
de 1965 (61 millones de dólares). Aunque la 
superficie cultivada en 1972/1973 fue 38% su
perior a la del ciclo anterior, los efectos de la 
sequía contrarrestarán aquel éxito. 44 

Las exportaciones de café se recuperaron des
pués de la fuerte caída de los precios del año 
anterior. La cuota asignada a Nicaragua para el 
ciclo 1971/1972 fue de 663 777 quintales y se 
había conseguido un aumento de 55 000 quinta
les para el ciclo 1972/1973. A principios de 
diciembre los países productores y compradores 
acordaron suspender temporalmente el sistema de 
cuotas, hecho que pudo haber intensificado la 
competencia entre los países productores al au
mentar la oferta mundial, pero el mantenimiento 
del volumen de ventas por los grandes países 
productores ha sostenido el nivel de los precios 
internacionales. 45 

Las exportaciones de carne al mercado norte
americano rebasaron en más de 7 millones de 
dólares las del año anterior debido a la política 
de fomento, el alza de los precios y la elimina
ción de la cuota en dicho mercado. 4G Las ventas 
podrían reducirse en 1973 por el hecho de que 
la matanza para exportación se anticipó en 1972 
a causa de la sequía, con la consiguiente nece
sidad de prolongar el tiempo de engorde y de 
retrasar el sacrificio. 

El ciclo ecológico y de desplazamiento del ca
marón y la langosta había provocado una caída 
en la captura y en las ventas de estos productos 
en los últimos años. Sin embargo, en 1972 estas 
condiciones comenzaron a tornarse favorables, 
registrándose igualmente aumentos de cotizaciones 
que significaron ingresos del orden de los 9 mi
llones de dólares. 

En 1972 hubo un crecimiento apreciable de 
las ventas de azúcar. A ello contribuyeron la 
mayor cuota del mercado norteamericano y el au
mento de las exportaciones a otros mercados. 4T 

El comercio con Centroamérica se expandió 
sustancialmente en 1972; el saldo, aunque nega
tivo, volvió a fortalecer la posición de Nicaragua 

44 Según estimaciones oficiales, las ventas del pro
ducto disminuirán en 22 millones de dólares en 1973. 

45 Al 30 de septiembre de 1972 las existencias de Ni
caragua ascendían a 299 000 sacos. 

40 El gobierno norteamericano autorizó la libre entra
da de carne del exterior el 26 de junio de 1972, para 
frenar el alza interna de precios. 

47 Los productores nicaragüenses estaban tratando de 
obtener mayores cuotas en el mercado estadounidense. 

dentro del mercado regional, principalmente por 
las mayores colocaciones efectuadas en Costa Rica 
y Honduras. 

Ello no obstante, se presentían problemas aso
ciados a la suspensión transitoria del libre comer
cio con Costa Rica, y posteriormente, derivados 
de la modificación de las preferencias cambiarias 
que otorgaba dicho país al resto de Centroamé
rica. 4S 

5. Finanzas públicas, moneda y bancos 

El ahorro en la cuenta corriente del gobierno 
central se mantuvo en un nivel alto, aunque 
sensiblemente inferior al de 1971. (Véase el cua
dro 88.) En términos generales, el hecho fue 
reflejo de la política de aumentar las disponibi
lidades de recursos susceptibles de invertirse por 
el sector público, y de ciertas restricciones a la 
expansión de las erogaciones corrientes. Con todo, 
a diferencia de los dos años precedentes, la in
versión real del gobierno central se redujo alre
dedor de 9%, otorgándose como contrapartida 
mayores transferencias o créditos al sector para
estatal que, en efecto, se mantuvieron en un nivel 
superior a los 140 millones de córdobas. Adicio-
nalmente, se concedió un apoyo financiero de 75 
millones que se destinó sobre todo a recapitali-
zar el Instituto Nacional de Comercio^ Exterior 
e Interior (INCEI) y el Instituto de Fomento 
Nacional (INFONAC). Al propio tiempo, una 
fracción importante de los recursos se usó para 
cancelar la deuda interna, mientras los créditos 
foráneos —también en buena medida— se em
pleaban en reestructurar el endeudamiento de los 
organismos e instituciones autónomos. 

Los ingresos ordinarios redujeron su tasa de 
expansión a sólo el 1.4%, ya que los ingresos 
no tributarios disminuyeron sensiblemente (45 
millones de córdobas), debido básicamente a mo
vimientos contables. La transformación de la em
presa Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua 
(TELCOR) en organismo descentralizado, signi
ficó una reducción de 35 millones de córdobas 
en los ingresos del gobierno central y cierta baja 
en su inversión. 

Las recaudaciones impositivas aumentaron, sin 
embargo, en alrededor de 7.8%, obteniéndose 
los mayores incrementos de los impuestos direc
tos. Los gravámenes de carácter indirecto pasaron 
de 438 a 465 millones de córdobas, principal-

48 El 23 de octubre se restableció el libre comercio 
con Costa Rica, aunque este país impuso un recargo 
cambiario a la mayoría de las importaciones centro
americanas, excepción hecha de una lista pequeña de 
productos considerados esenciales. 
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Cuadro 88 

NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(Millones de córdobas) 

1968 1969 1970 1971 1972* 

Ingresos ordinariosb 467.1 488.1 571.4 632.9 641.6 
Gastos corrientes 424.7 445.5 480.2 508.8 532.8 

Ahorro corriente 42.4 42.6 91.2 124.1 108.8 
Gastos de capital0 101.2 123.9 164.5 278.7 341.8 

Déficit — 58.8 — 81.3 — 73.3 —i 54.6 —233.0 

Financiamiento 

Crédito externo (neto) 37.4 28.7 62.0 90.9 234.8 
Préstamos 54.3 47.1 82.8 113.3 257.8 
Amortizaciones 16.9 18.4 20.8 22.4 23.0 

Crédito interno (neto) 8.6 12.5 18.5 13.6 — 1.4 
Emisión de vales 17.2 18.0 25.7 25.7 18.3 
Amortización 8.6 5.5 7.2 12.2 19.7 

Préstamos del Banco Central (neto) — 5.2 - 6.1 — 3.8 27.5 — 4.0 
Uso de saldos de caja (— aumento) 18.0 46.2 — 3.4 22.6 3.6 

Variación de depósitos — 20.9 9.3 6.9 9.4 
Variación de obligaciones 10.0 1.5 2.5 4.2 
Cheques 28.6 35.6 — 14.4 9.4 
Activos financieros 0.3 — 0.2 1.6 — 0.4 

FUKNTE: Banco Central de Nicaragua. 
a Estimaciones. 
b Incluye resultados netos de reintegros y desembolsos no presupuestarios. 
c Descontada la amortización de la deuda. 

mente por el alza de los que recaen sobre la pro
ducción y el consumo. 

Los gastos corrientes llegaron a 533 millones 
de córdobas, de manera que fueron 4.7% supe
riores a los del ejercicio anterior. Los pagos por 
sueldos y salarios observaron incrementos bas
tante moderados, habiéndose reducido los corres
pondientes a la adquisición de bienes y servicios. 
En contraste, las transferencias, y sobre todo las 
salidas por pagos de intereses de la deuda pú
blica —cuyo monto se duplicó con creces al pasar 
de 18 a cerca de 40 millones de córdobas—, ex
perimentaron aumentos superiores. 

No obstante los niveles altos del ahorro co
rriente, las erogaciones de capital y la liquida
ción de préstamos internos hicieron necesario 
contratar créditos foráneos netos por cerca de 
235 millones de córdobas. (Véase de nuevo el 
cuadro 88.) Como ya se indicó, el desajuste se 
explica por la elevada cuantía de las transferen
cias en las cuentas corriente y de capital, que 
fueron destinadas principalmente a sanear las 
finanzas de varias instituciones autónomas. 

Por su parte, la política crediticia se adaptó 
al ritmo de expansión de la inversión privada 
del país. Los créditos internos otorgados por el 
sistema bancario al parecer registraron un cre
cimiento inferior al 5 % (a pesar de las mayores 

disponibilidades de recursos de los bancos como 
reflejo del aumento del ahorro directo del sector 
exportador). Los préstamos a la agricultura ape
nas crecieron en 4.2% (saldos a octubre), mien
tras los correspondientes a la ganadería y la 
industria se elevaron a 9.6 y 10%, respectiva
mente. Por lo que se refiere al crédito a la in
dustria y al comercio, el sistema bancario aportó 
fondos para resolver problemas de financiamiento 
de la producción y de inventarios que surgieron 
con motivo de las dificultades que experimentó 
el Mercado Común frente a la crisis de pagos 
de Costa Rica. 

Algunos renglones de los pasivos del sistema 
bancario tuvieron en contraste incrementos muy 
apreciables, que se manifestaron en un aumento 
de la liquidez y de los recursos en poder del 
público. Los depósitos en cuenta corriente pasa
ron de 310 a 414 millones de córdobas y los 
depósitos de ahorro y a plazo, de 329 a 495 
millones (saldos a octubre). Desde un ángulo 
distinto, se comprueba nuevamente que el auge 
del sector exportador no se transmitió al resto 
de las actividades productivas y a la inversión, 
como consecuencia de la sequía y —al menos en 
alguna medida— de orientaciones restrictivas 
en la esfera del gasto y del manejo de los siste
mas financieros internos. También es posible que 
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influyera en ello el alza de algunos gravámenes 
sobre la propiedad. 

Sin embargo, el resultado neto de todas las 
fuerzas señaladas fue en definitiva un fortale
cimiento apreciable de la posición de reservas 
internacionales netas del Banco Central y del 
resto de las instituciones financieras. Las reser
vas brutas de divisas habían pasado de 60 a 
76 millones de dólares (saldos a octubre), per
mitiendo la cancelación de montos elevados de 
deuda externa, especialmente a la banca comer
cial, y el acrecentamiento de las disponibilida
des netas. En esas circunstancias, de no haber 
ocurrido el terremoto, Nicaragua se encontraría 

en condiciones financieras favorables para im
pulsar un crecimiento bastante rápido de su eco
nomía, al haber aliviado el estrangulamiento de 
su balance de pagos, mejorado la estructura 
de la deuda externa y revitalizado las finanzas de 
los principales organismos autónomos y de fo
mento. A lo anterior cabría agregar los acuerdos 
de los gobiernos centroamericanos para empren
der en 1973 el proceso de reestructuración del 
Mercado Común que podrían contrarrestar fac
tores previos de incertidumbre. El único obstáculo 
de importancia hubiera estado en los efectos 
diferidos de la sequía, que se sentirán marcada
mente en 1973. 

PANAMÁ 

1. Evolución de la economía 

La economía panameña continuó desenvolviéndo
se en 1972 con el dinamismo que la viene carac
terizando desde hace más de un decenio. El 
producto interno bruto alcanzó un crecimiento 
cercano al 7%, cifra que sin embargo es algo 
inferior a la registrada el año anterior (8.6%) 
y a la tasa anual de 7.7% del quinquenio 1965-
1970. (Véase el cuadro 89 y el gráfico XX.) 

Diversas causas contribuyeron a este resultado. 
Del lado de la oferta interna hubo circunstancias 
adversas, como la prolongada sequía que afectó 
al sector agropecuario y repercutió en las activi
dades conexas. Del lado de la demanda, las ex
portaciones (valoradas a precios constantes) con
tinuaron acusando un ritmo de crecimiento 
bastante menor al de 1965-1970. Las ventas de 
bienes y servicios a la Zona del Canal mantu
vieron el lento crecimiento que las caracterizó 
en los últimos años, con lo cual las exportaciones 
de bienes y servicios alcanzaron un nivel sólo 
4 .3% superior al de 1971. Las importaciones, 
entretanto, aumentaron a una tasa similar y tam
bién inferior a la del año anterior. 

La producción interna continuó aumentando rá
pidamente, apoyada por el sostenido dinamismo 
de la formación de capital, que desde mediados de 
los años sesenta hasta 1971 aumentó a razón 
de 16.7% anual, y que en 1972 atenuó a un 
9.6% ese incremento. Esta disminución se apre
ció claramente en la inversión pública (7 .1%) , 
pues la privada aumentó en 10.5%. 

En general, todos los sectores productores de 
bienes sufrieron una baia en su tasa de creci
miento: de 7.9% en 1971 a 6.3% en 1972. En 
cambio, los sectores de servicios básicos y otros 
servicios continuaron aumentando a un ritmo 
superior al 7%. (Véase el cuadro 90.) 

Por lo que respecta al sector público, la asig
nación de inversiones reflejó un cambio de prio
ridades tendiente a lograr un mejor equilibrio 
en la canalización de recursos. En efecto, hasta 

Gráfico XX 
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Cuadro 89 

PANAMÁ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de balboas a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971* 1972* 1965 1970 1971* 

Oferta global 867.4 1 2955 1 397.9 1 484.2 140.5 144.8 143.9 

Producto interno bruto 617.3 894.5 971.6 1 038.6 100.0 100.0 100.0 

Importaciones13 250.1 401.0 426.3 445.6 40.5 44.8 43.9 

Demanda global 867.4 1 2955 1 397.9 1 484.2 140.5 144JS 143.9 

Exportaciones1" 221.2 347.2 350.3= 365.2 35.8 38.8 36.1c 

Inversión interna bruta 112.8 242.2 263.5 287.5 18.3 27.1 27.1 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 
Construcción 
Maquinara y equipo 

97.1 
21.7 
75.4 
51.3 
45.8 

221.9 
59.0 

162.9 
112.5 
109.4 

244.8 
63.7 

181.1 

268.3 
68.2 

200.1 

15.7 
3.5 

12.2 
8.3 
7.4 

24.8 
6.6 

18.2 
12.6 
12.2 

25.2 
6.6 

18.6 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

533.4 
67.0 

466.4 

706.1 
102.4 
603.7 

784.1= 
112.6 
671.5= 

831.5 
120.5 
711.0 

86.4 
10.9 
75.6 

78.9 
11.4 
67.5 

80.7» 
11.6 
69.1= 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras de la Dirección de Estadísticas y Censo, Contralorí 
maciones de la CEPAL a base de cifras oficiales preliminares. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balanc 
a valores constantes de 1960 mediantei deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 
0 Estimación provisional sujeta a revisión. 



Cuadro 90 

PANAMÁ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EC 
(Al costo de los factores) 

Millones de balboas a precios de I960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972" 1965 1970 1971 

Agricultura 131.3 159.5 166.2 172.5 23.1 19.7 18.9 

Minería 1.7 2.3 2.6 2.7 0.3 0.3 0.3 

Industria manufacturera 88.5 139.7 151.4 163.1 15.6 17.2 17.2 

Construcción 34.5 53.2 62.7 68.7 6.1 6.6 7.1 

Subtotal bienes 256.0 354.7 382.9 407.0 45.0 43.7 43.6 

Electricidad, gas y agua 14.5 26.0 29.7 32.0 2.6 3.2 3.4 

Transporte y comunicaciones 32.2 57.1 65.2 70.0 5.7 7.0 7.4 

Subtotal servicios básicos 46.7 83.1 94.9 102.0 8.3 10.2 10.8 

Comercio y finanzas 73.8 109.8 119.9 129.6 13.0 13.5 13.6 

Gobierno 15.7 23.4 26.8 28.5 2.8 2.9 3.0 

Propiedad de vivienda 38.3 51.6 56.7 61.0 6.7 6.4 6.5 

Otros servicios 86.4 118.1 125.6 138.0 15.2 14.6 14.3 

Servicios prestados a la Zona 
del Canal 51.4 70.3 72.1 73.0 9.0 8.7 8.2 

Subtotal otros servicios 265.6 373.7 401.1 430.1 46.7 46.1 45.6 

Producto interno bruto total 568.3 811J0 880.9 941.7 100.0 100J0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República. Para 1972, estima 
les preliminares. 

a Cifras preliminares. 
b La discrepancia de esta tasa de crecimiento con la que aparece en el cuadro 89 "Oferta y demanda globales", se de 

ductos (en un caso al costo de los factores y en el otro a precios de mercado), 



1971 se atendieron de preferencia propósitos 
sociales como vivienda y salud, en detrimento 
relativo de actividades más directamente vincu
ladas con el fortalecimiento de la capacidad pro
ductiva. Esa tendencia cambió en 1972 al au
mentarse los recursos dirigidos a la industria 
y el comercio, mientras se mantenía el apoyo 
a los sectores del transporte, la salud y, en 
menor medida y por la vía de inversiones finan
cieras, la vivienda. En el sector industrial se ob
servó un elevado índice de ejecución; más de las 
tres cuartas partes de los fondos se destinaron 
a terminar la construcción del Ingenio La Vic
toria (15 millones de balboas) y la mayor parte 
del resto a ampliar y mejorar las instalaciones 
de la Zona Libre de Colón. Para las inversiones 
en transportes había dos grandes proyectos que 
empezaron a llevarse a la práctica con varios me
ses de retraso. Uno fue el comienzo de la edifi
cación del nuevo aeropuerto internacional de 
Tocumen, y otro la construcción de la carretera 
interamericana a través del Tapón del Darién. 

En cambio, las inversiones destinadas a ener
gía eléctrica estuvieron muy por debajo de los 
niveles programados a causa del atraso en la 
construcción de la planta hidroeléctrica del Ba-
yano, que supone una inversión total de 52 millo
nes de balboas y se proyecta poner en funciona
miento en 1975 con una potencia inicial de 
150 MW. 

La inversión real en vivienda descendió radi
calmente al terminarse en 1971 las obras en eje
cución y no haberse iniciado ninguna otra de 
gran tamaño en 1972. Sin embargo, aumentó en 
12.5% la inversión financiera correspondiente 
a los programas de vivienda para la población 
de ingresos bajos y medios. Los gastos en el 
sector salud acusaron también un bajo índice 
de ejecución por diversas causas; los proyectos de 
abastecimiento de agua y de alcantarillado para 
la ciudad de Panamá, así como los de acueduc
tos rurales, recibieron los recursos principales 
del sector. 

Durante 1972, la menor expansión de la pro
ducción interna y de las importaciones se trans
mitió a los gastos de consumo, que aminoraron 
el notable crecimiento registrado en los últimos 
años (11% en 1971) a un 7% en el sector go
bierno y a 6% en el privado. 

2. La producción 

El menor ritmo de crecimiento de la economía 
en 1972 se hizo extensivo a casi todas las ramas 
productivas, y fue particularmente evidente en 
la producción de bienes (en conjunto aumentaron 

sólo 6.3%); a diferencia de años anteriores, 
tampoco los servicios básicos acusaron un dina
mismo que habría apoyado el desenvolvimiento 
de la actividad económica. La misma reducción 
del crecimiento de la producción de bienes, y en 
especial la menor expansión de los gastos del go
bierno y el debilitamiento de las ventas a la 
Zona del Canal, explican el incremento menor 
de la producción de servicios, pese a que algunos 
de sus componentes, como la actividad bancaria 
y otros servicios privados, continuaron desenvol
viéndose con cierta autonomía a causa del forta
lecimiento del sistema financiero. (Véase nueva
mente el cuadro 90.) 

El crecimiento del sector agropecuario fue sólo 
de 3.8%, tasa algo inferior a la de 1971, sobre 
todo por el notable deterioro de la producción 
pesquera (—14.8%) y la modesta expansión del 
sector ganadero. El sector agrícola propiamente 
dicho creció asimismo en forma menos intensa 
por la sequía que afectó principalmente a la 
producción de granos básicos, e impidió obtener 
los resultados que se esperaban de los progra
mas de promoción agrícola. Al respecto, el sec
tor público intensificó las actividades dirigidas 
a elevar la productividad del sector rural y a 
reducir las compras en el exterior de artículos 
de esa procedencia; dichas actividades consis
tieron sobre todo en la promoción de asenta
mientos campesinos y en la organización de los 
pequeños productores para fomentar la incorpo
ración de técnicas modernas de producción, di
fundir el uso de insumos y maquinaria agrícola, 
y reforzar la asistencia técnica y crediticia. 

En la producción de hortalizas se lograron tal 
vez los mejores resultados de los programas de 
expansión agrícola. Se alcanzaron las metas pro
puestas de producción de tomates y de mantener
se el ritmo actual de progreso técnico, se espera 
lograr el autoabastecimiento dentro de los pró
ximos dos años; el 20% de incremento obtenido 
en la producción de papas parece haber logrado 
satisfacer la demanda interna. En cuanto a otras 
hortalizas, los problemas de almacenamiento y 
comercialización han impedido aumentar la pro
ducción. 

La reciente adición de ciertos cultivos de olea
ginosas y la escasa experiencia consiguiente en 
su producción, explican que todavía sean insu
ficientes para abastecer al país, ya que el déficit 
nacional equivale a la mitad de la demanda 
interna. Por otro lado, cabe señalar el gran au
mento de la producción de tabaco, aunque de 
calidad disminuida por efectos de la sequía. 

La producción de caña de azúcar también 
aumentó considerablemente —en más de 30%— 
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al incrementarse la superficie sembrada, mejo
rarse las técnicas de cultivo e instalarse un in
genio cooperativo que empezará a funcionar a 
principios de 1973 con el propósito de abastecer 
la demanda externa. 

La producción de bananos, principal exporta
ción agrícola, continuó expandiéndose acelerada
mente (8.4%) por segundo año consecutivo, 
gracias a los programas de ampliación de culti
vos emprendidos a fines de los años sesenta, al 
alza de los precios internacionales y al mejora
miento de los sistemas de comercialización. 

El menor crecimiento de la producción gana
dera, unido a una mayor demanda externa, dis
minuyó el abastecimiento interno de carne y 
elevó sus precios en el mercado interno. Estas 
circunstancias determinaron hacia fines de año 
la adopción de medidas para evitar la salida del 
producto. 

No pudieron resolverse del todo los problemas 
de abastecimiento interno en lo que respecta a 
la producción porcina y de aves, ni lograron su
perarse las rigideces en el funcionamiento del 
mercado de productos lácteos. Por otra parte, 
durante el año se registró una disminución de la 
actividad pesquera, que se compensó en parte 
por las mejores cotizaciones internacionales. 

En 1972 la producción de manufacturas au
mentó menos que en 1971, sólo 7.7% contra 
8.3%. (Véase de nuevo el cuadro 90.) Se dis
tinguieron por su mayor dinamismo las ramas de 
alimentos, productos químicos, materiales para 
la construcción y petróleo. El rápido crecimiento 
del sector durante más de un decenio, partiendo 
de niveles de producción reducidos y alentado 
por un intenso proceso de sustitución de impor
taciones, ha empezado sin embargo a manifestar 
desajustes en la integración de algunas ramas y 
en el abastecimiento de insumos básicos. La 
demanda de materiales de construcción, por ejem
plo, ha crecido aceleradamente sin que haya 
sido posible ampliar con igual rapidez la capa
cidad instalada. 

Por lo que respecta a los proyectos en ejecu
ción y estudio, se ha terminado la instalación 
mencionada del ingenio azucarero mayor y más 
moderno del país (4 000 toneladas métricas por 
día), que iniciará sus actividades cooperativas en 
1973 y del que se esperan aumentos apreciables 
de la producción para exportación. La refina
ción de petróleo siguió ampliándose y permitió 
elevar la producción de derivados en cerca de 
13%; se entablaron además negociaciones con 
empresas privadas para iniciar en 1973 perfora
ciones exploratorias en el territorio nacional. 

La industria de la construcción, que no alcanzó 

el incremento de los últimos años, registró sin 
embargo un aumento de 9.6%, a pesar de ha
berse contraído el crecimiento de la inversión 
y de haber surgido, como se dijo, problemas de 
ajuste en la producción de materiales de cons
trucción que obligaron a importar cemento para 
abastecer la demanda interna. La ampliación de 
las dos plantas del país permitirá duplicar la 
producción de este insumo, con lo que se podrá 
atender la demanda nacional. La producción de 
varillas de acero también tropezó con problemas 
técnicos para diversificar y adaptar la producción 
a los tamaños y tipos solicitados en el mercado. 

3. Finanzas pública.'; 

Durante 1972 se acentuaron algunos problemas 
financieros del gobierno central. El déficit del 
gobierno nacional casi se duplicó y alcanzó a 
79 millones de balboas, más de la cuarta parte 
de los gastos del gobierno central. Este aumento 
del déficit debe atribuirse al incremento de los 
gastos de capital, que aumentaron en 28%, y al 
menor crecimiento de los ingresos corrientes. In
cluso el ahorro en cuenta corriente se deterioró 
significativamente en 1972 (3.9 millones de bal
boas contra 13 millones en 1971). 

Los ingresos corrientes aumentaron en 9.2% 
al mantenerse estancado el monto percibido por 
impuestos directos, mientras experimentaban un 
rápido aumento los provenientes de impuestos in
directos y en menor medida los ingresos no 
tributarios, gracias a los efectos del nuevo régi
men de abanderamiento de naves, que significó 
para el fisco recursos adicionales superiores al 
millón de balboas, y al aumento de las utilidades 
de las empresas del Estado, principalmente las 
que explotan el juego y la lotería nacional. 

El financiamiento del déficit se ha ido ha
ciendo más difícil en la medida en que se han 
ido contrayendo compromisos financieros en con
diciones poco favorables de interés y plazos de 
vencimiento y gracia. El financiamiento externo 
alcanzó en 1972 a 61.5 millones de balboas, con 
predominio de fuentes privadas (35.5 millones), 
que tienen mayor flexibilidad que las interna
cionales, pero cuyas condiciones son menos fa
vorables. 

Por lo que se refiere al financiamiento inter
no, si bien es cierto que se han logrado captar 
ahorros apreciables, se recurre cada vez con ma
yor frecuencia a fondos de muy corto plazo que 
constituyen un mecanismo de financiamiento de 
alcance limitado y cuyo servicio es alto. Estas 
tendencias se agudizaron en 1972, cuando la 
cancelación de pasivos de corto plazo demandó 
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más de 60 millones de balboas, frente a un pro
medio de 26 millones en el trienio de 1969-
1971. 

4. Sector externo 

El déficit en cuenta corriente, similar al de 1971, 
alcanzó a 82 millones de dólares. El debilita
miento en los ritmos habituales de crecimiento 
de la actividad económica explica en parte que 
el desequilibrio se mantuviera en los niveles del 
año anterior, puesto que la demanda de bienes 
y servicios importados, estrechamente asociada al 
nivel de actividad económica, se expandió sólo 
en 6.4%, mientras las exportaciones se incremen
taban en 8.9% y la remuneración al capital 
externo lo hacía en casi 30%. (Véase el cua
dro 91.) 

El elemento más dinámico de las ventas al 
exterior fueron las exportaciones de bienes 
(12.5%), que se debieron fundamentalmente a 
las cotizaciones favorables de casi todos los pro
ductos primarios, y en algunos de ellos al au
mento de las cantidades colocadas. 

Así, por ejemplo, las ventas del principal pro
ducto de exportación, el banano, crecieron en 
11.3%, apoyadas en el aliciente de mejores pre
cios y en la ampliación de la oferta exportable 
en 6.3%. Las colocaciones de camarones descen
dieron en volumen pero generaron un aumento 
de divisas de 22% debido a su mayor precio 
y a que la disminución de los volúmenes expor
tados correspondió a especies de menor acepta
ción en el mercado internacional. 

Los productos derivados del petróleo se vieron 

Cuadro 91 

PANAMA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + ¿ + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
<:) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
c) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972a 

320.0 383.3 410.3 446.8 
118.5 130.3 136.4 153.5 
201.5 253.0 273.9 293.3 

—333.2 -422.7 -461 .8 -491 .4 
—262.4 —331.0 —359.0 —385.0 
— 70.8 — 91.7 —102.8 —106.4 

— 25.3 — 32.0 — 27.1 — 35.1 
— 5.6 — 3.7 — 3.5 — 2.0 
— 44.1 — 75.1 — 82.1 — 81.7 

44.1 75.1 82.1 81.7 
117.6 270.9 266.8 \ 
16.2 33.4 15.7 
40.6 109.6 124.9 / 

— 8.8 — 25.8 — 33.4 l 81.9 62.2 146.2 152.5 / 81.9 

7.4 7.5 7.2 l 
— 56.0 —128.3 —173.2 1 
— 17.6 — 65.3 — 8 . 6 / 

0.9 4.7 3.9 3.8 

— 0.8 — 6.9 — 6.9 — 4.0 

1.8 1.0 
— 0.8 — 1.7 — 4.4 

— 1.2 — 2.0 — 3.8 
— 0.6 — 3.2 0.3 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 
b En ausencia de un sistema de banca central, el financiamiento compensatorio sólo corresponde a las opera

ciones con el FMI y a la posición de los derechos especiales de giro. En consecuencia, el saldo de balance de 
pagos antes de la compensación no refleja la posición externa neta del país. 
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Cuadro 92 

PANAMA: EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
(Millones de dólares) 

1968 1969 1970 1971a 1972* 

Total 321.8 356.1 381.2 410.4 446.8 

Bienes 117.4 132.5 130.3 136.4 153.5 

Bananos 53.0 61.2 60.8 62.9 70.0 
Petróleo0 18.9 24.1 21.5 25.1 20.9 
Azúcar 4.6 5.4 5.0 6.3 6.0 
Camarones 9.7 9.7 10.2 12.0 14.6 
Harina de pescado 1.0 0.3 0.8 1.0 1.1 
Café 0.6 1.1 1.7 0.9 2.0 
Carne y ganado 1.7 1.3 2.2 1.3 2.4 
Ventas a la Zona del Canal 21.3 23.5 22.2 23.0 24.2 
Otros y ajustes 6.6 5.9 5.9 3.9 12.3 

Servicios 204.4 223.6 250.9 274.0 293.3 

Transporte"1 26.3 26.7 35.9 49.9 61.2 
Viajes 59.4 65.3 78.2 80.4 85.3 

Zona del Canal 33.9 35.8 37.3 38.6 39.7 
Otros países 25.5 29.5 40.9 41.8 45.6 

Otros servicios a la Zona del Canal 78.7 86.2 85.2 88.0 89.7 
Sueldos y salariosb 70.0 76.4 80.6 79.9 84.0 
Otros 8.7 9.8 4.6 8.1 5.7 

Zona libre de Colón (neto) 18.2 16.9 17.0 30.0 31.0 
Otros y ajustes 21.8 28.5 34.6 25.7 22.1 

FUENTE: CEPAL, a base de cifras de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la Repú
blica de Panamá. 

a Cifras preliminares. 
b Estimación. 
0 Excluye las ventas a los barcos que transitan por el Canal de Panamá. 
d Incluye las ventas de productos derivados del petróleo a los barcos en tránsito por el Canal de Panamá. 

favorecidos también por el alza mundial de pre
cios, atenuándose así la disminución de 21.6% 
del volumen vendido. En otros productos de me
nor importancia relativa se obtuvieron buenos 
resultados: las ventas de carne crecieron casi 
75%, gracias al aumento de los precios y de los 
volúmenes colocados (más de 50%) ; sin em
bargo, el país no alcanzó a cubrir la cuota asig
nada por los Estados Unidos. Un fenómeno 
similar en relación con los precios y las canti
dades exportadas se observó en productos como 
el café y la harina de pescado. 

Como en años anteriores, frente a la evolu
ción satisfactoria de las exportaciones de bienes 

se observaron incrementos moderados (5.2%) de 
las ventas a la Zona del Canal. Una situación 
parecida se produjo en el caso de los ingresos 
de divisas por prestación de servicios, que au
mentaron en 7% como resultado del escaso 
dinamismo de las transacciones con la Zona 
del Canal, tanto en términos de pagos a factores 
como en otros servicios. En cambio, la atención 
a los barcos y al turismo en tránsito generaron 
ingresos que permitieron contrarrestar la pérdi
da de dinamismo de la Zona del Canal como 
fuente de ingresos corrientes del exterior. (Véase 
los cuadros 91 y 92.) 

PARAGUAY 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

El producto interno bruto aumentó durante 1972 
en 4.8%, tasa parecida a la del año anterior y 
que representa una recuperación con respecto al 

pausado crecimiento que se registró en el período 
1965-1970. (Véase los cuadros 93 y 94.) 

Los resultados económicos durante 1972 estu
vieron determinados principalmente por los in
crementos de las actividades de la construcción 
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Cuadro 93 

PARAGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD E 
(Al costo de los factores) 

Millones de guaraníes a precios de 1960 Composición porcentua 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Agricultura 16 249.2 17 640.1 18 339.8 19 172.9 38.1 33.7 33.6 

Minería 85.0 63.2 145.4 159.9 0.2 0.1 0.3 

Industria manufacturera 7 492.6 9 840.1 10 166.6 10 573.3 17.6 18.8 18.6 

Construcción 1112.3 1 653.8 1825.8 2 008.4 2.6 3.2 3.3 

Subtotal bienes 24939.1 29 197.2 30 477.6 31 914.5 58.5 55J8 55.8 

Electricidad, gas y agua 304.5 653.7 796.3 875.9 0.7 1.3 1.5 

Transporte y comunicaciones 1 828.6 2 174.1 2 264.0 2 354.6 4.3 4.2 4.1 

Subtotal servicios básicos 2 133.1 2 827.8 3 0603 3 2305 5.0 5.4 5.6 

Comercio y finanzas 7 760.1 9 515.9 10 026.1 10 527.4 18.2 18.2 18.3 

Gobierno 1 778.8 3 066.2 3 091.4 3 246.0 4.2 5.9 5.7 

Propiedad de vivienda 1 582.0 1842.7 1903.5 1960.6 3.7 3.5 3.5 

Otros servicios 4 459.1 5 830.8 6 096.2 6 401.0 10.4 11.2 11.2 

Subtotal otros servicios 15580.0 20 255.1 21 117.2 22135.0 365 38.8 38.6 

Producto interno bruto total 42 592.4 52118.3 54 503.6 57119.8 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras del Banco Central del Paraguay. Para 1972, estimaci 
nares de la fuente citada. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 
b La discrepancia de esta tasa de crecimiento con la similar del cuadro 94, "Oferta y demanda globales", se debe a 

(en un caso al costo de los factores y en el otro a precios de mercado). 



Cuadro 94 

PARAGUAY: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de guaraníes a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Oferta global 53933.2 66 892.4 69 856.5 72 690.6 119.1 118.0 117.8 

Producto interno bruto 45 298.6 56 697.6 59 292.5 62 138.5 100.0 100.0 100.0 

Importaciones15 8 634.6 10 194.8 10 564.0 10 552.1 19.1 18.0 17.8 

Demanda global 53 933.2 66 892.4 69 856.5 72 690.6 119.1 118.0 117.8 

Exportaciones15 6 785.6 8 851.3 8 731.2 9 692.0 15.0 15.6 14.7 

Inversión interna bruta 6 676.8 8 261.7 8 661.8 9 155.5 14.7 14.6 14.6 

Inversión bruta fija 
Públicac 

Privada0 

6 251.0 
939.1 

5 737.7 

8 045.9 
2 212.3 
6 049.4 

8 306.8 
2 296.3 
6 365.5 

8 921.5 13.8 
2.1 

12.7 

14.2 
10.7 
3.9 

14.0 
10.7 
3.9 

Construcción 2 807.0 4 131.0 4 544.7 6.2 7.3 7.7 

Maquinaria y equipo 3 444.0 3 914.9 3 762.1 7.6 6.9 6.3 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

40 470.8 
2 814.1 

37 656.7 

49 779.4 
5 005.5 

44 773.9 

52 463.5 
5 110.7 

47 352.8 

53 843.1 
5 238.5 

48 604.6 

89.3 
6.2 

83.1 

87.8 
8.8 

79.0 

88.5 
8.6 

79.9 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras del Banco Central del Paraguay. Para 1972, estimacion 
nares de la fuente citada. 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras del Banco Central del Paraguay. Para 1972. estimacion 
NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balance d 

valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 
a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 
c Incluye la variación de existencias. 



(10%) y de los servicios básicos (5.6%), ya 
que las tasas de crecimiento que registraron 
la agricultura y la industria estuvieron bajo el 
porcentaje de incremento del producto global. 

La producción agropecuaria aumentó un 4.5% 
durante el año, crecimiento bastante superior 
al que tuvo en los años 1965-1970. A pesar de 
las adversas condiciones del clima, la producción 
agrícola aumentó en 5% y la pecuaria, que orien
tó gran parte de su producción de carne hacia 
los mercados externos, creció solamente en 4%. 

El crecimiento de la producción de manufac
turas se estimó cercano al 4%, destacándose los 
incrementos de las producciones de tejidos, de 
algodón, de azúcar y de extracto de quebracho, 
entre otros. 

Sin embargo, fue principalmente la demanda 
externa la que logró imprimir a la actividad eco
nómica un ritmo satisfactorio de crecimiento. 
(Véase el gráfico XXI.) El valor corriente de 

Gráfico XXI 
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las exportaciones de bienes pasó de 67 a 88 mi
llones de dólares entre 1971 y 1972, lo que sig
nificó un incremento de 32%. Influyó en esta 
extraordinaria expansión tanto el significativo 
aumento en los volúmenes exportados —de alre
dedor de 15%— como el de los precios. Las 
exportaciones de carne y de semillas oleaginosas 
fueron las que más aumentaron durante el año, 
aunque también crecieron de manera significa
tiva las ventas de maderas, algodón, cueros, etc. 

Las importaciones de bienes y servicios se ele
varon solamente en 5.6%, lo que redujo a la 
mitad el déficit de la cuenta corriente y, junto al 
ingreso neto de capitales, determinó que las 
reservas internacionales se incrementaran en 10 
millones de dólares. 

En cuanto a la situación fiscal, en 1972 casi 
se duplicó el déficit del año anterior. Entre
tanto los precios internos se incrementaron en 
9.2%, con la consiguiente intensificación de las 
presiones inflacionarias, ya que en 1971 habían 
aumentado en 4.9% y que el promedio de alza 
en el período 1965-1970 había sido de 1.3% 
anual. Por otra parte, durante el año se estimu
ló el crédito a las industrias básicas de expor
tación y a la actividad agropecuaria. 
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2. Evolución de los principales sectores 
productivos 

El incremento general de 4.5% experimentado 
por el sector agropecuario reflejó mejoramientos 
en los principales subsectores que lo componen. 

Durante 1972, la agricultura experimentó un 
incremento de alrededor de 5%, a pesar de con
diciones adversas de clima. De todos modos, las 
cosechas del primer semestre fueron satisfactorias 
y otro tanto ocurrió con la producción frutícola 
y de hortalizas en general. 

El producto ganadero creció alrededor de 4 % ; 
hubo un aumento del precio interno de la carne 
vacuna, con una reorientación de la oferta hacia 
el mercado exterior provocada por las cotizacio
nes internacionales en alza. 

El sector forestal incrementó su valor agre
gado en cerca de 3%. En particular, expandie
ron su producción diversos rubros exportables, 
entre los cuales destacan las maderas aserradas 
y vigas, así como los cogollos de palmitos, con 
incrementos de 13 y 20%, respectivamente. 

En cuanto al valor agregado por el sector 
manufacturero, las estimaciones preliminares in
dican un aumento de 4% en 1972. Los rubros 
cuya producción aumentó fueron los tejidos de 
algodón, azúcar, extracto de quebracho, aceites 
esenciales, productos del tabaco y bebidas alco-
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hólicas; en cambio, se registraron descensos en 
la producción de aceites de coco y de tung, fós
foros, cemento y aceites comestibles. Además, el 
gobierno comenzó a otorgar franquicias fiscales 
a algunos productos para que pudieran competir 
con productos importados similares. 

La construcción se incrementó en alrededor de 
10%, tasa análoga a la registrada en 1971. Cabe 
señalar que la disminución experimentada en 
el volumen de producción del cemento, principal 
materia prima para la construcción, no influyó 
mayormente en el abastecimiento interno, ya que 
fueron los excedentes exportables del producto 
los que se redujeron a la mitad, por lo menos 
durante el primer semestre. 

Los servicios en general aumentaron alrededor 
de 5%, a excepción de los de electricidad y agua, 
que continuaron expandiéndose con rapidez 
(10%). En ello influyó la ampliación de la planta 
de Acaray. Asimismo, la Corporación de Obras 
Sanitarias de Asunción amplió el servicio de 
agua potable. 

3. Situación fiscal 

La ejecución del presupuesto fiscal de enero a 
diciembre de 1972 cerró con un déficit de 1 427 
millones de guaraníes, ocasionado por ingresos 
de 9 290 millones y egresos de 10 717 millones. 
Durante el año los ingresos aumentaron en 4% 
y los egresos en 10%, con lo que el déficit prác
ticamente duplicó el de 1971. De esta manera, 
la demanda de crédito de la Tesorería Nacional 
al Banco Central superó a la de 1971, y se uti
lizaron nuevas partidas de depósitos de exceden
tes agrícolas. 

En materia de ingresos, los recursos estimados 
para el período fueron de 9 923 millones de gua
raníes y se recaudaron 634 millones menos de 
los presupuestados. Esta situación, que también 
se había manifestado en 1971, se debió a bajas 
en el rendimiento de los impuestos aduaneros y 
recargos cambiarios. Los impuestos al comercio 
exterior generaron el 25% de las recaudaciones 
totales; y los impuestos internos y sobre los in
gresos el 32 y el 10%, respectivamente. El saldo 
fue originado por ingresos de leyes especiales, el 
impuesto inmobiliario, el fondo de jubilaciones 
y el impuesto a las ventas y otros ingresos. 

4. Aspectos monetarios y crediticios 

En 1972, la expansión neta de dinero por parte 
del Banco Central llegó a 1 295 millones de gua
raníes y los bonos a largo plazo y los adelantos 

de corto plazo del Banco Central al gobierno 
tuvieron un incremento de 1033 millones. 

En 1972, el monto de los billetes y monedas 
en circulación creció en 17% (el año anterior 
ese incremento había sido del 11%) y llegó a 
5 593 millones de guaraníes a fines de diciembre. 

A diferencia de lo sucedido en 1971, cuando 
la expansión del circulante se originó principal
mente en el incremento de los activos internos, 
en 1972 tuvo su origen más bien en el incre
mento de los activos internacionales del Banco 
Central, que fue compensado parcialmente por 
la reducción del activo interno neto. 

Durante 1972 el Banco Central dictó medidas 
para restringir la expansión monetaria y encau
zar de manera más selectiva el crédito bancario. 
En particular, se mantuvieron invariables tanto 
la tasa de encaje legal del 42% como los depó
sitos previos del 100% sobre determinadas im
portaciones. 

Al cierre de las operaciones de 1972, el activo 
interno neto del Banco Central ascendió a 1 838 
millones de guaraníes, cifra inferior en 43% al 
tope fijado en el programa monetario. Por su 
parte, el saldo de los préstamos y adelantos netos 
al gobierno excedió en 24% el límite estable
cido, al totalizar 3 213 millones de guaraníes, y 
los créditos netos al Banco Nacional de Fomento 
sumaron 1 540 millones de guaraníes. 

En lo relativo a la política de crédito, el 
Banco Central autorizó a los bancos del país a 
otorgar créditos sobre warrants expedidos por los 
almacenes generales de depósito, con el objeto 
de estimular los procesos de comercialización 
interna de los productos agropecuarios o manu
facturados de origen nacional. Asimismo, el Ban
co Central dispuso una tasa de interés anual 
máximo de 10% para los créditos destinados al 
fomento de la actividad industrial y agrícola 
de exportación, así como al financiamiento de 
las exportaciones. La tasa de interés para otros 
fines, es, en general, del 12% anual. 

5. Sector externo 

En 1972, la cuenta corriente del balance de pa
gos cerró con un déficit de 13.3 millones de 
dólares. Las exportaciones de bienes y servicios 
sumaron 110.8 millones de dólares, con un incre
mento de 24.3% respecto a 1971. En esta evo
lución influyó tanto el mejoramiento de los pre
cios como el de los volúmenes exportados. Las 
ventas de carne vacuna aumentaron en 9 millo
nes de dólares totalizando 29.8 millones de los 
cuales 15.5 millones corresponden a carne con
gelada y 11.9 millones a carne conservada. Las 
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exportaciones de semillas oleaginosas aumentaron 
en 70% con respecto a 1971, debido fundamen
talmente a las ventas de semillas de soja, que 
se elevaron desde 960 000 a 3.8 millones de dóla
res. Asimismo, se produjeron incrementos signi
ficativos en las exportaciones de fibras de algo
dón, maderas aserradas y manufacturadas, cueros 
vacunos y equinos, café, tabaco y palmitos. 

Por su parte, las importaciones de bienes y 
servicios alcanzaron a 115.2 millones de dóla
res en 1972, lo que equivale a un aumento de 
5.6% con respecto a 1971. Los principales ru
bros cuya importación disminuyó en 1972 fueron 
bebidas y tabacos (—15%), productos textiles 
y sus manufacturas (—30%), hierro y sus ma
nufacturas (—14%), metales ordinarios y sus 

manufacturas (—21%), productos químicos y 
farmacéuticos (—15%) y combustibles y lubri
cantes (—6.2%). En cambio, aumentaron las 
importaciones de maquinarias, aparatos y moto
res (22%), de implementos agrícolas y acceso
rios (37%), de elementos de transportes y ac
cesorios (6.3%) y de papel, cartón y sus 
manufacturas (21.3%). 

En definitiva, el acrecentamiento de las ex
portaciones frente al pequeño aumento de las 
importaciones redujo apreciablemente el déficit 
corriente de 1972, lo que junto a la afluencia 
de capitales fortaleció la posición neta de las 
autoridades monetarias en un monto de 10.2 
millones de dólares. (Véase el cuadro 95.) 

Cuadro 95 

PARAGUAY: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes job 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes job 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + d + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

h) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (—• aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

iyoo-
1970 

1970 1971 1972 a 

72.1 89.3 89.1 110.8 
54.9 65.3 66.5 87.5 
17.2 24.0 22.6 23.3 

—95.5 —101.1 —109.1 —115.2 
—72.1 — 76.6 — 83.0 — 87.5 
—23.4 — 24.5 — 26.1 — 27.7 

— 6.3 — 9.8 — 10.0 — 11.4 
2.1 1.9 3.8 2.5 

—27.6 — 19.7 — 26.2 — 13.3 

27.6 
32.5 
3.4 

27.2 
— 5.3 

4.4 
2.8 

— 3.6 
— 0.7 

19.7 
32.9 
3.8 

22.6 
— 6.5 

9.7 
3.3 

— 2.3 
— 5.0 

26.2 
31.1 \ 
7.1 ] 

26.3 / 
— 9.8 \ 

3.7 / 
3.8 \ 

— 3.3 ] 
— 0.8/ 

13.3 

21.5 

0.5 2.5 2.0 2.0 

— 1.1 — 8.4 — 2.8 — 10.2 

0.3 _ 0.1 
— 0.2 — 0.6 — 0.1 
— 0.6 — 4.3 — 0.8 
— 0.1 — 1.0 — 
— 0.5 — 2.5 — 2.0 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 
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PERÚ 

Durante 1972, la economía peruana continuó 
creciendo a un ritmo satisfactorio. El producto 
interno bruto aumentó en 5.9%, tasa similar a 
la del año anterior y superior a la del período 
1965-1970, cuando sólo llegó a 3.6%. (Véanse los 
cuadros 96 y 97.) 

Esta tendencia favorable se dio pese a los per
juicios que causaron las condiciones climáticas 
al sector agrícola y, sobre todo, al pesquero. 
En cambio, influyó positivamente la prosecución 
de la política de expansión del gasto público, 
que pudo financiarse a través de la absorción 
de los grandes excedentes de liquidez de sectores 
financieros (excluidas las autoridades moneta
rias ). El gobierno central y los organismos públi
cos a cargo del financiamiento de la inversión 
pudieron acrecentar sus recursos sin recurrir a 
los mecanismos de redescuento del instituto emi
sor. También tuvo una influencia favorable el 
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sector externo, ya que los precios internacionales 
de los productos peruanos de exportación sobre
pasaron en general los bajos niveles registrados 
en 1970-1971. (Véase el gráfico XXII.) Además, 
aumentó el financiamiento externo, estimulado 
de una parte por la estabilidad en el desarrollo 
económico del país, y de otra, por los descubri
mientos de petróleo en la plataforma continental 
y en la hoya amazónica. 

1. El sector agropecuario 

El sector agropecuario ha venido creciendo a 
un ritmo pausado en los últimos años (2.2% en 
1971). Las primeras estimaciones para 1972 in
dican que la producción no varió con respecto al 
año anterior. (Véase nuevamente el cuadro 96.) 

Varias cosechas importantes de exportación 
fueron dañadas por las lluvias y altas tempera
turas que prevalecieron en la zona relativamente 
árida y templada de la costa peruana y en los 
valles andinos que a ella bajan. En esta zona 
se alteró el régimen de cultivos y el caudal de 
los ríos superó el punto de inundación, con la 
consecuente pérdida de sementeras y descensos 
en los rendimientos por hectárea. Por ello, el algo
dón, que fue el principal afectado, tuvo una 
producción inferior a la pronosticada. En las 
variedades de fibra extralarga, que se cosecha en 
el primer semestre, la producción descendió 
en 20%. Las pérdidas de cultivos por desborde 
fueron apreciables en los valles andinos de la 
vertiente del Pacífico, que producen hortalizas, 
frutas de clima templado y tubérculos. 

La abundancia de agua de riego y lo prolon
gado del período de lluvias tuvieron también 
efectos favorables sobre la producción agrícola. 
La zafra aumentó a 920 000 toneladas de azúcar, 
cifra sin precedentes para este producto. La pro
ducción de uvas en esa zona, que se destina en 
proporción creciente a la elaboración de vino, 
aumentó en 14%. Por otro lado, la aparición y 
duración de pastos naturales en zonas normalmen
te desérticas permitió un programa de engorde, 
a base de animales importados, que contribuyó 
en parte a reducir el déficit en las importaciones 
de carne de vacuno. 

Fuera de las zonas afectadas por las anormali
dades del clima, la producción agropecuaria 
continuó expandiéndose al ritmo acelerado que 
la ha caracterizado recientemente. Así continuó 
en aumento la producción de frutas y verduras 
tropicales, de maíz, cebada y trigo. Continuó 
boyante la producción de arroz en la hoya del 
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Cuadro 96 

PERO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECON 
(Al costo de los factores) 

Millones de soles a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Agricultura 
Agropecuario y 

silvicultura 
Pesca 

14 435.0 

13 220.0 
1 215.0 

16 224.0 

14 225.0 
1999.0 

16 282.0 

14 545.0 
1 737.0 

15 535.1 

14 545.0 
990.1 

20.2 

18.5 
1.7 

19.1 

16.7 
2.4 

18.1 

16.2 
1.9 

Minería 4 998.0 5 561.0 5 405.3 5 599.9 7.0 6.5 6.0 

Industria manufacturera 14 536.0 19 203.0 20 884.0 22 345.9 20.3 22.6 23.2 

Construcción 3 041.0 3 149.0 3 719.0 4 537.2 4.2 3.7 4.1 

Subtotal bienes 37010.0 44 137.0 46290.3 48 018.1 51.7 51.9 51.4 

Electricidad, gas y agua 719.0 972.0 1 058.0 1159.6 1.0 1.1 1.2 

Transporte y comunicaciones 3 448.0 3 990.0 4 309.0 4 696.8 4.8 4.6 4.8 

Subtotal servicios básicos 4 167.0 4 962.0 5367.0 5 856.4 5.8 5£ 6J0 

Comercio y finanzas 10 721.0 12 407.0 13 396.0 14 534.7 15.0 14.6 14.9 

Gobierno 5 657.0 6 749.0 7 073.0 7 603.5 7.9 7.9 7.9 

Propiedad de vivienda 4 755.0 5 537.0 5 786.2 6 052.4 6.6 6.5 6.4 

Otros servicios 9 289.0 11253.0 12 150.0 12 988.3 13.0 13.2 13.5 

Subtotal otros servicios 30 422.0 35 946.0 38.405.2 41178.9 42.5 42 3 42.6 

Producto interno bruto total 72 342.0 86245.0 91 313.0 96 700.5 100J0 100.0 10O.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de información del Banco Central de Reservas. Para 1972, esti 
preliminares de la fuente citada. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió en 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 



Cuadro 97 

PERÚ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Oferta global 

Producto interno bruto 

Importaciones11 

Millones de soles a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 

98 282 116 915 

77 914 92 889 

20 368 24 026 

1971 1972* 1965 1970 1971 

123 118 129 693 

98 347 104 149 

24 771 25 544 

126.1 12SS 

100.0 100.0 

26.1 25.9 

125.2 

100.0 

25.2 

Demanda global 

Exportacionesb 

Inversión interna bruta 
Inversión bruta fija 

Pública 
Privada 

Construcción 
Maquinaria y equipo 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

98282 116915 123113 129 693 126.1 125.9 125.2 

17 009 19 881 18 415 18 432 21.8 21.4 18.7 

17 452 15 390 16 564 17 061 22.4 16.6 16.8 
15 636 15 965 17 253 20.1 17.2 17.5 
5 381 6166 6 779 6.9 6.6 6.9 

10 255 9 799 10474 13.2 10.6 10.6 
6151 6 421 7 596 7.9 6.9 7.7 
9 485 9 544 9 657 ... 12.2 10.3 9.8 

63 821 81644 88139 94 200 81.9 87.9 89.7 
7 569 8 648 9 361 9 632 9.7 9.3 9.5 

56 252 72 996 78 778 84 568 72.2 78.6 80.1 

FUENTE: Para 1965-1971, información del Banco Central de Reservas. Para 1972, estimaciones de la CEPAL a base de 
NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balan 

a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto 
a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 



Amazonas, a tal punto que no dieron abasto las 
instalaciones para su elaboración y comercializa
ción y las autoridades se vieron obligadas a pre
parar un programa para restringir su cultivo. 

Asimismo, prosiguió el proceso de reforma 
agraria, con la creación de nuevas cooperativas 
y la incorporación de nuevas tierras. Destaca en 
1972 la aplicación de la ley a dos de las princi
pales viñas del país que, en la práctica, constitu
yen complejos agroindustriales de elevada capi
talización. 

2. El sector pesquero 

El sector más afectado por el mal tiempo fue el 
pesquero y, en particular, el que se dedica a 
la pesca de la anchoveta para la fabricación de 
harina. Hubo una profunda y prolongada intru
sión de aguas tibias del norte en la corriente 
peruana, normalmente fría. Los cambios en la 
temperatura superficial del agua, en su salinidad 
y otras condiciones modificaron el habitat de la 
anchoveta, entre otras especies, y provocaron su 
desaparición de las aguas que frecuentan. 

Los resultados para la pesca de anchoveta fue
ron más graves que en otras oportunidades. En 
1972 fue necesario establecer una prolongada 
veda, con lo cual su captura resultó 56% infe
rior a la del año anterior. La industria de harina 
de pescado tuvo un descenso similar, pero las 
exportaciones del producto se pudieron mantener 
a un nivel relativamente elevado, recurriendo a 
las existencias. 

Además de contribuir a la caída del producto 
pesquero y afectar negativamente el del sector 
fabril y las disponibilidades de ingresos externos, 
las condiciones que se describen exigieron me
didas especiales de índole financiera. El sistema 
bancario nacional debió suministrar créditos de 
apoyo a la industria de la harina de anchoveta, 
a la que, simultáneamente, se le otorgaron una 
serie de ventajas impositivas. Por último, el 
gobierno contrató a fines de 1972 un empréstito 
en bancos norteamericanos para apoyar ese fi
nanciamiento en lo que que concierne a las 
deudas en divisas. Aunque la política se dirigía 
a apoyar un sector importante temporalmente de
primido por causas externas, y a la población 
que ocupa, también influyó el deseo de evi
tar que las empresas se desnacionalizaran, como 
ocurrió en escala importante a mediados del 
decenio de 1960, durante una crisis de menor 
intensidad. Sin embargo, el apoyo financiero 
no fue suficiente, pues cuando menos en un 
caso, el gobierno hubo de prohibir la transfe
rencia parcial de una empresa peruana a finan
cistas extranjeros. 

El subsector de la pesca para consumo huma
no sufrió en menor grado los efectos del cambio 
en la ecología marina. Sólo desaparecieron al
gunas especies comestibles de menor importancia, 
pero en varios casos se reemplazaron por otras, 
internacionalmente apetecidas, pero desconoci
das para el consumidor peruano. Aumentaron 
en general las inversiones en la pesca para con
sumo directo o previa elaboración, así como 
la producción correspondiente. Entre esas in
versiones figuran las correspondientes a investi
gaciones sobre la riqueza ictiológica y el apoyo 
a la construcción de naves pesqueras en el país, 
incluso para exportación. 

3. El sector minero 

Luego de la baja de 2.8% que sufrió el sector 
minero peruano en 1971, debida a conflictos 
laborales y a la disminución de sus ventas al 
exterior, pudo en 1972 aprovechar cierta reacti
vación de la demanda externa, el efecto de las 
inversiones efectuadas en 1970 y la normaliza
ción de la situación laboral, para aumentar su 
producción en 3.6%. Hubo aumentos de produc
ción de casi todos los metales principales. 

En lo que toca a las inversiones, MINERO-
PERU, el organismo estatal que tomó a su cargo 
los yacimientos que revirtieron al Estado al no 
cumplir sus concesionarios los planes de explora
ción, ha evaluado los más prometedores, cubica
do algunos y efectuado estudios de factibilidad 
en otros. En algunos casos ha obtenido finan
ciamiento para explotarlos, como ocurre con el 
mineral cuprífero de Cerro Verde, cuyas reser
vas se estiman en 500 millones de toneladas 
finas. Se prevé que este yacimiento podría estar 
en explotación en tres años más, con una inver
sión de 173 millones de dólares financiados con 
un préstamo privado inglés. Asimismo, en co
operación con un organismo estatal rumano, MI-
NEROPERU ha iniciado los trabajos prelimina
res para la explotación del mineral de Antamina, 
que es muy prometedor, y en 1975 espera po
ner en marcha la refinería electrolítica de cobre 
de lio, con capacidad de 120 000 toneladas. 

Las inversiones se desarrollan aún más acti
vamente en el sector de hidrocarburos. PETRO-
PERU ha proseguido los trabajos de perforación 
en el oriente, donde se descubrió un yacimiento 
a fines de 1971 y, más recientemente, Occidental 
Petroleum encontró petróleo en zonas aledañas. 
El interés que han despertado estos descubri
mientos en todo el mundo ha estimulado a las 
empresas internacionales a solicitar concesiones 
en la zona oriental peruana. A fines de 1972 
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las concesiones otorgadas abarcaban 8 millones 
de hectáreas, que se deberán explorar dentro de 
un plazo determinado. La mitad de ellas rever
tirá a PETROPERU al iniciarse la etapa siguien
te de labor. 

4. La industria 

En 1972, con un ritmo de crecimiento de 7%, 
la producción manufacturera decayó con respecto 
a 1971, cuando alcanzó una tasa de 8.8%; ello 
se debió a la pronunciada caída de las activida
des industriales que dependen de la pesca o la 
proveen de bienes de producción, así como de 
la menor demanda de los consumidores de ropa 
de abrigo, por la inusitada prolongación del 
estío. Salvo estos factores, el sector continuó la 
favorable tendencia iniciada a mediados de 1970. 

Las industrias metalúrgicas y metalmecánicas 
crecieron a tasas relativamente elevadas y lo 
propio ocurrió en otras ramas fabriles. La arma-
duría de automóviles, según informaciones par
ciales, se expandió en 23% y por lo menos una 
de las empresas cumplió la meta fijada por el 
gobierno en cuanto a la proporción de produc
tos nacionales incorporados a cada vehículo. 

Contribuyó al crecimiento del sector la puesta 
en marcha de una fábrica de fibras acrílicas, cuya 
producción anual inicial será de 6 000 tonela
das. Conforme al Acuerdo de Cartagena, se ha 
asignado a dicha planta derechos exclusivos para 
la venta de la fibra en Perú, Bolivia y Chile, 
cuya demanda conjunta se estima en 10 000 
toneladas. En el complejo industrial de Trujillo, 
en el norte del país, se instalará una planta de 
motores diesel y otra de tractores, con participa
ción de intereses extranjeros, privados naciona
les y de INDUPERU, el organismo estatal en
cargado de la inversión en el sector fabril. 

5. Otros sectores 

En lo que se refiere a la construcción la elevada 
liquidez del sector financiero y la parcelación 
institucional de sus colocaciones han continuado 
impulsando la construcción habitacional. Gracias 
a este apoyo y a la prosecución de importantes 
obras públicas, el sector de la construcción en 
su conjunto creció a razón de 18.1% en 1971, 
tasa que aumentó a 22% en 1972. Además, el 
crecimiento señalado ha contribuido a estimular 
el ahorro privado personal ligado a vivienda 
y, consecuentemente, a mantener un alto grado 
de liquidez en el sector financiero. 

En 1972, los servicios básicos crecieron 9.1%, 
tasa en la que tuvo especial influencia la gene

ración de electricidad, que aumentó en 9.6%, 
mientras las actividades de transportes y comu
nicaciones crecieron en 9%. En los demás servi
cios, el producto generado por el gobierno, que 
había aumentado en 4.8% en 1971, esta vez lo 
hizo en 7.5%. Aunque este incremento se tra
dujo en un mayor déficit en la cuenta corriente 
del gobierno general, su impacto fue de menor 
cuantía, pues una parte importante de su finan
ciamiento se logró mediante la emisión de bonos 
públicos colocados fuera del sector bancario. 

6. El sector externo 

En 1971 el sector externo tuvo una evolución 
desfavorable; pero la situación varió en 1972, ya 
que se elevaron los precios internacionales de 
las principales exportaciones y los movimientos 
de capital no compensatorio pasaron de una posi
ción negativa a otra positiva de elevada magni
tud. En síntesis, las reservas internacionales 
aumentaron en 82 millones de dólares recuperán
dose la perdida del año anterior. (Véase el 
cuadro 98.) 

Las exportaciones de bienes aumentaron de 
889 millones de dólares en 1971 a 912 millones 
en 1972 (2.6%). La caída de la producción de 
harina y aceite de pescado, productos principales 
en el comercio exterior peruano, no se reflejó en 
las exportaciones, pues se recurrió a las existen
cias reguladoras de que disponía la Empresa 
Pública de Comercialización de Harina y Aceite 
de Pescado (EPCHAP). El valor de las expor
taciones de azúcar aumentó tanto por su mayor 
volumen, como por el alza de sus cotizaciones 
internacionales. También se incrementó la expor
tación de lana, pues la reducción de la demanda 
de los hilanderos nacionales permitió elevar el 
saldo para su venta al exterior. En conjunto, el va
lor de las exportaciones agropecuarias aumentó 
en 10.8%, alcanzando un valor de 192 millones 
de dólares. 

El valor de las exportaciones mineras subió 
en un porcentaje similar, pues su volumen lo 
hizo en 13.2% y su valor unitario en 6.3%. Asi
mismo, se expandieron las exportaciones no tra
dicionales, especialmente las acogidas al sistema 
de Certificado de Reintegro Tributario, que al
canzaron la cifra de 33.9 millones de dólares, 
con lo que duplicaron su valor de 1971. 

Por otro lado, el valor fob de las importacio
nes experimentó un nuevo aumento, esta vez de 
8.9%, al elevarse de 764 a 832 millones de dóla
res entre 1971 y 1972. En ello influyó la nueva 
inversión en los sectores minero y manufactu
rero —en valores constantes, la importación de 
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Cuadro 98 

PERO: BALA! 
(Millones 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes job 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + á + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 

maquinarias y equipo aumentó en 11.4%—, así 
como el mayor déficit en la oferta de bienes de 
consumo derivado del escaso crecimiento del sec
tor agrícola en la costa. Como resultado de estas 
tendencias, el superávit comercial se redujo de 
125 millones de dólares en 1971 a 80 millones 
en 1972. 

En los servicios hubo un, incremento de las 
remesas de utilidades, en consonancia con el alza 
experimentada por las cotizaciones de los pro
ductos exportados. El turismo tuvo un auge con
siderable, pues continuó aumentando la llegada 
de extranjeros, y comenzaron a producir efectos 

REPÚBLICA 

1. La evolución reciente 

Durante 1972 continuó el proceso de recupera
ción iniciado por la economía de la República 

:E DE PAGOS 
e dólares) 

1970 1971 1972"-

1012.6 1 223.0 1081.0 1106.0 
859.0 1 034.0 889.0 512.0 
153.6 189.0 192.0 194.0 

— 972.4 — 971.0 —1045.0 —1132.0 
— 730.0 — 699.0 — 764.0 — 832.0 
— 242.4 — 272.0 — 281.0 — 300.0 

— 148.6 — 133.0 — 104.0 — 134.0 
9.6 26.0 10.0 8.0 

— 98.8 145.0 — 58.0 — 152.0 

98.8 . — 145.0 58.0 152.0 
142.4 — 4.0 6.0 \ 

— 8.4 — 76.0 12.0 
255.0 293.0 231.0 / 

— 126.8 — 197.0 — 228.0 ( 221.0 — 6.6 — 80.0 — 38.0 / 221.0 

29.2 56.0 29.0 \ 
42.8 231.0 — 21.0 1 

— 36.4 — 89.0 — 24.0 / 
2.8 14.0 13.0 13.0 

— 52.8 — 297.0 84.0 — 82.0 

22.8 21.0 18.0 
15.8 — 27.0 — 23.0 
62.6 — 253.0 109.0 
5.6 — 24.0 — 3.0 
2.8 — 14.0 — 17.0 

y 24. 

las medidas restrictivas a los viajes al exterior 
de los residentes. En definitiva, la cuenta co
rriente cerró el año con un déficit de 152 millo
nes de dólares, casi tres veces superior al del 
año anterior. 

La cuenta de capital, por su parte, tuvo un 
comportamiento favorable. En 1971 la salida de 
capitales no compensatorios sumó 39 millones 
de dólares. En cambio, se calcula que en 1972 el 
saldo positivo equivalió a 221 millones de dóla
res. Como resultado las autoridades monetarias 
acrecentaron sus reservas internacionales netas 
en 82 millones de dólares. 

DOMINICANA 

Dominicana a partir de 1969. De acuerdo con 
estimaciones preliminares, el producto interno 
bruto real creció en 12.5%; cabe recordar que 
el aumento medio anual en 1965-1970 fue de 
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7.8% y de 9.9% en 1971. (Véanse los cuadros 
99 y 100.) 

En los avances logrados en 1972 influyó la 
expansión sostenida de las exportaciones, que 
reflejó el dinamismo de los sectores agropecua
rio, minero y manufacturero, y también el mo
vimiento ascendente del turismo y del aporte 
externo. Además, la política económica seguida 
procuró aumentar las inversiones públicas, man
tener la estabilidad monetaria y crear una at
mósfera de confianza favorable a la afluencia 
de capital extranjero. (Véase el gráfico XXIII.) 
Por otra parte, durante el año se acentuó el 
incremento de los precios internos, que alcanzó 
a 8.6%, frente a una tasa anual inferior a 1% 
en el período 1965-1970 y de 3.7% en 1971. 

2. El sector público 

Con un nivel de gasto que representa más del 
20% de los bienes y servicios disponibles, el 

Gráfico XXIU 

REPÚBLICA DOMINICANA 1965-72 
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sector público dominicano desempeña un papel 
significativo en la actividad económica. Además, 
su intervención se ha racionalizado en los últi
mos años a través de la Oficina Nacional de 
Planificación (ONAPLAN) y el Secretariado 
Técnico de la Presidencia. 

Se estima que durante 1972 los ingresos del 
gobierno central se incrementaron en 18% (el 
año anterior lo habían hecho en 22%). Ello 
obedeció en buena medida a las mayores recau
daciones, en especial del impuesto sobre los in
gresos y utilidades, que durante 1972 excedieron 
en 13% a las del año anterior; como este in
cremento ocurrió sin cambios significativos en 
la legislación tributaria, parece reflejar una ma
yor eficiencia administrativa. A lo anterior se 
suma el excedente de las empresas gubernamen
tales, que durante 1972 triplicó el monto del año 
anterior. 

Por el lado de los gastos, se advierte que la 
continuación de la política de austeridad signi
ficó una participación decreciente de los egresos 
corrientes en beneficio de la inversión guber
namental. Los gastos de consumo sufrieron una 
baja, medida en términos reales, de poco más 
del 12%, lo que hizo descender su participa
ción en los gastos totales; además, se mantuvo 
la prioridad otorgada a la salud y la educación. 

A su vez, los gastos de capital del gobierno 
continuaron registrando la tendencia ascendente 
iniciada en 1968, con un incremento de 19.2% 
y contribuyeron a mantener el alto ritmo de cre
cimiento de la inversión interna bruta. 

El déficit del sector gubernamental ha veni
do disminuyendo, de modo que en 1972 se esti
ma sólo en 3.3 millones de dólares. Este desequi
librio y otras obligaciones internas del gobierno 
fueron cubiertas, tanto en 1972 como en el bienio 
anterior, por préstamos externos, especialmente 
del Gobierno de los Estados Unidos. Por otra 
parte, el aumento de la oferta monetaria llegó 
al 10%. 

Por último, cabe señalar el propósito del go
bierno de fortalecer el marco institucional en 
que se desenvuelve la economía. Durante 1972 
comenzó a operar el Centro Dominicano de Pro
moción de las Exportaciones (CEDOPEX), crea
do por una ley aprobada en 1971. Asimismo, se 
transfirió al Instituto Agrario Dominicano la 
propiedad de las tierras dedicadas al cultivo de 
arroz que estén bajo riego, tengan sistemas 
de canalización construidos por el Estado y cuya 
superficie exceda los 80 acres. Por último, cabe 
señalar la ley recientemente aprobada que defi
nió el "latifundio" como una propiedad rural 
individual de más de 3 145 acres y que en 1972 
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Cuadro 99 

REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentual 

i9<55 1970 1971 1972a 1965 1970 1971 

Oferta global 914.5 1 426.8 1 580.1 1 731.9 120.4 123.9 129.8 

Producto interno bruto 759.8 1107.2 1 216.8 I 368.9 100.0 100.0 100.0 

Importaciones11 154.7 319.6 363.3 353.0 20.4 28.9 29.8 

Demanda global 914.5 1 426.8 1 580.1 1 731.9 120.4 128.9 129.8 

Exportaciones6 121.7 182.1 196.7 239.8 15.0 16.4 16.2 

Inversión interna bruta 94.6 283.3 325.9 12.5 25.6 26.8 

Inversión bruta fija 94.2 245.6 305.8 12.4 22.2 25.2 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

698.2 
106.5 
591.7 

961.4 
101.8 
859.6 

1 056.5 
105.0 
551.5 

1 124.6 
92.2 

1 032.4 

91.9 
14.0 
77.9 

86.9 
9.2 

77.7 

86.8 
8.6 

78.2 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. Para 1 
preliminares de la fuente citada. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones fueron tomadas de los cuadros de balance de pagos en dólares cor 
1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 



Cuadro 100 

REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVI 
(Al costo de los factores) 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972s- 1965 1970 1971 

Agricultura 185.4 235.5 248.7 262.4 27.8 24.0 23.1 

Minería 10.7 16.1 16.4 55.0 1.6 1.6 1.5 

Industria manufacturera 78.5 148.7 174.0 196.4 11.8 15.2 16.2 

Construcción 26.8 58.8 73.5 90.0 4.0 6.0 6.8 

Subtotal bienes 301.4 459.1 512.6 603.8 452 46.8 47.6 

Electricidad, gas y agua 8.6 16.3 18.4 20.6 1.3 1.7 1.7 

Transporte y comunicaciones 43.3 68.2 74.0 79.3 6.5 7.0 6.9 

Subtotal servicios básicos 51.9 84.5 92.4 99.9 
7.8 8.7 8.6 

Comercio y finanzas 104.2 169.4 190.5 213.5 15.6 17.3 17.7 

Gobierno 83.2 84.1 87.5 93.5 12.5 8.6 8.1 

Propiedad de vivienda 60.6 83.5 89.0 94.3 9.0 8.5 8.3 

Otros servicios 66.1 99.0 104.2 111.5 9.9 10.1 9.7 

Subtotal otros servicios 314.1 436.0 471.2 512.8 47J0 44.5 43.8 

Producto interno bruto total 653.1 960.5 1 055.6 1 187.6 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. Pa 
cifras preliminares de la fuente citada. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 
b Esta alta tasa corresponde a la producción de la nueva planta de ferroníquel que entró en operación. 



permitió al Instituto Agrario redistribuir alre
dedor de 16 000 acres a cerca de 300 familias. 

3. La evolución de los principales sectores 
productivos 

La continuación de la expansión económica du
rante 1972 refleja el dinamismo de los principa
les sectores productivos (agricultura, industria, 
construcción y servicios básicos), a lo que se 
agregó este año el sector minería con el aporte 
al producto que significó la puesta en marcha 
de la nueva planta de ferroníquel de Falcon-
bridge. 

La expansión del sector agropecuario por cuar
to año consecutivo respondió a un conjunto de 
factores, entre los cuales cabe destacar las exce
lentes condiciones de clima y el mejoramiento 
de la comercialización logrado por el Instituto de 
Estabilización de Precios (INESPRE). 

Durante 1972, la producción agropecuaria se 
acrecentó en 5.5%, con incrementos tanto de 
los productos destinados al mercado interno (sal
vo arroz) como de los de exportación. La pro
ducción para el consumo interno y principalmente 
la que proporciona la alimentación básica na
cional (con excepción del arroz), registró incre
mentos significativos. En relación con el año 
anterior aumentó la producción de sorgo (62%), 
maní (8%), bananos, mandioca, frijoles y maíz 
(entre 6 y 7.1%) y de papas (poco más de 
4%) . La excepción la constituye la producción 
de arroz, que en el proceso de aplicación de la 
ley antes citada disminuyó su volumen en 3.4%. 

La agricultura de exportación registró avan
ces significativos que se reflejan en la totalidad 
de los cultivos que la integran. Así, la cosecha 
de caña de azúcar superó en 6.9% el nivel extra
ordinario logrado en 1971. También aumentaron 
las cosechas de tabaco (6.7%) y cacao (53.8%) 
gracias a la ampliación de la superficie cultivada 
y la ejecución de programas de rehabilitación 
de algunas áreas. La cosecha de café creció en 
1.1%, ya que el año 1972 coincidió con la fase 
desfavorable del ciclo bienal de ese cultivo. 

La actividad pecuaria se desarrolló satisfac
toriamente y atrajo hacia la República Domini
cana a ganaderos portorriqueños y empresas 
productoras de leche pasteurizada. La produc
ción de vacunos, estimulada por el alza de los 
precios internos y de la demanda externa, fun
damentalmente de los Estados Unidos, se acre
centó en 11.3%; la producción de porcinos creció 
en 33.3%, mientras que la de aves se acrecentó 
en 9%. 

Se estima que la minería habría elevado 3.4/ 
veces su producción con la entrada en operación 
a fines de 1971 de la empresa Falconbridge, pro
ductora de ferroníquel, y la expansión de las 
empresas estatales que explotan el mármol. Ade
más, en el primer semestre de 1972 las exporta
ciones de bauxita habrían aumentado en 17% 
respecto de igual período del año anterior, y 
las de níquel parecen haberse duplicado. 

La industria manufacturera fue impulsada por 
la afluencia de inversiones extranjeras y la en
trada en operación de numerosas plantas. En 
particular, se expandió la capacidad de produc
ción de cemento y se instaló una refinería de 
petróleo; además, la industria lechera continuó 
su tendencia ascendente, con la entrada en ope
ración de dos plantas de leche en polvo y la 
inauguración reciente de cuatro empresas para 
la producción de leche pasteurizada. Pero la 
expansión del sector manufacturero en su con
junto parece reflejar sobre todo el auge de la 
industria azucarera, que creció en 16%. 

Asimismo, los sectores de la energía, la cons
trucción, los transportes y las comunicaciones 
lograron progresos significativos; la entrada en 
operación de la represa Talavera, fijada para 
fines de 1972, apoyaría la expansión del sector 
de la energía. 

Análogo dinamismo mostró la construcción, 
cuyo ritmo de crecimiento anual se aceleró en 
los últimos años, pasando de 17% en 1965-1970 
a 25% en 1971. La acción gubernamental ten
dió a ampliar la infraestructura y reforzar la 
posición ventajosa del país en el movimiento 
turístico internacional. En esta materia, y con 
financiamiento del BID y del BIRF, se están 
terminando estudios sobre las potencialidades tu
rísticas de las regiones costeras del norte y del 
centro-sur. 

4. El sector externo 

El balance final del sector externo significó por 
segundo año consecutivo un fortalecimiento de 
las reservas del país. Este resultado reflejó la 
evolución de las exportaciones de bienes y servi
cios, que crecieron 37% en valores corrientes 
y 22% en volumen físico. Este auge se basó por 
una parte en el aumento de la producción de los 
sectores agropecuario, minero y manufacturero, 
y por otra, en el mejoramiento de la cotización 
internacional de los principales productos, espe
cialmente el azúcar. En las exportaciones agro
pecuarias sobresalen los incrementos de las de 
azúcar (23%), vacunos (110%), cacao y tabaco; 
las de bauxita y níquel entre los productos mi-
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Cuadro 101 

REPÚBLICA DOMINICANA : BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + ¿ + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Prestamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972a 

206.7 261.6 294.9 404.0 
171.1 213.5 243.0 347.0 
35.6 48.1 51.9 57.0 

—273.2 —351.5 -414.1 -432.0 
—203.1 —266.8 —311.1 —321.0 
— 70.1 — 84.7 —103.0 —111.0 

— 22.1 — 26.0 — 28.8 — 35.2 
7.6 8.7 16.3 11.5 

— 81.0 —107.2 —131.7 — 51.7 

81.0 107.2 131.7 51.7 
63.1 93.2 111.9 \ 
23.2 69.0 68.8 
46.5 42.1 44.8 / 

— 8.9 — 20.5 — 25.9 [ 
52.8 

— 0.5 1.8 22.5 / 
52.8 

2.8 0.8 1.1 l 
10.4 19.6 21.0 1 
5.1 — 14.5 4.3 / 
1.1 5.4 4.6 4.6 

1.3 3.5 — 10.1 — 5.7 

18.5 22.7 36.5 
— 20.0 — 23.5 — 22.9 

3.7 7.1 — 23.7 
— 0.9 — 2.8 — 

— — • — 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
"• Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 

ñeros y las de algunos productos manfacturados. 
También aumentaron las entradas por servicios, 
sobre todo gracias a la expansión del turismo 
( 9 . 8 % ) . El valor de las importaciones de bienes 
y servicios creció a una tasa de 4 .3% con un 
aumento de 3.2% en las de bienes y de 7.8% 
en la de los servicios (su volumen físico entre
tanto no registró mayor variación). Si se consi
deran además los pagos de utilidades e intereses 
al capital extranjero y las donaciones privadas 

netas, resulta un déficit en cuenta corriente del 
balance de pagos de cerca de 52 millones de 
dólares (el año anterior había sido de 132 mi
llones). No obstante, la afluencia de capital ex
terno, principalmente de préstamos e inversiones 
directas, permitió cubrir con creces el déficit y 
originó un saldo positivo al que es preciso agre
gar 4.6 millones de derechos especiales de giro, 
con lo cual se fortaleció la posición de reservas. 
(Véase el cuadro 101.) 

TRINIDAD Y TABAGO 

1. Algunos rasgos de la evolución reciente 

Durante 1972 hubo una notable expansión de la 
actividad económica en general, que se tradujo 
en un incremento de alrededor de 11.5% en el 
producto interno bruto, valorado al costo corrien

te de los factores. (Véase el gráfico XXIV.) Esta 
tasa es muy superior a la de 6.9% que se obtuvo 
el año anterior y al 4.4% anual registrado entre 
1968 y 1970. (Véase el cuadro 102.) 

Sin embargo, en 1972 se elevaron también rá
pidamente los precios internos (aproximadamente 
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Cuadro 102 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Al costo de los factores) 

Millones de dólares de Trinidad Tasas anuales de crecimiento 
y Tabago a precios corrientes 

1968 1970* 1971* 1972* 1968-
1970 1971 1972 

Agricultura 127.0 128.5 130.0 134.5 0.6 1.2 3.5 
Minería, refinación de petró

leo, asfalto y gas 366.0 350.6 349.0 386.0 — 2.2 — 0.5 10.6 
Manufacturas 260.0 313.8 333.0 369.0 9.8 6.1 10.8 
Construcción 65.0 73.5 89.0 106.0 6.3 21.1 19.1 
Comercio y transporte 273.0 304.8 321.0 347.0 5.7 5.3 8.1 
Servicios públicos 89.0 87.2 93.5 102.5 — LO 7.2 9.6 
Gobierno 162.0 188.2 218.0 251.8 7.8 15.8 15.5 
Propiedad de viviendas 55.5 60.5 64.5 72.0 4.4 6.6 11.6 
Banca y finanzas 47.0 56.2 67.0 82.0 9.3 19.2 22.4 
Otros servicios 79.0 98.5 111.5 130.0 11.7 13.2 16.6 

Total 1 523.5 1661.8 1 776.5 1 980.8 4.4 6.9 JJ.5 

FUENTE: Draft Third Year Five Plan, 1969-1973, y estimaciones de la CEPAL. 
a En 1972 el dólar de Trinidad y Tabago equivalía aproximadamente a 50 centavos de dólar de los Estados 

Unidos. Desde diciembre de 1971 el tipo de cambio ha fluctuado respecto al dólar estadounidense. 
b Cifras provisionales. 

en 9%), con lo cual en términos reales el cre
cimiento del producto bruto bajó aproximada
mente a 2%. 

Gráfico XXIV 
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Lo que más contribuyó a elevar la produc
ción fue la marcada recuperación de la actividad 
minera, complementada con otra de menor mag
nitud en la producción manufacturera. Por su 
parte, la construcción mantuvo el alto nivel de 
crecimiento del año anterior, lo mismo que el 
sector gobierno y los servicios financieros. En 
cambio, la agricultura, pese a haber elevado su 
tasa de crecimiento, no respondió adecuadamente 
a los estímulos que se le habían aplicado para 
reactivarla. 

En cuanto al comercio exterior, las importa
ciones continuaron aumentando en 1972 a un 
ritmo mucho más rápido que las exportaciones, 
tendencia que se invierte si se excluyen las im
portaciones del petróleo crudo que se refina en 
el país y luego se exporta en forma de deriva
dos. Se estima que las importaciones totales de 
bienes aumentaron 12% durante el año y sólo 
5.7% las exportaciones, lo que elevaría el défi
cit comercial en unos 60 millones de dólares de 
los Estados Unidos entre 1971 y 1972, y en 
alrededor de 50 millones el de la cuenta comente 
del balance de pagos. 

2. La producción de algunos sectores principales 

Con sólo 3.5% de crecimiento en su valor agre
gado (a precios corrientes), la agricultura pro
gresó en cierta medida frente al estancamiento 
casi total de los últimos años. A diferencia de 
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años anteriores, la expansión se debió en 1972 
principalmente a los productos de exportación. 
La información parcial disponible indica aumen
tos cercanos al 8% en la producción de caña de 
azúcar, de 9% en la de cacao y de cerca de 40% 
en la de cítricos. Sin embargo, la producción 
de café bajó aproximadamente en 25%. 

La agricultura destinada principalmente al 
abastecimiento interno tuvo en general un des
arrollo menos favorable. La producción de le
che aumentó cerca de 30% y la de cerdos y 
aves ligeramente, pero disminuyó mucho la de 
hortalizas y también la de carne de vacuno. 

A fines de 1972 se puso fin a las tareas del 
programa de desarrollo de tierras fiscales, desti
nado a fomentar y diversificar la agricultura 
para consumo interno. 

La minería logró un fuerte incremento, sobre 
todo en la rama petrolera. Entre 1968 y 1971 
la producción de petróleo había descendido de 
67 a 47 millones de barriles. En cambio, se esti
ma que en 1972 aumentó alrededor de 10%, 
gracias a la explotación de los nuevos yacimien
tos situados en la costa oriental. La refinación 
de petróleo, en cambio, que ya en 1971 había 
disminuido en 6%, volvió a descender, aunque 
levemente, en 1972 (totalizando 145 millones de 
barriles) debido a las revisiones y los trabajos 
de mantenimiento que se efectúan periódicamente 
en las refinerías. (Véase el cuadro 103.) 

En 1973 se pondrá en marcha una nueva plan
ta de desulfuración. También se avanza en la 
construcción de una planta para la licuefacción 
del gas natural proveniente de los yacimientos 
de la costa oriental, que tendrá una capacidad de 
400 millones de pies cúbicos diarios; se espera 
comenzar a exportar gas licuado a los Estados 
Unidos en 1976. 

La producción manufacturera subió casi en 
11% en 1972, recuperando el ritmo que había 
tenido en 1968-1970, luego de la baja al 6.1% 
experimentada en 1971. (Recuérdese, sin em
bargo, que estas tasas se basan en valores a pre
cios corrientes y que en 1972 hubo un alza apre
ciable de los precios internos.) 

Durante el año se destacó el fuerte crecimiento 
de la industria armadora automotriz, cuya pro
ducción pasó de 7 036 unidades en 1971 a poco 
más de 11 000 unidades en 1972. Asimismo, re
gistró un extraordinario aumento (alrededor del 
37%) la industria de ensamblaje de artefactos 
eléctricos para uso doméstico. Esta industria ha 
ido elevando año con año la proporción de com
ponentes de producción nacional, ampliando su 
efecto económico. Han contribuido al desarrollo 
de esta industria, como al de otras industrias 
ligeras y de alimentos, las posibilidades de ex
portar a los países de la CARIFTA, aunque su 
escala todavía pequeña de producción constituye 
un serio obstáculo frente a la competencia in
ternacional. (Véase nuevamente el cuadro 103.) 

Cuadro 103 

TRINIDAD Y TABAGO: ALGUNAS PRODUCCIONES INDUSTRIALES 

Producto 1968 1969 1970 1971 1972* 

Petróleo refinado (millones de barriles) 
Azúcar (miles de toneladas) 
Ron (miles de galones) 
Cerveza y cerveza negra fuerte (miles 

de galones) 
Tabaco y cigarrillos (miles de libras) 
Aceite comestible (miles de galones) 
Margarina, sucedáneos de la manteca y 

la mantequilla (miles de libras) 
Jabón (miles de libras) 
Cemento (miles de toneladas) 
Ladrillos de construcción (miles de 

unidades) 
Fertilizantes (miles de toneladas) 
Industrias de ensamblado 

Vehículos automotores (unidades) 
Receptores de radio y televisión 

(unidades) 
Fogones de gas (unidades) 
Refrigeradores (unidades) 

151 
239 

1524 

154 
237 

1911 

155 
216 

1727 

146 
213 

1817 

145 
228 

2 410 

2 296 
1638 
2136 

3 320 
1766 
2 282 

3 877 
1836 
2122 

4 296 
1795 
2 201 

4 406 
1999 
2 072 

9 224 
12 924 
207 

10 208 
14280 
240 

10 951 
13 327 
266 

11168 
12 086 
252 

12 614 
12 018 
286 

18 971 
643 

23 317 
685 

20 484 
611 

22 899 
569 

28 083 
655 

5 606 6 314 7 036 11094 

... 19 581 
14 726 
9 713 

19 526 
11 613 
8 540 

17 609 
21858 
15 541 

29 391 
24483 
21071 

FUENTE: Annual, Statistical Digest; Quarterly Economic Report; Central Bank of Trinidad and Tobago Statistical 
Digest. 

" Estimaciones de la CEPAL a base de informaciones parciales de las fuentes citadas. 
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Por otra parte, aumentó en 15% la produc
ción de fertilizantes y en alrededor de 15% la 
de algunos materiales de construcción, incluido 
el cemento. 

El fuerte impulso que alcanzó la construcción 
en 1968 y 1971 —después de los bajos niveles 
registrados entre 1964 y 1967—, se mantuvo en 
1972 con un 19.1% de incremento. Contribuyó 
particularmente a este desarrollo la gran activi
dad desplegada por el gobierno en la construc
ción de carreteras y edificación de oficinas pú
blicas. Asimismo, hubo una expansión en la 
construcción de hoteles y edificios industriales. 

3. El comercio exterior 

En 1972 se ha estimado un aumento de 5.7% 
en las exportaciones de bienes y de 12% en sus 
importaciones. Si se consideran las exportacio

nes e importaciones de bienes y servicios, la dife
rencia entre ambas tasas de crecimiento aparece 
menos pronunciada (6.4 y 11.3%, respectiva
mente), pero no lo suficiente como para impe
dir que el déficit de la cuenta corriente alcan
zara a unos 183 millones de dólares de los 
Estados Unidos, cifra cinco veces mayor que el 
desequilibrio medio registrado en 1966-1970, y 
que representa más de un cuarto del monto de 
las exportaciones totales. 

Las entradas netas de capitales aumentaron 
entretanto en alrededor de 11%, incremento que 
fue insuficiente para contrarrestar la magnitud 
del desequilibrio corriente; la pérdida de reser
vas internacionales, por lo tanto, alcanzó a cerca 
de 11 millones de dólares de los Estados Unidos. 
(Véase el cuadro 104.) 

Esta situación se debe exclusivamente al mo
vimiento externo del petróleo, que representa 

Cuadro 104 

TRINIDAD Y TABAGO: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
(?) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 1970 1971 1972* 

552.1 590.7 652.2 694.2 
469.0 502.0 529.7 560.0 
83.1 88.7 122.5 134.2 

—517.8 —606.9 —727.4 —809.5 
—416.1 -^186.9 —589.0 —660.0 
—101.7 —120.0 —138.4 —149.5 

— 71.8 — 75.5 — 61.1 — 70.0 
1.3 2.3 2.1 2.3 

— 36.2 — 89.4 —134.2 —183.0 

36.2 89.4 134.2 183.0 
38.4 60.2 101.9 \ 
36.0 75.0 80.1 
8.6 3.8 19.6 I 

— 6.2 
1.2 

— 9.8 
— 4.6 

— 5.6 V 
14.2 / 

165.1 

— 1.2 — 4.2 — 6.4 \ 
— 0.2 — 1.9 13.7 1 

0.4 12.4 32.7 / 
1.5 7.4 6.7 6.7 

— 3.9 11.3 — 20.8 11.2 

2.6 15.6 — 14.1 
— 1.2 — 3.8 — • . . 
— 0.1 — 0.5 — 6.7 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro 105 

TRINIDAD Y TABAGO: COMERCIO TOTAL Y DEL PETRÓLEO REGIDO POR 
EL ACUERDO DE REFINACIÓN 

(Millones de dólares de Trinidad y Tabago) 

Importaciones Exportaciones 

Año 
Totales 

Petróleo regido 
por el acuerdo 
de refinación 

Netas Totales 
Petróleo regido 
por el acuerdo 
de refinación 

Netas 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
(enero a 
septiembre) 

1972* 

856.5 
968.5 

1 087.0 
1 314.2 

1 086.8 
1 445.0 

456.4 
486.5 
529.9 
623.2 

502.6 
670.0 

400.1 
422.0 
557.1 
691.0 

584.0 
775.0 

945.7 
950.3 
963.3 

1 040.2 

808.9 
1 067.2 

447.6 
446.9 
476.1 
573.6 

357.8 
477.0 

498.1 
503.4 
487.2 
466.6 

451.1 
590.2 

FUENTE: Overseas Trade Report (informes anuales y mensuales). 
a Estimaciones. 

cerca de la mitad de las exportaciones y otro 
tanto de las importaciones. Si se le excluye de 
los totales no ajustados para los efectos del ba
lance de pagos y expresados en dólares de Tri
nidad y Tabago que aparecen en el cuadro 105, 
las importaciones de bienes aumentan en 12% 
en 1972, y en 26% las exportaciones. 

Los principales productos de exportación obtu
vieron buenos resultados durante el año. Hasta 
septiembre las exportaciones de azúcar habían 
aumentado 27%, favorecidas por los altos pre
cios; las de cemento 4 0 % ; las de los compuestos 
de amonio 36%, y las de ron 2 1 % . Sin embargo, 
las exportaciones de fertilizantes se habían re
ducido en 16% y las de café en cerca de 40%, 
mientras que las de cacao y cítricos sufrían tam
bién una leve disminución. 

En los últimos años creció el intercambio con 
los países de la CARIFTA, cuyo valor se aproxi
ma en la actualidad al 10% de las exportaciones 
y al 3 % de las importaciones. La mayor parte 
de este comercio se realiza con Jamaica, Gu
yana y Barbados. 

4. Algunas medidas de política económica 

Desde el decenio de 1960 Trinidad y Tabago 
viene sufriendo un grave problema de desem
pleo, que fue una de las principales causas de 
los disturbios sociales de 1970. A pesar de los 
esfuerzos que se han hecho para aliviar la situa
ción, y del crecimiento alcanzado por algunos 
sectores productivos, en 1972 la tasa de desem
pleo abierto seguía siendo superior al 14%. 

La política de diversificar la producción a 

través de la sustitución de importaciones mejoró 
algo las oportunidades de empleo, pero el tipo 
de industria que se ha venido desarrollando de 
preferencia en el país en general ha contribuido 
muy poco a resolver el problema. 

Con el fin de ir logrando un mayor control 
de la economía nacional y de las políticas de 
desarrollo, el sector público ha continuado adqui
riendo participación en diversos sectores produc
tivos y ha propiciado el traspaso de activos de 
empresas extranjeras a propietarios nacionales. 

Esta política fue delineada en el Plan de Des
arrollo 1969-1973 y durante 1972 se avanzó bas
tante en su aplicación. A mediados de 1972 se 
estimaba que el sector público poseía activos en 
empresas productivas, servicios de utilidad pú
blica y propiedades mineras por un valor en li
bros de alrededor de 85 millones de dólares, 
incluidas pertenencias en bancos, azúcar, petró
leo y algunas industrias. Posteriormente adquirió 
mayores intereses en teléfonos y distribución de 
combustibles. Al mismo tiempo, se ha tratado 
de reorientar la educación para satisfacer las 
necesidades de la economía de acuerdo con su 
nivel actual de desarrollo. 

En cuanto a la política de remuneraciones, 
entre mediados de 1971 y 1972 el índice del sa
lario obrero mínimo aumentó 11.5%, frente a 
6.6% de incremento en el año anterior. Esta 
diferencia refleja no sólo la negociación de nue
vos contratos de trabajo, que por lo general 
contienen un incremento más alto para el pri
mer año de vigencia, sino también el alza de los 
precios internos. 

El índice de precios al por menor aumentó 
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8% entre los meses de diciembre de 1971 y de misión de Precios, creada hace algunos años por 
1972, apareciendo síntomas de presiones infla- el gobierno para controlar los precios de algunos 
cionarias que requirieron la atención de la Co- productos básicos. 

URUGUAY 

1. Características generales de la evolución 
reciente 

En 1972 la economía uruguaya no se recuperó de 

los adversos resultados del año anterior. El 

producto interno bruto permaneció estancado a 

consecuencia de un descenso en la producción 

agropecuaria de 2.9%, originado principalmente 

en una baja de 1 1 % en los cultivos, y de una 

caída de 1.2% en la actividad manufacturera, 

a pesar de la recuperación de la industria textil 

y de la de carnes. La construcción fue la única 

actividad dinámica durante el año, con un incre

mento de 6 . 3 % ; los servicios en general no re-

Gráfico XXV 
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gistraron mayor variación. (Véanse los cuadros 
106 y 107 y el gráfico XXV.) 

Durante el año se agudizaron las presiones in
flacionarias por la devaluación cambiaria. El 
índice de precios al consumidor experimentó un 
alza de 9 5 % con relación a 1971, en tanto que 
los niveles de remuneración subieron en menos 
de 50%, lo que significó una fuerte reducción 
de los salarios reales. Por su parte, el déficit 
fiscal alcanzó al 15% del monto de los egresos, 
de modo que fue inferior al de 29% registrado 
en 1971. La expansión del circulante no acom
pañó al alza de los precios internos, pues fue 
de 4 5 % . 

En materia de comercio exterior, el balance 
comercial presentó un saldo favorable gracias 
a la venta de una partida de oro y a las restric
ciones impuestas a las importaciones (principal
mente de bienes de capital y suntuarios). Esta 
situación provocó un eventual equilibrio en la 
cuenta corriente que es más significativo si se 
le compara con el déficit de 76 millones de dóla
res del año anterior; esto junto a una entrada 
no importante de capital autónomo, elevó apro
ximadamente en 25 millones de dólares las re
servas internacionales netas del Banco Central. 

En lo que toca a la política cambiaria, se 
crearon dos mercados que entraron a operar en 
marzo de 1972: el comercial, para el comercio 
exterior y las operaciones del sector público, 
que funciona a través del Banco Central; y el 
financiero, que opera por intermedio de la banca 
comercial, para el resto. En el primero rige un 
sistema de pequeñas devaluaciones que el go
bierno aplica en forma periódica a fin de ade
cuar la cotización del dólar a las fluctuaciones 
de los precios internos. A fines de 1971 se 
devaluó el peso de 250 a 370 por dólar y el 2 
de marzo, cuando comenzó a operar el nuevo 
sistema cambiario, nuevamente se devaluó a 
500 pesos por dólar. A fines de 1972 la coti
zación había llegado a 720 pesos por dólar. 
La cotización en el segundo mercado fluctúa se
gún la oferta y la demanda, pudiendo el Banco 
Central operar en él si lo estima necesario. 

2. Los principales sectores productivos 

Como se dijo anteriormente, el descenso de la 
producción agropecuaria se debió principalmen-
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Cuadro 106 

URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD E 
(Al costo de los factores) 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentua 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Agricultura 2 823 2 917 2 909 2 825 21.4 20.0 20.0 

Minería "1 

Industria manufacturera J 
2 751 3 099 3 040 3 004 20.9 21.2 20.9 

Construcción 432 477 477 507 3.3 3.3 3.3 

Subtotal bienes 6 006 6 493 6 426 6 336 45.6 44.4 44.2 

Electricidad, gas y agua 232 295 315 322 1.8 2.0 2.2 

Transporte y comunicaciones 974 977 961 945 7.4 6.7 6.6 

Subtotal servicios básicos 1206 1272 1276 1267 9.2 8.7 8.8 

Comercio y finanzas 2 736 3144 3101 3 039 20.8 21.5 21.3 

Gobierno 1098 1266 1274 1282 8.3 8.7 8.8 

Propiedad de vivienda 828 918 928 934 6.3 6.3 6.4 

Otros servicios 1294 . 1526 1535 1544 9.8 10.4 10.6 

Subtotal otros servicios 5 956 6 854 6 838 6 799 45.2 46.9 47.0 

Promedio interno bruto total 13 070 14 568 14491 14491 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras del Banco Central del Uruguay. Para 1972, estima 
nares de la fuente citada. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 



Cuadro 107 

URUGUAY: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de pesos a precios de 1960 Composición porcentual 

1965 1970 1971 1972a 1965 1970 1971 

Oferta global 15 929.3 18 829.1 18 562.4 78 083.3 112.9 119.6 118.6 

Producto interno bruto 14114.9 15 738.2 15 655.0 15 655.0 100.0 100.0 100.0 

Importaciones13 1 814.4 3 090.9 2 907.4 2 428.3 12.9 19.6 18.6 

Demanda global 15 9293 18 829.1 18 562.4 i 8 083.3 112.9 119.6 118.6 

Exportaciones15 3 071.7 2 775.2 2 511.8 2 600.7 21.8 17.6 16.0 

Inversión interna bruta 1 496.2 2 057.5 2 005.0 1 786.5 10.6 13.1 12.8 

Inversión bruta fija 
Construcción 
Maquinaria y equipo 

1 566.7 
900.3 
666.4 

2 109.9 
1 059.7 
1133.2 

1 962.0 
1059.7 

962.0 

1 603.0 11.1 
6.4 
4.7 

13.4 
6.7 
7.2 

12.5 
6.8 
6.1 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

11 361.4 
1 460.0 
9 901.4 

13 996.4 
1 905.0 

12 091.4 

14 045.6 
2 048.7 

11 996.9 

13 696.1 80.5 
10.3 
70.2 

88.9 
12.1 
76.8 

89.7 
13.1 
76.6 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras del Banco Central del Uruguay. Para 1972, estimac 
parciales de la fuente citada. 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balance 
a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 



te a una caída de la producción agrícola de algo 
más de 1 1 % . El mal tiempo en la época de pre
paración de tierras y de siembra (exceso de 
lluvias, heladas tardías y posterior sequía) per
judicaron especialmente a los cultivos de invierno. 
Sólo aumentaron las cosechas de oleaginosas 
(12 .5%), arroz (4.8%) y caña de azúcar 
(51 .4%), pues en los demás productos hubo 
bajas de distinta magnitud, siendo más pronun
ciadas las del trigo, avena, cebada forrajera y 
cervecera, raíces y tubérculos, remolacha azu
carera y uva para vino. (Véase el cuadro 108.) 

La producción pecuaria creció apenas 1.8%. 
Aunque hubo incrementos importantes en la 
producción vacuna (13.8%) y avícola ( 1 5 % ) , 
éstos fueron anulados por una brusca caída en 
la producción de lana (•—28.1%). La ganadería 
vacuna, además de contar con favorables condi
ciones de clima, se vio impulsada por los buenos 
precios pagados al productor, reflejo del alza de 
la cotización internacional de la carne. En cam
bio, la expansión de la avicultura tuvo su origen 

Cuadro 108 

URUGUAY: VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN 1972 

Porcentaje 

Sector agrícola —11.5 

Cereales —15.9 
Trigo —22.3 
Avena —23.1 
Maiz —14.9 
Cebada común —46.7 
Cebada cervecera —27.8 
Arroz 4.7 
Alpiste 18.2 

Oleaginosas J2S 
Girasol 22.5 
Man! 29.1 
Lino 1.4 

Ralees y tubérculos —24.2 
Papas —29.4 
Batatas — 9.0 

Sacarinas --^.6 
Caña de azúcar 51.4 
Remolacha —24.2 

Uva para vino —24.8 

Sector pecuario 1.8 
Producción vacuna 13.8 
Resto del ganado 8.2 
Lana —28.1 
Leche 3.0 
Avicultura 15.0 

FUENTE: Banco Central del Uruguay. 
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Cuadro 109 

URUGUAY: VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA EN 1972 

Porcentaje 

Productos alimenticios — 0.8 
Bebidas — 6.9 
Tabaco — 1.6 
Textiles —13.9 
Vestuario —11.3 
Papel de imprenta — 2.4 
Caucho 12.6 
Productos químicos — 7.5 
Derivados del petróleo 1.4 
Materiales de construcción 0.4 
Productos metalúrgicos 2.5 
Productos electrotécnicos — 9.4 

Total — 1.2 

FUENTE: Banco Central del Uruguay. 

en la demanda interna, estimulada por la veda 
que se impuso durante cuatro meses de 1972 a 
la venta de carne vacuna. La menor producción 
de lana se debió a la baja notable de sus precios 
en el mercado internacional, que fomentó la ma
tanza y redujo la masa ovejera. En la esquila 
siguiente tenderá a invertirse esta situación, ya 
que a partir de septiembre de 1972 el precio ha 
evolucionado favorablemente. 

En 1972 el índice del volumen físico de la 
producción manufacturera registró una baja del 
1%, no obstante los incrementos anotados por 
las industrias textil (13.9%) y de la carne, esta 
última al influjo de una activa demanda externa 
con precios internacionales en alza durante todo 
el año. A pesar del crecimiento logrado por las 
industrias de la carne, el grupo de industrias ali
mentarias en su conjunto registró una disminu
ción de 0.8%. También tuvieron un efecto ne
gativo en los resultados de todo el sector, las 
bajas anotadas en las industrias de bebidas, 
vestuario y calzado, de productos químicos y 
de maquinaria eléctrica. En el resto de las ma
nufacturas hubo expansión, particularmente en 
las de caucho (12.6%), y de productos metalúr
gicos (2 .5%) . (Véase el cuadro 109.) 

El principal obstáculo para el crecimiento de 
la industria manufacturera en 1972 fue la es
casez de materias primas derivada de la baja 
producción agrícola, que incluso obligó a impor
tar renglones que el país produce tradicional
mente en cantidad suficiente, como trigo, gira
sol, cueros y cebada cervecera. Además, algunas 
industrias tuvieron dificultades de importación, 
por la escasez de divisas originadas en los pro-



blemas de balance de pagos a los que hizo frente 
el país durante la mayor parte del año. 

3. Precios y salarios 

El índice de precios al consumidor subió en 
94.7% entre los meses de diciembre de 1971 
y de 1972; el año anterior ese incremento había 
sido de 35.7%. Entre los grupos de bienes que 
componen la canasta considerada en el índice, 
la cifra más alta correspondió a los alimentos 
(108.3%) y la más baja a la vivienda (47 .8%). 
Los grupos de vestuario y varios presentaron 
crecimientos similares (86.1 y 84.8% respecti
vamente ) . 

Distintos factores intensificaron las presiones 
inflacionarias. En el primer trimestre, el impulso 
más fuerte lo dio el alza del tipo de cambio, al 
que se sumaron los reajustes de las tarifas de 
servicios públicos y de los precios de algunos 
alimentos. En los meses siguientes actuaron suce
sivamente el reajuste salarial para la actividad 
privada otorgado en abril; la modificación de 
los márgenes de comercialización; la escasez 
de oferta de algunos alimentos básicos, agravada 
por la implantación de la veda al consumo de 
carne vacuna en el mes de julio; el nuevo reajus
te salarial en el mes de octubre y el fuerte au
mento acordado para el precio de la carne vacuna 
en el mes de noviembre. Además, influyeron en 
igual sentido las correcciones cambiarias perió
dicas que acompañaron la tendencia de los pre
cios internos y que se sucedieron con mayor 
frecuencia que en el pasado. También hay que 
destacar el alza de los precios internacionales, 
la que no sólo encareció los bienes importados, 
sino también los productos de exportación, cuya 
tendencia se trasladó en alguna medida a los 
precios internos. En 1972 este último efecto fue 
particularmente importante con respecto a la lana, 
la carne y el acero. 

El nivel general de salarios aumentó 48.6% 
durante 1972. Habida cuenta de la evolución 
de los precios al consumidor, ello supone una 
importante reducción del salario real. Los re
ajustes salariales para el sector privado tuvieron 
lugar en los meses de abril y octubre, otorgán
dose cada vez aumentos de 20%. Complementa
riamente, se dispusieron diversas normas y bene
ficios en favor de distintos sectores, que no 
tuvieron mayor incidencia en el nivel general 
de remuneración; en definitiva, el aumento total 
en el sector privado llegó en todo el año a 47.8%. 
Las remuneraciones de los trabajadores del sec
tor público también fueron incrementadas en 
general en dos oportunidades durante 1972, ajus

tes que en conjunto representaron un aumento 
total de 49.6%. 

4. El sector externo 

Cifras preliminares permiten estimar las expor
taciones de bienes y servicios en alrededor de 
296 millones de dólares, que incluye la venta 
a precios de mercado libre, de una partida de oro 
de las reservas del Banco Central. La venta de 
mercancías propiamente tales nuevamente no res
pondió a los estímulos de los precios externos 
debidos a rigideces de la producción interna, y 
se mantuvo en los niveles del año anterior. 

La carne en sus diversas formas constituyó 
nuevamente el principal renglón exportable del 
país. Luego de haber superado los factores cam
biarios que entorpecieron el comercio de este 
producto en los primeros meses del año, las ex
portaciones de carne crecieron rápidamente, y 
alcanzaron un valor de 103 millones de dólares 
(48% más que el año anterior). Para ello se 
conjugaron una situación competitiva favorable, 
disponibilidades de ganado vacuno, buenas con
diciones climáticas y precios internacionales fir
mes y con tendencia al alza (en 1972 el precio 
medio de la carne en sus diversas formas fue 
superior en casi 30% al de 1971). Por el con
trario, las exportaciones de lanas registraron un 
brusco descenso en 1972 (32% del volumen 
físico con respecto al año anterior), afectadas 
principalmente por una baja de la producción 
y de las existencias, lo que determinó que a 
partir de marzo se suspendiera la exportación 
a fin de evitar problemas internos de abasteci
miento al sector industrial. El alza excepcional 
registrada por los precios del producto en el últi
mo trimestre de 1972 neutralizó en parte la brusca 
disminución del volumen físico, de modo que 
el valor exportado sólo descendió en 15%. 

La exportación de productos agrícolas natu
rales e industrializados fue la que experimentó 
el mayor descenso con respecto a 1971, debido 
principalmente a importantes mermas en la pro
ducción y a sus altos precios de venta, que 
dificultaron su colocación en los países limítro
fes. Las bajas más pronunciadas se registraron 
en las exportaciones de aceite y harina de lino, 
de cebada malteada y en menor medida de arroz 
elaborado. 

Las importaciones de bienes y servicios dis
minuyeron 11.5% con respecto al nivel de 1971; 
las de bienes fueron alrededor de 10% menores. 
Frente al aumento de 17% en las exportaciones, 
esta baja determinó un balance comercial favo
rable. Entre las causas que restringieron las im-
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Cuadro 110 

URUGUAY:BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + 6 + c + í f + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 

1970 1971 1972* 

249.2 280.5 252.7 295.9 
190.7 224.1 196.8 233.4 
41.5 56.4 55.9 62.5 

—225.8 —300.2 —302.9 —268.1 
—156.3 —196.7 —203.0 —183.1 
— 69.5 —103.5 — 99.0 — 85.0 

— 23.2 — 22.0 — 25.0 — 29.5 
— 0.1 — 0.4 — 0.6 — 0.6 

0.1 — 42.1 — 75.8 — 2.3 

— 0.1 42.1 75.8 23 
27.4 14.2 85.1 \ 

30.0 40.0 133.Í 1 
— 15.0 — 18.3 — 18.8 l 20.0 4.1 — 13.1 — 38.1 / 20.0 

8.3 5.6 8.9 l 
0.7 16.8 — 5.3 1 

— 24.7 — 26.5 — 41.3 / 
1.8 9.2 7.4 7.3 

— 5.3 28.4 29.9 — 25.0 

37.3 38.7 33.0 
•—43.2 — 23.2 — 10.6 

2.6 13.1 — 6.1 
— 2.0 — 0.1 13.6 

0.0 — 0.1 0.0 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales (Banco Central de Uruguay). 

portaciones, cabe mencionar el menor margen 
de operación en las líneas de crédito externo 
con que contaron las entidades bancarias del 
país, la prohibición de importar bienes de capi
tal establecida en mayo de 1971 y prorrogada 
sucesivamente hasta julio de 1972 y la política 
restrictiva del Banco Central en el otorgamiento 
de cupos adicionales, motivada por la dificultosa 
marcha del sector externo durante gran parte 
del año. 

El saldo positivo del balance comercial permi
tió reducir considerablemente el déficit corriente 
externo (prácticamente se llegó a un equilibrio). 
A esto se agregó una entrada de capitales autó
nomos inferior a la del año anterior, pero que 
determinó, junto a los demás factores anotados, 
un incremento de 25 millones de dólares en la 
posición de las autoridades monetarias. (Véase 
el cuadro 110.) 

VENEZUELA 

Rasgos de la evolución reciente 

En 1972 la economía venezolana mantuvo el 
ritmo de crecimiento que había alcanzado el año 

registró un aumento de 4.5%, similar al 4.4% 
del año 1971 y superior al 3.9% de 1965-1970. 
(Véase el gráfico XXVI.) 

En la evolución de los principales sectores 
anterior y logró superar la tasa media de los productivos se advierte que la actividad agríco-
cinco últimos años. El producto interno bruto la mantuvo su ritmo de crecimiento (3.5%) y 
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Gráfico XXVI 
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que la extracción de minerales e hidrocarburos 
registró reducciones significativas (—13.7% y 
•—9.8%, respectivamente). En cambio, evolucio
naron favorablemente la construcción (16.5%) y 
la industria manufacturera (6.9%). La produc
ción de servicios básicos creció en un 9.6% y la 
del resto de los servicios (de distribución, gu
bernamentales y personales) en un 6.5%. (Véa
se el cuadro 111.) 

La oferta global de bienes y servicios superó 
a la del año 1971 en 5.2%, debido al aumento 
del volumen de las importaciones (10%). Desde 
el punto de vista de su utilización, también se 
observan en 1972 algunos desplazamientos signi
ficativos: la formación de capital fijo se estima 
que aumentó en cerca del 13% repitiendo el 
•dinámico comportamiento del año anterior 
(12.4%), y los gastos de consumo final aumen
taron en un 7.4%; pero el volumen de bienes 
y servicios exportados descendió en 6.8%. 

En la evolución del sector externo, el exiguo 
incremento que tuvo el valor de las exportaciones 
durante 1972, frente al crecido aumento de las 
importaciones, originó un déficit en cuenta co
rriente de 270 millones de dólares. Por otra par
te, el ingreso neto de capitales autónomos del 
exterior por valor de 470 millones de dólares 
significó un superávit en el balance de pagos 
de 230 millones de dólares, bastante más redu
cido que el registrado en 1971. 

En lo que se refiere al comportamiento de los 
precios internos, el índice de precios al consu
midor subió en 2.2% como promedio durante 
1972, en tanto que el índice de precios al por 
mayor en los nueve primeros meses de 1972, 
en relación a igual número de meses del año 
anterior, aumentó en 3.4%. Por otra parte, el 
promedio mensual de liquidez monetaria en ma
nos del público aumentó en 20%, con un incre
mento más acentuado en el cuasidinero (24.1%) 
que en el dinero (16.9%). 

2. Los principales sectores productivos 

El año agrícola de 1972 fue afectado por con
diciones climáticas adversas que acarrearon fuer
tes disminuciones en cultivos importantes. La 
producción del sector en su conjunto se expan
dió en alrededor de 3.5%, tasa parecida a la 
del año anterior. Este lento crecimiento refleja 
el exiguo aumento de la producción agrícola 
(que sólo se elevó en 0.5%), ya que la produc
ción pecuaria habría experimentado un incre
mento de alrededor de 6%, similar al de 1971. 
El escaso crecimiento de la agricultura obedeció 
principalmente a la menor producción de cerea
les (—13.7%), leguminosas (—10%), fibras 
textiles y oleaginosas (—3.3%). (Véase el cua
dro 112.) Las cosechas de arroz y maíz dismi
nuyeron en 22 y 10%, respectivamente, mien
tras las de sorgo y trigo permanecieron estancadas 
en relación con las del año anterior. Entre las 
leguminosas, la producción de caráotas y frijoles 
acusó reducciones importantes (6% y 22%), 
mientras que las cosechas de ajonjolí y algodón 
experimentaron bajas que fluctuaron entre 3 y 
5%. Entre los cultivos que aumentaron su pro
ducción en 1972 sobresalen el café (alrededor 
de 13%) y la caña de azúcar (8%). 

En 1972 la producción de petróleo crudo fue 
de 1 178.5 millones de barriles, con un promedio 
diario de 3.22 millones de barriles, lo que sig
nificó una reducción de 9.3% en comparación 
con la cifra de 1971. A su vez, la producción 
de derivados sufrió una merma del orden del 
11%, con lo cual la actividad del sector petro-
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Cuadro 111 

VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EC 
(Al costo de los factores) 

Millones de bolívares a precios de I960 Composición porcentual 

Agricultura 

Minería (excluido petróleo) 

Petróleob 

Industria manufacturera0 

Construcción 

Subtotal bienes 

Electricidad, gas y agua 

Transporte y comunicaciones 

Subtotal servicios básicos 

Comercio y finanzas 

Gobierno 

Propiedad de vivienda 

Otros servicios 

Subtotal otros servicios 

Producto interno bruto total 34014 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

2180 2 886 2 994 3 099 6.5 7.0 6.9 

433 463 434 375 1.3 1.1 1.0 

7 434 7 836 7 605 6 860 22.0 19.0 17.6 

3 877 5 009 5 264 5 627 11.5 12.2 12.2 

859 1042 1133 1320 2.5 2.5 2.6 

14 783 17 236 17 430 17 281 43M 41.9 40.4 

682 1151 1298 1441 2.0 2.8 3.0 

1188 1681 1820 1975 3.5 4.1 4.2 

1870 2 832 3118 3 416 5.5 6.9 7.2 

4 507 5 535 5 845 13.4 13.4 13.6 

2 869 3 690 3 954 8.5 9.0 9.2 

2 380 2 846 3 068 7.1 6.9 7.1 

7 333 9 017 9 707 21.7 21.9 22.5 

17 089 21088 22 574 24041 50.7 51.2 52.4 

34014 41020 42 849 44 777 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Para 1972 
maciones preliminares de CORDIPLAN. 

NOTA: La suma de las actividades no corresponde al total por el método general aplicado en el cálculo que consistió 
vidad y el total. 

a Cifras preliminares. 
b Incluye toda la actividad petrolera. 
c Excluye la refinación de petróleo. 



1970- 1971-
1971 1972 

0.2 0.5 

—8.2 —13.7 
8.2 —10.0 
3.5 0.5 

—9.8 — 3.3 
5.8 8.8 
2.4 2.5' 

6.3 6.0b 

6.3 5.0" 

3.7 3.5" 

Cuadro 112 

VENEZUELA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
(Tasas de crecimiento) 

Total agrícola 

Cereales 
Leguminosas 
Raíces y tubérculos 
Fibras textiles y oleaginosas 
Café, cacao y otros 
Otros cultivos11 

Total pecuario 

Otros productos y servicios 

Total agropecuario 

FUENTE: Para 1970-1971, cifras básicas del Banco Cen
tral de Venezuela, informe económico correspondiente 
a 1971. Para 1971-1972, estimaciones de la CEPAL a 
base de estadísticas preliminares de la FAO. 

a Incluye frutas y hortalizas. 
b Estimaciones de la CEPAL a base de estadísticas par

ciales. 

lero en su conjunto totalizó una producción 
menor en 9.8%, aproximadamente. 

En cuanto al resto del sector minero, su pro
ducción bajó considerablemente por segundo año 
consecutivo, debido a la disminución en el volu
men de mineral de hierro, cuya extracción al
canzó a 18.7 millones de toneladas (7.6% menos 
que en 1971). La baja de la producción de hierro 
reflejó la menor demanda mundial derivada de 
la menor producción de acero en los principales 
mercados consumidores de hierro venezolano du
rante la primera mitad de 1972. 

Durante este último año, el valor agregado 
por la actividad manufacturera aumentó casi en 
7%, tasa que superó a la de 1971 (5.1%) y 
excedió además el promedio de 5.3% anual del 
quinquenio 1965-1970. Algunos acontecimientos 
parecen haber estimulado la producción y la in
versión industrial. Entre ellos figuran la dero
gación del sistema de restricciones cuantitativas 
que establecía el Tratado de Reciprocidad Co
mercial con los Estados Unidos; el anuncio de la 
reforma arancelaria; la iniciación de las nego
ciaciones para el ingreso de Venezuela al Pacto 
Andino y los trabajos de la comisión destinada 
a estudiar el proyecto de ley de estímulos al 
desarrollo de inversiones nacionales y extran
jeras. 

Según informaciones del Ministerio de Fo
mento, en 1972 se presentaron 272 proyectos 
industriales, de los cuales 148 correspondieron 

a nuevas plantas industriales y 124 a expansión 
de establecimientos ya existentes. Los proyectos 
presentados parecen estar dirigidos en parte im
portante a agrupaciones industriales no tradicio
nales (industrias de bienes intermedios y metal
mecánicas) ; la inversión global alcanza a 1 573 
millones de bolívares, y se espera que generen 
empleo para unas 12 000 personas. 

La actividad de la construcción mostró gran 
dinamismo, con un aumento cercano al 17% por 
sobre el nivel de 1971; en esta expansión par
ticiparon tanto la actividad pública como la 
privada. 

Por último, los servicios básicos y otros man
tuvieron ritmos de crecimiento algo inferiores 
a los de 1971, pero muy superiores a los regis
trados tanto por los sectores productores de bie
nes como por el conjunto de la economía. 

3. Oferta y demanda globales 

En 1972, la oferta de bienes y servicios superó 
en algo más de 5% la del año anterior. (Véase 
el cuadro 113.) En este comportamiento fue 
fundamental el crecimiento del volumen de las 
importaciones totales (10%), toda vez que el 
aumento de la producción interna registró un au
mento de 4.5%. 

Entre los componentes de la demanda, el vo
lumen de las exportaciones de bienes y servicios 
se redujo en alrededor de 7% (como consecuen
cia de las menores cantidades exportadas de 
petróleo crudo y derivados y de mineral de hie
rro) ; se estima que el monto de la inversión 
total habría superado en 12% el nivel de 1971, 
y que los gastos de consumo lo habrían excedi
do en cerca de 7.4%, con lo cual mejoró ligera
mente el ritmo de crecimiento del año anterior 
(7.1%). Los gastos de inversión en maquinaria 
y equipo, que habían tenido un comportamiento 
dinámico en 1971, redujeron la intensidad de su 
crecimiento, como reflejo del ritmo más pausado 
de las importaciones de bienes de capital. De otro 
lado, el gasto en construcción, tanto del sector 
privado como gubernamental, se expandió consi
derablemente, alcanzando una tasa de 15%. 

El consumo global aumentó en más de 7%, 
siendo algo inferior el incremento del consumo 
del gobierno. Este menor crecimiento correspon
dió en ciertos aspectos a la evolución de los 
gastos fiscales. De acuerdo con estimaciones pre
liminares, en 1972 los ingresos fiscales fueron 
de 12 540 millones de bolívares, lo que repre
sentó un aumento de 3.5% sobre los de 1971; 
los gastos totales alcanzaron a 12 885 millones, 
con una tasa de crecimiento del 8%. Cabe seña-

177 



Cuadro 113 

VENEZUELA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de bolívareí ; a precios de 1960 Composición porcentua 

1965 1970 1971 1972* 1965 1970 1971 

Oferta global 41 522.5 50 106.7 52379.9 55 087.7 113.6 113.7 113.8 

Producto interno bruto 36 547.8 44 076.3 46 041.8 48 113.7 100.0 100.0 100.0 

Importacionesb 4 974.7 6 030.4 6 338.1 6 974.0 13.6 13.7 13.8 

Demanda global 41 522.5 50 106.7 52 379.9 55 087.7 113.6 113.7 113.8 

Exportaciones13 9 926.8 11 099.7 10 498.9 9 786.8 27.2 25.2 22.8 

Inversión interna bruta 6 386.1 7 184.2 7 795.1 17.5 16.3 16.9 

Inversión bruta fija 
Pública 
Privada 

5 432.6 
1 616.8 
3 815.8 

6 499.0 
2 362.5 
4 136.5 

7 308.1 
2 878.5 
4 429.6 

8 250.0= 14.9 
4.4 

10.4 

14.7 
5.4 
9.4 

15.9 
6.3 
9.6 

Construcción 3 657.0 4 561.5 5 027.7 5 800.0= 10.0 10.3 10.9 

Maquinaria y equipo 1 775.6 1 937.5 2 280.4 2 450.0= 4.9 4.4 5.0 

Consumo total 
Gobierno general 
Privado 

25 209.6 
4 577.9 

20 631.7 

31 822.8 
6 364.4 

25 458.8 

34 085.9 
7 235.6 

26 850.3 

36 600.9 
7 742.0 o 

28 858.9 

69.0 
12.5 
56.5 

72.2 
14.4 
57.8 

74.1 
15.7 
58.3 

FUENTE: Para 1965-1971, cálculos de la CEPAL a base de cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Para 197 
globales proporcionadas por la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) y desagregadas 

NOTA: Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balan 
a valores constantes de 1960 mediante deflación por índices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto 

a Cifras preliminares. 
b Bienes y servicios, excluidos los factores. 
c Estimación provisional basada en datos parciales, sujeta a revisión. 



lar la mayor participación de los ingresos tribu
tarios y en especial de los tributos directos (im
puestos sobre los ingresos provenientes del 
petróleo, el hierro, etc.). De los egresos totales, 
alrededor de 65% correspondió a gastos corrien
tes y el 35% restante a gastos de capital. Por 
lo tanto, la gestión fiscal fue deficitaria, con un 
saldo pasivo cercano a los 350 millones de bo
lívares. 

4. El sector externo y el balance de pagos 

En 1972 el reducido incremento de los ingresos 
derivados de las exportaciones y ventas de ser
vicios al exterior no permitió financiar los ele
vados egresos por concepto de importaciones y 
demás remesas corrientes al exterior, lo que ori
ginó un considerable aumento del déficit de la 
cuenta corriente. Los ingresos percibidos por ex

portaciones de bienes y servicios sumaron 3 365 
millones de dólares, con un incremento sobre el 
año anterior de apenas un 1.1%; a su vez, los 
egresos destinados al pago de las importaciones 
de bienes y servicios y de la renta neta del ca
pital extranjero, ascendieron a 3 550 millones 
de dólares, lo que significó un aumento de poco 
más de 9%; por su parte, el déficit en cuenta 
corriente aumentó a 270 millones de dólares, 
monto apreciable si se compara con los 8 y 110 
millones registrados en los años 1971 y 1970, 
respectivamente. (Véase el cuadro 114.) 

Se estima que el valor de las exportaciones de 
bienes alcanzó a 3 146 millones de dólares, nivel 
ligeramente superior al de 1971. En este virtual 
estancamiento influyó decisivamente la baja en 
las exportaciones de petróleo y derivados cuyo 
valor disminuyó de 2 884 millones de dólares 
en 1971 a 2 881 millones, como resultado de un 

Cuadro 114 

VENEZUELA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo ( a + f c + c + á + e ) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
t ) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto 

(— aumento o mejora) 
Préstamos de balance de pagos, atrasos comer

ciales, préstamos del FMI y otros pasivos de 
las autoridades monetarias 

Amortizaciones 
Divisas (— aumento) 
Oro (— aumento) 
Derechos especiales de giro (— aumento) 

1966-
1970 

1970 1971 1972* 

2 691.0 2 845.0 3 328.0 3 365.0 
2 531.2 2 658.0 3 128.0 3 146.0 

159.8 187.0 200.0 219.0 
—2 015.8 —2 313.0 —2 561.0 —2 961.0 
—1 533.8 —1 780.0 —1 985.0 —2 328.0 
— 482.0 — 533.0 — 576.0 — 633.0 

— 659.0 — 556.0 — 693.0 — 589.0 
— 81.0 — 86.0 — 82.0 — 85.0 
— 64.8 — 110.0 — 8.0 — 270.0 

64.8 110.0 8.0 270.0 
180.2 152.0 218.0 \ 
51.2 — 25.0 12.0 ) 

134.0 168.0 260.0 / 
— 31.8 — 35.0 — 81.0 \ 469.0 

30.8 50.0 30.0 / 469.0 

— 4.0 — 6.0 — 3.0 i 
— 23.8 — 69.0 66.0 1 
— 49.2 74.0 133.0 / 

8.4 42.0 35.0 35.0 

— 50.8 — 89.0 — 444.0 — 234.0 

0.4 2.0 8.0 
— 15.8 — 4.0 — 
— 18.4 — 30.0 — 416.0 . . . 
— 7.4 — 9.0 — 1.0 
— 9.6 — 48.0 — 35.0 

FUENTE: FMI, Balance of Payments Yearbook, vols. 23 y 24. 
a Estimaciones a base de estadísticas oficiales. 
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menor volumen exportado de 8.7% y pese a que 
su precio medio anotó un aumento del 8.5%. 
La exportación de mineral de hierro se acercó 
a los 18 millones de toneladas en 1972, es decir, 
bajó en 7.6% con relación al año anterior. 
Sin embargo, como consecuencia de una recupe
ración en los precios, su valor se redujo sólo en 
3.3%, al pasar de 142 millones de dólares en 1971 
a 137 millones en 1972. Las exportaciones de 
café y cacao habrían experimentado incremen
tos cercanos al 20%. Por su parte, las exporta
ciones no tradicionales aumentaron su valor en 
cerca de 40%, fundamentalmente por el incre
mento de las ventas al exterior de productos 
siderúrgicos, derivados del azúcar y pesqueros. 

Las importaciones de bienes, con un valor 
cercano a los 2 330 millones de dólares, aumen
taron en 17.3%, tasa que superó a la ya alta de 

11.5% registrada en 1971. Según estimaciones 
provisionales, este incremento correspondió en 
su mayor proporción a las importaciones de bie
nes de consumo (en especial duraderos), maqui
narias y accesorios y material de transporte. 
En otros renglones de importación los aumentos 
fueron más reducidos (materias primas, alimen
tos y bebidas). 

En 1972 hubo una afluencia neta de capitales 
autónomos por valor de 470 millones de dólares 
(417 en 1971), que superó el saldo deficitario 
de la cuenta corriente y posibilitó un superávit 
en el balance de pagos de más de 230 millones 
de dólares. (Véase nuevamente el cuadro 114.) 
De esta forma, en los tres últimos años se forta
leció considerablemente la posición de las auto
ridades monetarias, y las reservas internacionales 
se elevaron a más de 1 700 millones de dólares. 
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Tercera Parte 

ESTUDIOS ESPECIALES 

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
AMERICA LATINA 

EN 

INTRODUCCIÓN 

Evaluar los procesos de planificación económica 
y social de países en vías de desarrollo no es una 
tarea fácil. Muchos son los factores que inter
vienen en la eficiencia de ese proceso y su éxito 
está sujeto a contingencias imprevisibles y a 
variables de efectos aleatorios. Existe una ten
dencia a homologar el resultado del proceso de 
planificación con los logros del desarrollo, me
didos, en general, según la evolución de indica
dores macroeconómicos. ¿Es válido o posible 
realizar esta homologación? Las respuestas no 
son claras, pues si bien la planificación persigue 
acelerar la tasa de crecimiento, ésta puede alcan
zar valores considerables sin que haya cambios 
significativos en la estructura socioeconómica de 
modo que el sistema productivo, las condiciones 
de los diferentes estratos sociales y las relaciones 
del país con el exterior puedan permanecer cons
tantes o con variaciones de escasa importancia. 
Por otra parte, teóricamente se podría considerar 
el caso de un proceso de planificación que no 
persiguiera cambios profundos en la estructura 
productiva, sino que se encaminara a mejorar y 
racionalizar las tendencias que se dieran "natu
ralmente" en la evolución económica. En ese 
caso podría pronosticarse el éxito del proceso. 
Pero, ¿qué sentido tendría esa afirmación? 

Podría también conjeturarse qué hubiera su
cedido en un país que intenta y promueve un 
proceso de planificación, en ausencia de ese pro
ceso. Aunque interesante como especulación, el 
ejercicio carece, en la mayoría de los casos, de 
valor práctico y no derivan de él conclusiones 
concretas. 

Cabe explorar el funcionamiento mismo de 
los procesos de planificación y la calidad de sus 
técnicas y procedimientos. Esto permite juicios 
más acertados siempre que no se circunscriban 
a los mecanismos de planificación y abarquen 

todo el ámbito en que la planificación se desen
vuelve, para abordar también el grado de com
plementación o aislamiento que dichos procesos 
tienen con la esfera pública y con el sistema 
económico y social. Este es el espíritu del pre
sente trabajo. Las reflexiones, juicios y críticas 
que se hacen de la planificación en América 
Latina parten de la consideración esencial de 
que los mecanismos que la llevan a cabo no 
están por encima del aparato administrativo del 
Estado, sino que pertencen a él y comparten las 
virtudes y defectos que lo caracterizan, que sue
len ser propios de la condición de subdesarrollo. 

Para efectuar este trabajo se ha recurrido a 
estudios e informes elaborados por la CEPAL 
y el ILPES sobre la situación de la planifica
ción en América Latina, sus problemas, limita
ciones y logros, cuya esencia se recoge en este 
documento para fundamentar sus apreciacio
nes. 49 Además, se han considerado las principa
les discusiones y conclusiones más pertinentes 
del reciente Seminario de Planificación llevado 
a cabo en julio de 1972 en Santiago de Chile, 
al que concurrieron la mayoría de los encargados 
de la planificación en los países latinoamerica
nos, así como expertos especializados en esta 
materia. Por otra parte, con motivo de los tra
bajos preparatorios de la evaluación regional 
de la Estrategia Internacional de Desarrollo, se 
han llevado a cabo encuestas en la mayoría 
de los países de la región para determinar la 

" Estos documentos son: La planificación en Améri
ca Latina (E./CN.12/772) ; Discusiones sobre planifi
cación (ILPES, Siglo XXI) ; Evolución y perspectivas 
de los procesos de planificación en América Latina 
(INST/S.9/L.10) ; Un enfogue crítico de la planifica
ción en América Latina (INST/S.9/L.8) ; Síntesis pre
liminar de las discusiones (INST/S.9/L.13) ; La plani
ficación en el proceso de cambio (INST/S.9/L.3). 
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situación y tendencias recientes de sus mecanis
mos y procesos de planificación. 

Cabe, sin embargo, aclarar que una evalua
ción de los mecanismos y procesos de planifi
cación en América Latina requiere más investiga
ción. Esta debe ser llevada a cabo país por país, 
pues las situaciones son muy particulares y revis
ten características propias. Además, como se 
dijo, deben abarcar aspectos técnicos y políticos, 
la estructura del poder y la conformación de las 
fuerzas sociales que maneja el Estado o que se 

1. Medio en que se desenvolvió 

Aunque en el decenio de 1940 hubo diversos in
tentos de planificación en países latinoamerica
nos, se concretaron a la elaboración de planes 
de sectores económicos importantes o de aspectos 
de infraestructura, en especial transporte y ener
gía. La formalización de las tareas de planifica
ción económica en organismos de planificación, 
reconocidos como tales y ubicados en un elevado 
rango de la administración pública, puede si
tuarse hacia fines del decenio de 1950 y co
mienzos del de 1960, sobre todo después de la 
Carta de Punta del Este. Las funciones que in
cumbieron a esos organismos corresponden al 
conjunto de problemas que caracterizaba al clima 
económico de la época, cuando la mayoría de los 
países latinoamericanos —y la región en su con
junto— experimentaban un acelerado crecimiento 
demográfico (un promedio anual de 2.8% 51 en
tre 1950 y 1960) que era más elevado que el de 
decenios anteriores y el más alto del mundo. 
Al mismo tiempo, se producía un fenómeno de 
éxodo rural y el crecimiento de la población 
urbana 5 2 alcanzaba tasas medias cada vez más 
elevadas. 53 

Este fenómeno de causas complejas que ha 
merecido mucho estudio en América Latina, 
ha tenido consecuencias variadas sobre la eco
nomía de estos países, entre ellas, la necesidad 
de asignar ingentes recursos a mejorar la in
fraestructura urbana. Este intento no se ha logra
do plenamente y se ha traducido en numerosos 

M Véanse los dos primeros capítulos del documento 
Evolución y perspectivas de los procesos de planifica
ción en América Latina, (INST/S.9/L.19). 

51 Véase Naciones Unidas, Crecimiento de la pobla
ción urbana y rural del mundo 1920-2000 (ST/SOA/ 
Series A/44), pág. 30, cuadro 11. 

62 Localidades de 20 000 o más habitantes. 
M 3.6% en el período 1930-1940; 4.5% en 1940-1950 

y 5.4% en 1950-1960 (tasas medias anuales). 

enfrentan a sus decisiones, para llegar a juicios 
que tomen en cuenta la compleja variedad de 
factores que influyen sobre los procesos de pla
nificación. 

De todos modos, los alcances del presente do
cumento se consideran de validez general para 
la mayoría de los países latinoamericanos, ya 
que se han analizado las situaciones más desta
cadas y se plantean los problemas que se estiman 
de mayor interés para el conjunto de países de 
la región. 

tipos de déficit: de viviendas urbanas, de elec
trificación domiciliaria, de provisión de agua 
potable y de otros servicios. Además, la concen
tración de la población en ciudades, unida a otros 
factores, influye notablemente sobre las aspira
ciones de la comunidad, que comienza a presio
nar sobre el sistema productivo y en especial 
sobre el sector público. Aumenta la demanda de 
estos servicios y se exige la disminución del des
empleo, que en las zonas urbanas tiene repercu
siones especiales en lo que se refiere a la capaci
dad de consumo de las masas y a la generación 
de tensiones sociales. Este problema, uno de los 
más graves que sufren los países latinoamerica
nos, se agudiza cada vez más. B4 

El desempleo producido por el éxodo rural 
y por la incapacidad de la economía para crear 
nuevas fuentes de trabajo en la industria y ele
var la demanda efectiva de bienes provenientes 
de la agricultura era característico del modelo de 
crecimiento a que se ceñían numerosos países 
latinoamericanos. 

La fase de crecimiento hacia adentro, inicia
da en muchos países de la región después de la 
gran crisis de los años treinta, estaba llegando 
a una situación crítica. La sustitución de im
portaciones, centrada en el establecimiento de 
industrias de tecnologías simples y de menor 
densidad de capital, se tornaba difícil; los des-
equilbrios del balance de pagos se agudizaban 
y en varios países se acentuaban las presiones 
inflacionarias. Todo esto repercutía desfavorable
mente sobre sus objetivos de desarrollo, gene
raba graves tensiones sociales y se reflejaba en 
un ritmo de crecimiento muy lento del producto 

01 Entre 1950 y 1965 la tasa de crecimiento de la 
desocupación abierta para el conjunto de América La
tina fue de un 3.5% acumulativo anual, mientras que 
la correspondiente a la fuerza de trabajo fue de 2.8%. 
En 1960 el porcentaje de desocupados con respecto a la 
fuerza de trabajo total fue de 25.7%. 

I. ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA 
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por habitante 5B y en una distribución del ingreso 
francamente desigual. 56 

Tales situaciones explican las dificultades de 
los países latinoamericanos para elevar la tasa 
de formación de capital, que también se vio 
constreñida a partir de cierto momento por los 
servicios de una deuda externa creciente, gene
rada por la condición desfavorable del balance 
de pagos con el exterior. 

Esta síntesis, aunque incompleta, muestra el 
conjunto de situaciones vigentes en la época 
descrita, reflejo de condiciones ubicadas muy en 
la base de la estructura productiva y de las 
características sociales prevalecientes. La estruc
tura de la tenencia de la tierra, la forma en que 
estos países estaban insertados en el comercio 
exterior, el atraso tecnológico propio del sub
desarrollo, las grandes disparidades internas en 
lo que se refiere a la condición económica y 
social de los diferentes estratos de población, 
etc., conformaban un cuadro, ya no sólo eco
nómico sino también sociopolítico, que afectó 
profundamente las condiciones en que se inicia
ron los procesos de planificación. 

2. Principales funciones y tareas que se enco
mendaron a los mecanismos de planificación 

A los organismos de planificación de América 
Latina se les ha encomendado en sus pocos años 
de existencia una gran cantidad de funciones. 
Llama la atención que se haya encargado la so
lución de problemas extremadamente difíciles y 
amplios a organismos recién creados y carentes 
de experiencia previa en la materia. Las funcio
nes asignadas a las oficinas de planificación se 
ampliaron con rapidez, y sobrepasaron cada vez 
más lo meramente económico. 

El examen de las circunstancias socioeconó
micas existentes al crearse las oficinas de plani
ficación indica que en esa primera etapa el sis
tema político estaba presionado por el surgimiento 
de una cantidad de fenómenos para los que no 
se tenía una respuesta clara ni experiencia pre
via en su tratamiento. En muchos países se iba 
agotando la etapa de crecimiento basada en el 
modelo primario de exportación. Asociados a 
esta situación, surgían problemas de coyuntura 
agravados por los efectos de la postguerra, tales 
como la dificultad de abastecimiento y los défi
cit del sector público. Por otro lado, en algunos 

05 Aproximadamente 1.9% en el período 1955-1963. 
00 En 1960 el 5% de la población de América Latina 

recibía 33% del ingreso total y en el otro extremo, el 
50% de la población obtenía sólo 16% del ingreso total, 

países comenzaba y en otros se acentuaba un 
importante proceso de urbanización. En general, 
los países enfrentaban una crisis que no admitía 
ni el repliegue económico con inmovilidad polí
tica, ni soluciones tradicionales basadas princi
palmente en medidas monetarias y financieras. 

Para hacer frente a esa coyuntura, el sistema 
político tenía en ese momento dos opciones 
fundamentales: a) promover la actuación espon
tánea de los grupos sociales y económicos que 
detentaban el poder a través de los mecanismos 
de mercado, o b) utilizar la capacidad de inter
vención de la administración pública en la forma 
tradicional. Ambas opciones eran incapaces o in
suficientes por sí solas para abordar los nuevos 
problemas. Se recurrió, en lo esencial, a una 
ampliación de las funciones gubernamentales. De 
esta ampliación cualitativa surgieron, a su vez, 
importantes tareas, que se asignaron a los orga
nismos de planificación que se estaban estable
ciendo. 

La primera consistió en la utilización de la 
planificación como sustituto parcial del mercado 
en la asignación de recursos y en el logro de 
coherencia. 

La situación económica de posguerra no ofre
cía las condiciones mínimas para que los meca
nismos de mercado resolvieran los problemas 
planteados. El ambiente económico propio del 
final de una etapa de crecimiento no era el más 
propicio para que la libre iniciativa produjera 
las modificaciones, en especial de infrae3trúc4 
tura, que requerían las nuevas circunstanéiasli 
La incertidumbre de las crisis tiende a concern 
trar la libre iniciativa en actividades de müy> 
corto plazo que minimicen los riesgos^! entm 
ellas las operaciones especulativas. nóbr.lrüií 

Era, pues, necesario que el Estado^astfttoieíffH 
un papel más activo y creara coiídicianesi'bá
sicas para la nueva etapa de degairMkj'iitale^ 
como la construcción de plantas'.'éíl«?táea$} asofe* 
rías, refinerías de petróleo*>iy '• otoas" fibras' de 
infraestructura industrial capafce&rfcisdstetarliiria 
industria liviana. La acción-del» EstWb> en :éke 
campo le obligó a aumentariswpalrtisjipacáón'ien 
el restablecimiento denlos equilibrio»-glófeiles del 
sistema. Fue así coraowasurmíí ^espoiisabffiídHd 
creciente en el camürcibj e3ütOTÍocj'ieTi¡'el(|abasteíci-
miento de bienesJdeiétibsistéjwl^ y! en 1»'política 
monetaria y fi^afpr^6mpfezBrida4Wi9^batiÍBinoá 
de ajuste propio'pi'vdfeU met'ck-do'. J2©rq sdiciravsus?, 
titución ¿'fe»':paícial!,l!Íf)'ues,ídn,'ímBcha8tí(éfsferiaá 
se mantuvo'ilai acciíkuiífoiiki Kfcre¡(iimciatiya!, en! 
espeeitál)"'envela caiwpon;de( k¡!.¡industria1 «liüanaj 
Al![asumir .feliiEátaTdo t̂íuie'vas ©'* impoítantefc:<Tes« 
prawsabilidaideáyiasignó !párte'üú«swterable'dé ellas 
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a la planificación y es así como surgieron pla
nes y se diseñaron políticas sectoriales. 

La segunda función que se asignó a la plani
ficación, evidentemente vinculada con la ante
rior, fue la de racionalizar el proceso de toma 
de decisiones y la intervención del sector público 
en el sistema económico. Intimamente relaciona
da con la ampliación del sector público se en
cuentra la necesidad de racionalizarlo. El Estado 
respondió creando nuevos organismos o modifi
cando los existentes, pero no sin efectuar una 
reestructuración orgánica. Cuando el sistema po
lítico trató de guiar el sector público como un 
todo, con criterios generales de nuevo cuño, 
se topó con grandes rigideces. En ese momento se 
pensó que el organismo con mayor visión de 
conjunto y, por tanto, más apto para otorgar 
racionalidad a las funciones del sector público, 
era la oficina de planificación. 

Cabe aclarar que, en ciertos casos, los pro
pios mecanismos de planificación se atribuye
ron dicha tarea, pues sus intentos de imponer 
políticas tropezaban con un conjunto de insti
tuciones incapaces de ejecutarlas. Surgieron así 
proposiciones de reestructuración de las funcio
nes del sector público y ensayos de introducir 
nuevos mecanismos de ejecución y control, como 
los presupuestos por programa. 

Enfrentados los organismos de planificación 
al cumplimiento de las tareas antes enumeradas, 
iniciaron la elaboración de estudios que inten
taban describir el sistema económico en conjunto 
de forma tal que todos los problemas aparecie
ran vinculados entre sí. Pero además, asociaban 
estos problemas a otras variables que muchas 
veces tenían que ver con la propia base de sus
tentación del sistema político. Ejemplos de estos 
intentos son los análisis que pretendieron tratar 
como un todo la política industrial, la agraria, 
la situación presupuestaria y el balance de pa
gos. Los objetivos perseguidos se solían resumir 
en variables de síntesis como el crecimiento del 
producto interno bruto, con lo que se quería 
reflejar el tipo de expansión que, además de in
crementar el bienestar general, tendiera a supe
rar definitivamente los factores que habían ori
ginado las crisis del sistema. 

Estas preocupaciones plantearon a su vez nue
vas tareas a la planificación. Una de ellas fue 
la necesidad de dar orientaciones de carácter 
general y a plazo mediano y largo a la economía. 
La naturaleza de los problemas advertidos por 
los organismos de planificación exigía solucio
nes diferentes a las requeridas por problemas 
a corto plazo o de carácter sectorial. Se reque
rían transformaciones del sistema en su con

junto que no se podían materializar sino en 
períodos largos y siempre que se movilizaran 
conjuntamente numerosos instrumentos de polí
tica económica. Del intento de cumplir con tan 
ambiciosa labor de orientación surgieron los 
planes globales de mediano y largo plazo. 

Otra tarea que se le planteó a la planifica
ción derivó de la necesidad de preparar equipos 
técnicos capaces de asumir las nuevas responsa
bilidades y sistematizar la recopilación de infor
mación. El análisis que los planificadores hicie
ron de los problemas puso de manifiesto una 
serie de deficiencias. El escaso número de pro
fesionales capacitados para dirigir nuevas ins
tituciones con un enfoque de conjunto, e incluso 
para las propias oficinas de planificación, exi
gió que éstas se dedicaran a formar nuevo per
sonal. Este quehacer se amplió a medida que se 
fue entendiendo mejor la dificultad de los pro
blemas por resolver. Las universidades no pu
dieron ayudar en esta etapa, pues sus facultades 
de economía no estaban aún preparadas para el 
cambio de enfoque necesario. Se crearon enton
ces muchos centros de perfeccionamiento de pro
fesionales, en su mayoría por iniciativa del 
personal de las oficinas de planificación. Un 
efecto secundario, que aún no se ha evaluado 
a fondo, fue la transformación de muchas de las 
facultades de economía de las universidades lati
noamericanas. 

Las deficiencias del sistema estadístico son 
también fáciles de explicar. Las oficinas de esta
dística respondían a la acción previa del sector 
público, que requería escasa y distinta informa
ción. Es fácil imaginar el déficit de datos que 
se produce cuando se pasa de las habituales 
actividades administrativas del Estado al inten
to de planificar la economía. Con frecuencia el 
problema se enfrentó encargando a los mecanis
mos de planificación que establecieran sistemas 
de contabilidad nacional, y como resultado de 
esta labor se produjo un aumento considerable 
del conocimiento estadístico de los países latino
americanos. 

Todas las funciones hasta aquí enunciadas 
evolucionaron bastante con los años. A medida 
que se consolidaba la fase de crecimiento hacia 
adentro se hicieron más complejos los proble
mas económicos y sociales. La industrialización 
debió abordar actividades cada vez más difíciles 
de establecer, tanto por las dificultades tecnoló
gicas como por el monto del capital por planta. 
El proceso de urbanización se acentuó en la ma
yoría de los países y pasaron a tener status 
político los problemas derivados de las defi
ciencias en materia de salud, vivienda y educa-
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ción. Esto originó nuevas presiones sobre los 
mecanismos de planificación, complicando y am
pliando las tareas previas. Y así surgieron los 
intentos de planificar los llamados sectores socia
les y de incorporar a los planes de mediano y 
largo plazo una interpretación que abarcara lo 
social y lo político. 

Por último, debe recordarse que desde comien
zos del decenio de 1960 ha sido habitual que los 
organismos financieros internacionales, e incluso 

1. Antecedentes generales 

De la descripción somera que se hace en el 
capítulo anterior se desprende que a fines del 
decenio de 1950, cuando las condiciones econó
micas internacionales se deterioraron y surgieron 
nuevas condiciones políticas en América Latina, 
adquirió forma la concepción de planificar el 
desarrollo económico con un enfoque global. 
Asimismo, la creciente complejidad de las fun
ciones y responsabilidades entregadas al sector 
público y la necesidad de racionalizar la acción 
del Estado, contribuyó a impulsar la idea de la 
necesidad de planificar. 

En la Carta de Punta del Este (agosto de 
1961), los presidentes de los países latinoame
ricanos reconocieron que sus objetivos de pro
greso requerían la ejecución de "programas na
cionales de desarrollo económico y social, amplios 
y bien concebidos, encaminados a lograr un cre
cimiento autosuficiente". En esta forma, convi
nieron en implantar o fortalecer sistemas de 
planificación y formular en breve los respectivos 
planes de mediano o largo plazo. Se creó una 
"nómina de nueve expertos" para integrar co
mités especiales ante los cuales los gobiernos 
presentarían sus planes de desarrollo, y que exa
minarían su viabilidad y sus necesidades de 
financiamiento externo. 

En la reunión del Consejo Interamericano Eco
nómico y Social (CÍES), realizada en 1963 
en Sao Paulo, se creó el Comité Interamericano 
de la Alianza para el Progreso (CIAP) como 
comisión especial y permanente del CÍES, en
comendándosele, entre otras tareas, que llevara 
a cabo una estimación anual del financiamiento 
requerido por el desarrollo de América Latina 
y que examinara la marcha de los planes na
cionales y regionales. 

Desde la primera mitad del decenio de 1960 
se cifraron en la planificación expectativas mu-

57 Véase la nota 50. 

los países que otorgan créditos, exijan que la 
ayuda externa se encuadre en plan de desarrollo. 
Este requisito hizo que muchos gobiernos obli
garan a los mecanismos de planificación a pre
sentar planes cuyo objetivo fundamental era con
seguir financiamiento externo. De esta época 
data la aparición de una cantidad de planes que 
centran la atención en el problema del finan
ciamiento global interno y externo compatibles 
con ciertas tasas de crecimiento. 

chas veces desmedidas. Se supuso que el "méto
do" podía subsanar los problemas de la "esen
cia ' de la situación de los países latinoamericanos 
y, más aún, en muchos casos se plantearon como 
problemas básicos los que sólo eran reflejo de 
ciertas condiciones estructurales que los deter
minaban. 

A esta sobreestimación del papel de la plani
ficación se unió también una esperanza injustifi
cada en los efectos que sobre el desarrollo 
tendría el financiamiento externo, y no se con
sideraron adecuadamente las repercusiones de 
éste sobre el balance de pagos a mediano y largo 
plazo, ni sus efectos en las posibilidades de des
arrollo futuro. 

Todo esto hizo que se asignaran a los meca
nismos de planificación funciones que por su 
amplitud eran difíciles de cumplir en un período 
relativamente corto. De ahí que en la mayoría 
de los casos hubiera un logró más bien formal 
que real de las tareas encomendadas. 

A su vez, esta situación originó en muchos 
círculos una posición crítica frente a los resul
tados de la planificación, y escepticismo respecto 
a la eficacia de los mecanismos empleados hasta 
entonces. Es por tanto difícil evaluar los aspectos 
positivos y negativos de los procesos de planifi
cación en los países latinoamericanos sin antes 
considerar las críticas más importantes que se 
les hacen. Entre éstas vale la pena analizar dos, 
que son las más comunes y lo suficientemente 
generales como para contener el resto o para 
relegar otras a un plano secundario. 

La primera guarda relación con la incapa
cidad demostrada por la planificación para con
seguir las transformaciones del sistema econó
mico y social que los planes postulaban como 
objetivos prioritarios. Ejemplos importantes de 
este tipo de objetivos son: a) alcanzar un siste
ma social más justo, libre de las tensiones polí
ticas comunes a la mayoría de los países sub
desarrollados; b) modificar la estructura de 
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propiedad y producción en el sector agropecua
r io; c) reestructurar el sector público para poder 
adaptarlo a las necesidades de un Estado empe
ñado en resolver las diferencias que implica el 
subdesarrollo, etc. Como las tensiones políticas 
en general aumentaron en vez de disminuir y 
los problemas estructurales que originan dichas 
tensiones no están resueltos, se suele afirmar 
que no se puede confiar en que la planificación 
realice ahora lo que no hizo en los últimos quin
ce años. Como metas y logros han marchado por 
caminos muy diferentes, se concluye que la pla
nificación no es el método científico y eficaz 
que el sistema político imaginó como solución 
de los problemas. 

La segunda crítica cambia los términos del 
problema. Parte de suponer que la planifica
ción es un método excelente para abordar y 
resolver las dificultades de los países subdesa
rrollados. Lo demuestra la experiencia de los 
países socialistas de Europa oriental y de algu
nos países de occidente, en especial del norte 
de Europa. Por lo tanto, no es atribuible al 
método la falta de solución de los problemas, 
sino al sistema social y político que no ha en
tregado el suficiente poder a los organismos de 
planificación para que éstos enfrenten la si
tuación. 

Como se ve, las críticas expuestas son de 
fondo: a la planificación como instrumento guía 
de las transformaciones y al sistema social y 
político como sustentador de una estructura de 
poder. Parece increíble que se haya supuesto 
que un pequeño grupo de técnicos iba a conse
guir en períodos relativamente cortos lo que un 
sistema social y político no había logrado en de
cenios. Tampoco parece razonable suponer que 
unos mecanismos de planificación, con escasa o 
nula experiencia inicial y dotados de poco per
sonal, fueran capaces, aunque contaran con todo 
el poder, de resolver los profundos problemas 
que se le planteaban al sistema sociopolítico. 

Aquí se sustentará una tesis básica para rea
lizar la evaluación: la planificación debe ante 
todo ubicarse en el medio sociopolítico en que 
ha actuado, y no fuera de él. Muchos de sus 
defectos son propios del sistema en que actúa 
y mientras en éste no se creen ciertas condi
ciones mínimas, no se debe esperar milagros de 
la planificación. Por otro lado, se aceptará que 
es ésta una disciplina en formación, que en 
muchos aspectos está en pleno aprendizaje y des
arrollo y que sólo en algunos campos posee ya 
una experiencia capaz de hacerla operativa. En 
este marco deben entenderse los aspectos positi
vos y negativos que presenta el proceso de 

planificación en América Latina, y que se exa
minan seguidamente. 

2. Limitaciones e insuficiencias de los procesos 
de planificación 

Si se piensa que los países de la región, por 
su condición de subdesarrollo, están realmente 
urgidos de lograr la coherencia, la racionalidad 
y la eficiencia en el funcionamiento de sus ac
tividades públicas y privadas, lo lógico habría 
sido un progreso sostenido en sus procesos de 
planificación, toda vez que esta disciplina pro
porciona nítidas ventajas para lograr los requi
sitos anotados. En otras palabras, la utilidad 
que la planificación puede prestar a la conduc
ción de la actividad socioeconómica no ha tenido 
una contrapartida clara, en términos de hacer 
de ella un instrumento vital de intervención 
estatal en busca de un conjunto coherente de 
objetivos y metas. 

La contradicción señalada se explica por una 
variedad de causas: desde aquéllas que inciden 
en aspectos típicos de política interna y externa, 
hasta aquéllas que se vinculan más bien con los 
aspectos conceptuales del proceso de planifica
ción. Sobre las primeras ya se han hecho análisis 
y diagnósticos con enfoques críticos y constitu
yen temas por demás conocidos. Por lo que 
toca a las segundas, tal vez sea de utilidad hacer 
algunas reflexiones sobre ciertos aspectos que 
no han merecido la misma atención. 

Sin embargo, antes de examinar algunos as
pectos que dejan de manifiesto las limitaciones 
e insuficiencias de los procesos de planificación, 
cabe señalar que éstos son de reciente data en 
la región y que se encuentran en un período 
de transformación. La planificación encierra pro
blemas teóricos y metodológicos serios, algunos 
de los cuales no están resueltos. Asimismo, abar
ca problemas relacionados con los grupos de 
poder económico y político, porque de una ma
nera u otra la planificación debe concretarse 
en medidas que afectan los intereses de tales 
grupos. En consecuencia, no es extraño que la 
polémica sobre su legitimidad se haya desatado 
al discutirse e implantarse políticas económicas 
que pretendían llevar a cabo transformaciones 
estructurales. De ahí que parece preferible mi
rar la experiencia planificadora del decenio pa
sado como un período de aprendizaje, antes 
que mostrar una preocupación excesiva por com
probar si un plan se cumplió o no, y en qué 
grado se hizo. 

Con el enfoque anotado se señalan a conti
nuación, a grandes rasgos, las limitaciones e in-
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suficiencias más notorias que han acompañado 
las primeras experiencias de planificación en 
América Latina. Una vez más hay que destacar 
que ellas adquirieron características diferentes 
de acuerdo con las condiciones peculiares de los 
distintos países latinoamericanos. Sin embargo, 
es posible hacer algunas generalizaciones y agru
par las limitaciones en dos aspectos principales. 
En primer lugar están aquellas que se refieren 
a los problemas institucionales, y en segundo 
las relacionadas con la elaboración y el con
tenido de los planes. 

a) Aspectos institucionales 

Una preocupación dominante en los primeros 
años fue la ubicación de la oficina central de 
planificación en la pirámide orgánica del sector 
público y, en algunos casos, las relaciones for
males con otras instituciones. Pero no se pro
fundizó en el análisis de cómo debían alterarse 
las funciones de importantes organismos de la 
esfera pública al insertarse en un proceso de pla
nificación. Más aún, las técnicas utilizadas no 
permitían establecer con claridad la relación 
entre las trayectorias de las variables físicas pro
yectadas en los planes, y las políticas monetaria, 
cambiaria, de precios y salarios, etc. 

En los primeros planes no consta una parti
cipación efectiva ni colaboración con la oficina 
de planificación de otros organismos del sector 
público ligados directamente a un proceso de 
planificación. Es muy posible que los documen
tos no reflejen la participación en las discusiones 
acerca de la concepción y diseño del plan que 
pudo existir entre los mecanismos de planifica
ción y organismos como las corporaciones de 
fomento, bancos centrales, ministerios de econo
mía y finanzas y otras empresas estatales y en
tidades operativas. Parece legítimo dudar de que 
tal participación haya tenido la profundidad 
que habría sido deseable, a juzgar por la per
manencia de procedimientos y normas de fun
cionamiento en esas instituciones que no han 
facilitado —si es que no han entorpecido— 
la realización de los planes. 

Otro de los aspectos que requiere alguna re
flexión es el de la vinculación entre las oficinas 
de planificación y los medios políticos. Como 
ya se dijo, los primeros intentos de planifica
ción muestran disociación entre ambos medios. 
Las veces en que esta disociación ha sido supe
rada, se ha debido esencialmente al peso político 
del director de la oficina de planificación y no 
ha sido el producto de un sistema de planifica
ción en el que las relaciones entre los medios 

mencionados estén basadas en traspasos de in
formación oportuna, planteamientos de condicio
nantes técnicas a las opciones políticas, y defi
nición de marcos de referencia políticos que 
encuadren las opciones técnicas. 

b) Elaboración y contenido de los primeros planes 

Probablemente una de las deficiencias más 
notorias de los primeros planes haya sido la 
forma en que se consideraron la política econó
mica y social. En efecto, implicaban ambiciosos 
propósitos sin llegar a la definición de medidas 
concretas. Es más, planificación y política eco
nómica llegaron a concebirse como disciplinas 
independientes aunque complementarias en el 
marco de un plan, al extremo de establecerse 
una cierta secuencia: primero el plan y luego 
lo que en la época se dio en llamar "su imple
mentación", como algo posterior a él. Tal "im
plementación" se vinculaba con el plan mediante 
consideraciones muy generales. Parece indispen
sable concebir ambas disciplinas no sólo como 
complementarias, sino como recíprocamente con
sustanciadas, un todo indisoluble en torno a un 
plan de desarrollo. Haber hecho nada más que 
vagas referencias a la política económica deter
minó que los primeros planes merecieran uná
nime aprobación. Comúnmente habrá acuerdo en 
torno a los grandes objetivos y a las trayectorias 
de las variables: crecer aceleradamente, dismi
nuir la vulnerabilidad del comercio externo, re
distribuir más justamente el ingreso, etc., eran 
nietas de aceptación generalizada. Cuando la dis
cusión se centró en las medidas específicas de 
política económica que concretarían los mencio
nados planes, surgieron las diferencias y se 
hicieron patentes los antagonismos. Es allí, en 
la discusión de medidas, donde realmente se san
ciona un plan. Si éstas hubieran sido incorpora
das con más detalle en los planes, es muy posible 
que éstos no hubieran sido tan fácilmente acep
tados. Entre su rápida aceptación y su dificul
tosa puesta en marcha, que generalmente condujo 
al virtual abandono del plan, hubo una brecha 
que ha movido a desazón y escepticismo respecto 
de la planificación. 

Otro aspecto que no consideraron los planes 
elaborados en el decenio pasado fue el efecto 
que la integración económica subregional ten
dría sobre las actividades nacionales, en especial 
en el campo industrial. Sólo en las estrategias 
de desarrollo a largo plazo elaboradas a fines 
del decenio pasado y a comienzos del presente 
para Centroamérica en su conjunto y algunos 
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países del Grupo Andino, se comenzó a tomar 
en cuenta esta variable. 

Evidentemente, la carencia crónica de infor
mación estadística y el uso de métodos de cómpu
to convencionales ha determinado en gran parte 
la utilización de instrumentos casi exclusivamen
te macroeconómicos. No se puede trabajar a 
corto plazo sin gran detalle; la adopción de 
decisiones lo exige para poder identificar los 
instrumentos de política económica con las va
riables sobre las que actúan. A modo de ejemplo, 
los planes suponían constantes y no fueron com
plementados con la introducción de precios va
riables; su consideración habría requerido un 
mayor detalle en el tratamiento de las principa
les variables, y la utilización de técnicas menos 
globales y más flexibles. 

Cuando se evalúan los procesos de planifica
ción, se relegan generalmente los análisis sobre 
técnicas a un plano secundario y marginal. Sin 
embargo, en la elección de las técnicas es donde 
se manifesta una forma importante de respuesta 
a los problemas que plantea la planificación 
del desarrollo. 

En los comienzos del proceso las técnicas se 
concentraron en problemas generales. Entre otras 
cosas, se trataba de hacer estimaciones de finan
ciamiento del proceso de industrialización y de 
sus efectos sobre el sistema fiscal y el balance 
de pagos. Abordadas las etapas iniciales de la 
industrialización, se complicaron incluso esas pri
meras estimaciones. Los caminos posibles para 
la industria se multiplicaban y ya no había pro
yectos ni decisiones fáciles de evaluar, como al 
establecerse las primeras industrias básicas. 
Cuando se pasó a los planes globales de mediano 
y largo plazo fue necesario considerar un ma
yor número de agentes económicos y de variables. 
La cantidad de información que debía recogerse 
aumentó y las coherencias se hicieron más difí
ciles de estudiar. Comenzó así un largo proceso 
de investigación que está en marcha. Los requi
sitos aumentan día a día a medida que el Estado 
toma mayores responsabilidades en todos los 
campos. A las primeras estimaciones se agregan 
hoy intentos de evaluar los efectos de un gran 
número de variables, como el nivel de actividad 
e inversión de una gran cantidad de sectores, 
el comportamiento de muchos sujetos en activi
dades tan dispares como son el ahorro privado 
y público, e incluso los intentos de considerar 
aspectos sociales y políticos. En resumen, se trata 
de proporcionar a un Estado que asume grandes 
responsabilidades, aquellos métodos para el aná
lisis, ejecución y control de políticas que cubren 
múltiples aspectos del sistema socioeconómico. 

Una de las mayores dificultades del proceso de 
planificación se suscitó por la necesidad de deta
llar problemas para desglosar no sólo los obje
tivos, sino también los instrumentos. Son mu
chas las ventajas que así se obtienen. Es posible 
identificar objetivos que compiten entre sí y 
que se esconden tras metas globales como las 
tasas de crecimiento, y también los múltiples 
efectos de un instrumento de política económica. 
Al hacer explícitos los objetivos e instrumentos, 
las reacciones de los agentes de política econó
mica y de los grupos de poder son activas y no 
indiferentes. Estas reacciones son las que deben 
evaluarse para juzgar la viabilidad de un plan. 

Por otro lado, llevar a cabo estas tareas 
presenta dificultades que provienen de la nece
sidad de considerar simultáneamente una gran 
cantidad de variables. Las técnicas de planifica
ción hacen su mayor aporte en la solución de 
este problema. A vía de ejemplo puede señalarse 
el enorme potencial de análisis que ofrece un 
modelo de insumo-producto. Pero existen pro
blemas para los cuales todavía no hay técnicas 
disponibles, y así como las clasificaciones e in
cluso el modelo mismo de insumo-producto re
quieren adaptaciones en cada país, hay otros 
campos —por ejemplo, el de la política mone
taria y el de la política fiscal— para los cuales 
cada país debe crear sus propios métodos. Lo 
logrado en esta compleja materia es muy dis
parejo. En la estructura industrial o en la pro
yección del balance de pagos se ha avanzado 
bastante, en tanto que la marcha ha sido más 
lenta en otros campos relacionados con los dis
tintos instrumentos de política económica. De 
cualquier manera, hay una gran diferencia entre 
los modelos de 10 a 20 variables con que se 
trabajaba en los primeros planes, y los modelos 
de centenares de variables con que se trabaja 
hoy en algunos casos. 

Por último, cabe señalar que en materia de 
técnicas de planificación se cometió en algunos 
países de la región el error de querer trasplan
tar técnicas que habían sido utilizadas por otros 
países capitalistas o socialistas que habían ini
ciado antes sus procesos de planificación, en 
circunstancias que los problemas económicos y 
sociales tenían otra connotación en América La
tina. Se olvidaba así que si una técnica ha de 
ser útil, ante todo debe haberse concebido para 
resolver los problemas que atañen a un cierto 
sistema socioeconómico. 

3. Logros y realizaciones de la planificación 

Entre los aspectos positivos cabe subrayar el 
aporte hecho por los organismos de planifica-
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ción a la interpretación del proceso de subdesa
rrollo de los distintos países latinoamericanos. 
Pocas veces se destaca la magnitud de esa tarea, 
las dificultades que hubo que encarar, los gran
des progresos logrados en esa materia y lo im
prescindible que resulta como primera etapa del 
proceso de planificación. 

A partir de las primeras interpretaciones de 
la Comisión Económica para América Latina son 
innumerables los trabajos básicos aportados por 
los oficinas de planificación. Van desde las 
informaciones esenciales que ayudaron a confor
mar los indicadores que precisaron los niveles 
de insuficiencia en que se debatía gran parte de 
la población, hasta planes que intentan diseñar 
políticas coherentes para campos tan dispares 
como la política monetaria externa y los llama
dos sectores sociales (salud, educación, vivien
d a ) . En medio se encuentran las primeras inves
tigaciones de los sectores agrícola e industrial, 
las evaluaciones del sector público, el análisis 
de la política financiera, los estudios de los 
más importantes proyectos realizados en los paí
ses, la cuantificación de las discrepancias regio
nales, etc. La mayoría de los programas políticos 
que hoy se ofrecen como salida a los problemas 
de América Latina se apoyan en gran medida 
en las interpretaciones elaboradas por las ofi
cinas de planificación y plantean como proble
mas básicos los identificados en los planes. Si 
bien es necesario reconocer que identificar, in
vestigar y relacionar problemas entre sí no sig
nifica resolverlos, no es menos cierto que resulta 
innegable la contribución que ha hecho la plani
ficación al esclarecimiento de los problemas bá
sicos estructurales y lo que ha contribuido para 
poner en evidencia los conflictos inherentes al 
subdesarrollo. 

Este esfuerzo en el campo de la interpretación 
originó un segundo aspecto positivo del proceso 
de planificación: la aceptación progresiva de la 
necesidad de cambiar los criterios con que tradi
cionalmente se manejó el sector público. Las dis
cusiones que se suscitaron en torno al proceso 
de planificación entre funcionarios de distintas 
entidades públicas, la difusión de estudios, pla
nes, diagnósticos, etc., y los numerosos progra
mas de capacitación fomentados por los meca
nismos de planificación terminaron por cambiar 
los criterios para el manejo de ese sector. Se 
atenuaron los puntos de vista especializados de 
cada institución y en muchos sectores se está hoy 
más compenetrado de las interrelaciones existen
tes entre los distintos organismos y actividades. 
También se ha comprendido la necesidad de 

que el sector público asumiera responsabilidades 
crecientes como productor. 

Finalmente, la mayoría de los organismos re
conoce hoy la necesidad de guiar su acción por 
planes que sean capaces de considerar simultá
neamente los numerosos objetivos e interrelacio
nes en juego. 

Un tercer efecto altamente positivo fue la in
troducción paulatina de una mayor racionalidad 
en las decisiones. Los distintos organismos han 
comenzado a preparar planes de acción para pe
ríodos más largos que el año presupuestario. Han 
surgido así, por ejemplo, los planes de inversión 
pública a mediano plazo. Se han desarrollado 
asimismo técnicas que permiten aumentar el 
grado de la racionalidad en las decisiones men
cionadas, que orientan investigaciones y que, 
a través de su operación, ayudan a cambiar la 
mentalidad de quienes la utilizan. Incluso en 
aquellos sectores en que los avances son aún 
limitados se ha tomado conciencia de la nece
sidad de utilizar nuevas técnicas. En ciertos 
casos la incorporación de instrumentos, si bien 
no ha llegado a una etapa de operación satis
factoria, ha producido ya efectos secundarios im
portantes. En el caso citado de los presupuestos 
por programa que —-a pesar de no operar con 
toda la eficacia que fuera deseable— han con
seguido que muchas entidades se vean obligadas 
a estructurar sus gastos en forma diferente a 
la tradicional. 

En general, es hoy común que se preparen 
planes en diferentes sectores, tales como el agrí
cola, el industrial, el de transporte, el de la 
electricidad, educación, salud y vivienda, etc. 
En la mayoría de los casos se dispone de un 
mínimo de personal entrenado para preparar y 
evaluar proyectos. Además, se comprende la ne
cesidad de calcular ventajas y costos indirectos 
tales como el efecto neto sobre el balance de pa
gos y la ocupación. Todo esto permite afirmar 
que el sector público está hoy mejor capacitado 
que hace varios quinquenios y que se puede 
confiar en él para abordar actividades que hasta 
hace poco no se le hubieran asignado. 

Un cuarto aspecto positivo, y que comúnmente 
se deja de lado, es el que se refiere a la trans
ferencia de cuadros técnicos de la oficina de 
planificación a organismos públicos ejecutores. 
Ello ha facilitado la coordinación entre las en
tidades públicas y la adopción de criterios y 
técnicas similares en la elaboración de los planes 
y programas sectoriales. 

No menos importante que lo anterior ha sido 
la participación que han tenido las oficinas de 
planificación en la coordinación de la asistencia 
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técnica y financiera proveniente del exterior. En 
esta materia se han logrado importantes avances 
que han permitido una mejor utilización de los 
escasos recursos disponibles. 

Tampoco puede desconocerse la valiosa labor 
que han realizado las oficinas de planificación 
al participar directa o indirectamente en la crea
ción de centros de investigaciones socioeconó
micos y en la realización de ciertos estudios 
básicos como distribución del ingreso, empleo, 
reforma agraria, estructura del poder, etc. 

Por último, otro aspecto positivo es la esta
bilidad que han adquirido las oficinas de pla-

1. Consideraciones generales 

Del análisis de la evolución de la planificación 
en América Latina quedan de manifiesto las 
características más importantes, las tendencias 
principales y los problemas que han acompañado 
a este proceso desde su iniciación. 

La superación progresiva de los obstáculos 
y limitaciones que afectaron a la planificación 
hasta fines del decenio pasado, constituiría una 
nueva etapa que se caracterizaría por tres as
pectos principales: a) una mayor eficiencia de 
los mecanismos y técnicas de planificación; b) 
una vinculación más estrecha de dichos meca
nismos con los centros de decisión política y 
c) una cooperación técnica y financiera efectiva 
de la comunidad internacional. 

Como todo proceso en vías de realización, la 
planificación debe completarse y perfeccionarse. 
Se están adoptando en la mayoría de los países 
de la región diversas medidas tendientes a darle 
a la planificación el verdadero papel que debe 
tener en la conducción socioeconómica. Se ha 
comprendido que la planificación debe estar 
estrechamente vinculada a los procesos políticos 
de los países, y considerar las condiciones espe
ciales que caracterizan a su economía, sociedad 
y cultura. 

Por otra parte, la planificación debe analizar 
a conciencia las posibles opciones que se presen
tan tanto en lo que concierne al diseño de los 
planes como en lo que toca a su ejecución, ya 
que ello supone compromisos políticos bastante 
definidos. De ahí la necesidad de encontrar me
canismos adecuados para llevar a cabo un cons
tante diálogo entre los encargados de la plani
ficación y los representantes del poder político, 
no sólo en lo que se refiere a los objetivos y 
a las metas, sino también en torno a las políticas 

nificación. A pesar de las críticas, comienzan a 
sobrevivir a las mayores crisis políticas. Es cada 
vez más difícil encontrar gobiernos que se re
signen a no contar con un plan que oriente su 
acción. Asimismo, en los principales ministerios 
comienzan a consolidarse oficinas sectoriales o 
regionales de planificación. Todo esto es de gran 
importancia, pues cabe prever que en un futuro 
no lejano será posible contar con mecanismos de 
planificación capaces de superar uno de los prin
cipales aspectos negativos: la falta de vincula
ción entre los organismos de decisión y aquellos 
otros encargados de la ejecución de las políticas. 

que se aplicaron para lograr dichos propósitos. 
Otro aspecto que está adquiriendo importan

cia en los países de la región es el de incorporar 
los requerimientos y los efectos de los procesos 
de integración económica regional o subregional. 
Estos procesos plantean nuevas tareas a la pla
nificación y la consideración de nuevas variables 
en la formulación de planes y políticas. Asi
mismo, exigen la programación conjunta de cier
tas actividades económicas y sociales y de las 
correspondientes políticas. 

La cooperación técnica y financiera externa 
puede pasar a ser un elemento muy importante 
en el mejoramiento de los procesos de planifi
cación de los países latinoamericanos. La Estra
tegia Internacional de Desarrollo hace especial 
hincapié en la necesidad de formular estrategias 
apropiadas para lograr un crecimiento econó
mico adecuado, junto con realizar cambios es
tructurales que permitan una distribución de 
dicho crecimiento. Asimismo, señala la necesidad 
de reforzar los mecanismos de planificación, la 
administración pública y los servicios de esta
dística de los países en vías de desarrollo, e 
invita a los países desarrollados a suministrar 
la ayuda técnica y financiera que aquéllos soli
citen para llevar a cabo su planificación. 

2. Los mecanismos nacionales 

Es pertinente hacer algunas reflexiones sobre la 
necesidad de introducir en los mecanismos co
rrespondientes nuevas modalidades que permitan 
mejorar su funcionamiento. Las sugerencias de 
ningún modo exhaustivas que aquí se plantean, 
deberán ser adaptadas a las condiciones particu
lares de cada país y además deberán conside
rarse sólo como puntos de partida que la inves
tigación de cada caso habrá de complementar 
y perfeccionar. 

III. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
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En algunos casos las actividades deberán con
centrarse preferentemente en robustecer las vin
culaciones entre los centros de decisión de polí
tica y los mecanismos de planificación. Ello es 
una condición importante para asegurar la via
bilidad en la ejecución de los planes. Para estos 
efectos, los planes deben rebasar el nivel de la 
formulación de objetivos generales y alcanzar de
talles sobre acciones concretas y medidas de polí
tica que, presentadas en diferentes opciones, fa
vorezcan el diálogo con las instituciones que deben 
decidir. Este diálogo tiene dos niveles bien dife
renciados: uno que debe mantenerse con las 
autoridades que establecen las grandes opciones 
de política y trazan las líneas estratégicas del 
desarrollo, y otro que se canaliza hacia las enti
dades que ejecutan los programas y proyectos. 
No está de más repetir que estos esfuerzos deben 
llevarse a cabo en el entendido de que el meca
nismo de planificación no debe perder su carác
ter de engranaje dentro del aparato administra
tivo del Estado y por lo tanto necesita para su 
buen funcionamiento relaciones especiales de 
complementación con las entidades públicas y 
de coincidencia en los aspectos básicos de las 
políticas que ejecutan esas entidades. 

Estas razones dejan en claro la necesidad de 
acelerar los procesos de reforma administrativa 
con el objeto de adecuar la administración pú
blica a las crecientes exigencias del desarrollo 
económico y social y a su planificación. Por 
otro lado, la gestión gubernamental dispone de 
una serie de instrumentos directos e indirectos 
para influir y a veces determinar un cierto com
portamiento del sector privado. Ellos son de 
variada índole. A la planificación le corresponde 
presentar alternativas sobre su utilización ade
cuada. 

En casi todos los países es necesario refle
xionar sobre la cobertura de los planes de des
arrollo. Esta cobertura ha sufrido una expansión 
casi constante, pero no siempre ha sido lo sufi
cientemente selectiva como para concentrar los 
esfuerzos de planificación en aquellos proble
mas y actividades claves del proceso de desarro
llo. Esto requiere una atención especial, pues 
se trata de ir abordando problemas que en al
gunos casos son persistentes pero que en otros 
derivan de situaciones coyunturales, lo que obliga 
a los mecanismos de planificación a una gran 
flexibilidad. Los propios recursos de los meca
nismos de planificación, de por sí escasos, de
ben administrarse con un gran sentido de prio
ridad, en especial si el país está comprometido 
en un proceso de cambios para acelerar su des
arrollo. A este respecto cabe señalar que es 

conveniente persistir en los esfuerzos de incor
porar a los planes de desarrollo los sectores 
sociales, los problemas que plantea la tecnología 
y sus efectos sobre la acumulación y el empleo, 
así como la introducción de las variables espa
ciales en el diseño de la política de desarrollo. 
Con relación a esta última, no se trata solamente 
de fomentar la formulación de planes regionales, 
sino, como se insinuó, incluir los problemas y 
posibilidades que presentan las diferentes regio
nes dentro de la estrategia global de desarrollo 
y de sus prioridades. En este campo deben en
contrarse fórmulas apropiadas para superar la 
falta de coincidencia entre la jurisdicción polí
tica y la regionalización económica. 

Otro tipo de sugerencias se relacionan con la 
consideración, dentro del proceso de planifica
ción, de la política a corto plazo. En este sentido 
se ha avanzado considerablemente en algunos 
países latinoamericanos, pero en general toda
vía se observa una concentración de los esfuerzos 
de planificación a mediano plazo. No se desco
nocen las dificultades que implica abarcar la 
coyuntura de tipo metodológico, de organización 
y aún institucionales y políticas. Por otro lado, 
es necesario que en forma permanente los me
canismos de planificación se vinculen a las ins
tituciones a que por sus funciones tienen prepon
derancia en las definiciones sobre política a 
corto plazo. Esto requiere soluciones adminis
trativas, propias de cada país, para vincular el 
mecanismo de planificación con el banco central 
y con el sistema bancario en general, con los 
organismos públicos que se dedican a regular 
el comercio exterior y la política financiera, etc. 
En algunos países deberán hacerse esfuerzos 
especiales para coordinar la acción de la planifi
cación con la política de contención de las pre
siones inflacionarias. En lo que respecta a las 
técnicas y métodos, en la actualidad se cuenta 
con un instrumental idóneo para el tratamiento 
simultáneo de gran número de variables, como 
los llamados modelos de experimentación numé
rica. Introducir estas técnicas en las rutinas de 
los mecanismos de planificación constituiría un 
elemento de vital importancia para otorgar ra
cionalidad al tratamiento de la coyuntura con 
un enfoque que la rebase y la ubique en el contex
to de la política y la estrategia de desarrollo. 

Los procesos de integración económica que 
se llevan a cabo en América Latina introducen 
un nuevo elemento de complejidad y será nece
sario definir técnicas que permitan enlazar las 
relaciones de planificación en el ámbito nacional 
con la integración regional y subregional. Ello 
resulta especialmente válido para los países del 
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Mercado Común Centroamericano y del Acuerdo 
de Cartagena, mecanismos que además de la 
unión aduanera prevén la programación indus
trial, la armonización de políticas y un des
arrollo económico equilibrado. 

Otro campo que deberá cubrir la planificación 
en esta nueva etapa es el examen sistemático 
de los avances hacia las metas y objetivos eco
nómicos y sociales, a fin de determinar las de
ficiencias del proceso y recomendar medidas de 
rectificación y nuevas metas y políticas. Para 
ello será necesario establecer mecanismos regu
lares de evaluación que efectúen exámenes sis
temáticos del progreso general del país y del gra
do de cumplimiento de los planes y programas. 

Últimamente se han fortalecido los mecanis
mos de planificación para abarcar entre sus 
cometidos actividades de preinversión. Esto debe 
favorecerse al máximo y en un amplio sentido. 
La preinversión como proceso paralelo al de 
planificación permite la selección de actividades 
que redundan en una elevación de la potencia
lidad de crecimiento del país. Cabe destacar que 
la mayoría de los países latinoamericanos no 
cuentan con estudios e investigaciones que iden
tifiquen sus recursos naturales, su grado de 
aprovechamiento y las posibilidades que brindan 
para asentar en ellos políticas de desarrollo dife
rentes a las que se han venido adaptando. Las 
posibilidades de los países latinoamericanos para 
desarrollar la producción de proteínas de origen 
animal, de materiales básicos como la madera y 
ciertos tipos de combustibles y minerales, son 
sólo ejemplos de un potencial desaprovechado 
que los procesos de planificación deben identi
ficar y promover. En estos aspectos, por ejemplo, 
es posible aplicar las técnicas más modernas, 
combinar esfuerzos de varios países y aprovechar 
formas aceptables de financiamiento externo, 
que seguramente ampliarían las estrechas posibi
lidades de desarrollo que presenta un número 
considerable de países de la región. Dentro de 
una consideración similar caerían las activida
des, aún incipientes, de explotación de cuencas 
hidrográficas, muchas veces vinculadas a pro
gramas de desarrollo fronterizos. 

Finalmente, los mecanismos de planificación 
deberán llevar a cabo una serie de investigacio
nes para profundizar en el conocimiento de los 
problemas que afectan a la región. Así, por 
ejemplo, tendrán que estudiarse, entre otros, 
los efectos que la evolución científica y tecno
lógica está produciendo en los países desarro
llados y las consecuencias que dicha evolución 
tiene y tendrá sobre los países en desarrollo; las 
relaciones entre el cambio social y la planifica

ción; las relaciones de la integración econó
mica; la identificación de grandes proyectos 
regionales, etc. Estas investigaciones deberían 
hacerlas los organismos de planificación, en co
laboración con las universidades y sus institu
ciones científicas. 

3. La cooperación internacional 

La Estrategia Internacional de Desarrollo hace 
hincapié en las posibilidades que brinda la ayu
da internacional para el perfeccionamiento de 
los procesos de planificación en los países en 
desarrollo. 

Debe destacarse que en América Latina esta 
ayuda no es, en general, despreciable y que or
ganismos internacionales han venido tomando 
medidas para hacerla más integral y armónica 
con las necesidades de los países. Un ejemplo 
de esto lo constituye la nueva modalidad de pro
gramación por países puesta en práctica recien
temente por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Cabe robustecer 
esta tendencia para orientar mejor aún la asis
tencia técnica internacional en función de las 
estrategias y planes de desarrollo de los países. 
Estos deben elaborarse de forma tal que no sólo 
planteen las necesidades de financiamiento ex
terno, como ha sido usual en la mayoría de los 
planes de mediano plazo formulados en América 
Latina, sino que también permitan deducir o 
puntualizar aquellos aspectos o campos donde la 
asistencia técnica sea más urgente. Por otro 
lado, los organismos internacionales deben com
binar sus propias apreciaciones sobre las nece
sidades de los países con las que surgen de las 
estrategias elaboradas por los gobiernos, para 
coincidir en programas de ayuda viables y efec
tivos. 

En estas reflexiones generales conviene desta
car algunos campos de interés especial para la 
ayuda técnica internacional. Uno de ellos es el 
relativo a las técnicas y métodos para la planifi
cación, tanto global como sectorial y regional. En 
esta materia se ha venido avanzando con rapidez 
en el mundo desarrollado y aunque no siempre 
se pueden efectuar adaptaciones fáciles a las con
diciones propias de los países latinoamericanos, 
no deben dejarse de lado esos adelantos. Esto 
tiene importancia especialmente en aspectos par
ticulares de la planificación de sectores, servicios 
y otras actividades productivas, en donde se 
combinan los criterios generales utilizados por 
las técnicas de planificación con el conocimiento 
de procesos productivos concretos o de proble
mas específicos de organización. El campo de la 
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infraestructura es uno de los más importantes 
para estos efectos. 

A su vez, sería conveniente fortalecer los me
canismos que existen en América Latina para 
capacitar en planificación. Estos deben ir abar
cando no sólo los aspectos generales y macro
económicos del proceso de planificación, sino 
como ya lo intentan, otros aspectos que aborden 
problemas sectoriales y regionales. Pero se ad
vierte que aún queda campo sin cubrir al que 
debe prestarse atención, tanto en sus aspectos 
específicos como en sus vinculaciones con el 
proceso general de desarrollo. 

Un punto clave para el perfeccionamiento de 
los procesos de planificación es la información 
estadística. A este respecto conviene distinguir, 
dentro de lo posible, entre estadísticas vincula
das directamente con las necesidades que impo
nen las técnicas de planificación y la política 
económica, y el conjunto de estadísticas básicas 
que conforman el cuadro esencial del conoci
miento de la realidad. Si bien ambos campos 
son importantes, en lo que se refiere a la asis
tencia técnica, podrían comportarse de diferente 
manera. Introducir mejoras en el primero de
pende de una interacción entre estas estadísticas 
y las técnicas de planificación. Aquéllas limitan 
directamente las posibilidades de éstas y las téc
nicas plantean los requisitos y orientaciones para 
su evolución. Es posible afirmar que la ayuda 
que se otorgue en el campo de las técnicas debe 
abarcar dichas estadísticas. En lo referente a las 
estadísticas que se han denominado básicas, debe 
robustecerse y ampliarse la ayuda técnica en 
forma importante. Sin un marcado perfecciona
miento de las mismas siempre se tendrán severas 
limitaciones para los diagnósticos de los pro
blemas del desarrollo y para sentar los funda
mentos de las opciones de política de desarrollo 

a mediano y largo plazo. El financiamiento ex
terno en este campo sería de indudable utilidad 
en muchos países. 

Un aspecto similar al anterior es el estudio de 
las perspectivas del comercio internacional a lar
go plazo. Como se comprenderá, este aspecto de 
vital importancia para el desarrollo de los países 
latinoamericanos, depende de muchos factores 
cuya identificación y análisis generalmente no 
pueden ser abordados en forma individual para 
lograr una eficiencia razonable. En lo que com
pete, por lo menos, a los productos básicos de 
exportación de América Latina, se debería con
tar con ayuda internacional para promover la 
realización de estudios que abarquen grupos de 
países y analicen los mercados de los centros de 
demanda. Aquellos organismos internacionales o 
regionales que realizan investigaciones de este 
tipo debieran difundir ampliamente sus resul
tados o ponerlos oportunamente a disposición 
de los gobiernos. 

Finalmente, cabe destacar que los países la
tinoamericanos están llevando a cabo experien
cias en materia de aceleración de su desarrollo 
que requieren asistencia técnica especializada 
para su planificación. Se trata particularmente 
de vigorosos intentos de integración subregional 
como el denominado Grupo Andino, que plan
tean problemas muy especiales de planificación. 
La asignación de prioridades entre países para 
determinadas actividades de producción, los re
quisitos de complementación entre los sectores 
económicos que pertenecen a economías dife
rentes, la consideración de las consecuencias de 
la integración en los planes nacionales de des
arrollo, etc., son temas relativamente nuevos, 
urgentes y de gran importancia para numerosos 
países latinoamericanos. 
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LA MINERÍA EN AMERICA LATINA Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE 

La contribución de América Latina a la pro
ducción mundial de minerales es considerable, 
y en la actualidad la minería constituye un 
sector importante de la economía de varios paí
ses de la región. Aunque durante el decenio de 
1960 la producción minera de la región ha au
mentado a razón de 4% anual y principalmente 
la de los minerales más significativos, su parti
cipación en la producción mundial decayó, salvo 
para el hierro, el níquel y ,el estaño. Esta de
clinación relativa fue particularmente importan
te para la bauxita, el cobre y el plomo. Los 
antecedentes disponibles sobre 1971 y parte de 
1972 permiten apreciar una desaceleración del 
crecimiento. Aunque durante el decenio de 1960 
el volumen de la producción minera creció me
nos que el producto interno bruto de la región 
(5.5% a precios de mercado) el mejoramiento 
acentuado de los precios internacionales de los 
principales metales permitió que la participación 
del sector en la formación de ese producto se 
mantuviese en un valor estable, cercano al 4%. 
La minería desempeña un papel destacado en el 
comercio exterior de varios países latinoameri
canos. La participación del sector (excluidos los 
hidrocarburos) en el valor total de las exporta
ciones de la región aumentó durante los años 
sesenta, ya que en 1961 constituyó el 14.7%, en 
1965 el 16.8% y m 1970 el 21.4%. En térmi
nos absolutos, el valor de las exportaciones mi
neras creció desde 1 213 millones de dólares en 
1961 a 2 961 millones en 1970, lo que repre
senta una tasa de crecimiento acumulativo anual 
de 10.5%. En cambio, en 1971 se observó una 
disminución del valor de las exportaciones del 
sector y de su participación en las exportaciones 
totales (19.4%), debido principalmente a la 
baja de los precios del cobre, el plomo y el 
estaño. 

Durante el decenio de 1960 se registraron in
crementos apreciables en el grado de elaboración 
local de la mayoría de los productos mineros, 
tendencia que se mantuvo al comenzar el dece
nio de 1970 principalmente con el aumento de 
la "peletización" de los minerales de hierro, 
de la producción de alúmina y de la fundición de 
estaño. 

En 1970 la inversión neta acumulada en el 
sector se estimaba entre 3 000 y 3 500 millones 

de dólares. De acuerdo con los proyectos en mar
cha o programados, se calcula que se agregarán 
otros 6 500 millones de dólares de inversión bru
ta hasta fines de los años setenta. 

Durante el período analizado los países de la 
región afianzaron apreciablemente su soberanía 
para disponer de sus recursos minerales, trans
firiendo del sector privado al público la inicia
tiva para su aprovechamiento. Ejemplos de ello 
son las reformas de las legislaciones mineras de 
México y Perú y la reforma de la Constitución 
Política de Chile, que estatizó la gran minería 
del cobre. 

El problema principal que afronta la mayoría 
de los países latinoamericanos para activar su 
producción minera, es la escasez de recursos fi
nancieros propios y de organización empresarial. 
También debe mencionarse la insuficiente parti
cipación de estos países en la comercialización 
y en el establecimiento de los precios de sus 
exportaciones. 

1. Importancia económica de la minería 

Para América Latina en su conjunto, la con
tribución del sector de la minería a la formación 
del producto interno bruto es reducida y se ha 
mantenido prácticamente estabilizada en un nivel 
que no alcanza al 4% por más de un decenio. 
Sin embargo, la importancia de esta actividad 
es mayor en Guyana (19%), Jamaica (16%), 
Bolivia (10%) y Chile (7%) y muestra además 
una marcada tendencia al alza en los tres 
primeros nombrados.58 Igualmente, la minería 
latinoamericana tiene muy poca importancia co
mo factor directo de ocupación, ya que en el 
conjunto de los países que se han examinado, 
absorbe menos del 1% del total de la población 
ocupada. En cambio, desempeña un papel des
tacado en el comercio exterior y en el balance 
de pagos de muchos países latinoamericanos, ya 
que la participación del sector minero en el 
valor total de las exportaciones de la región 
se ha ido incrementando desde un 14.7% en 
1961 hasta alrededor de un 20% en 1970 y 
1971. 

58 En este análisis no se consideran los hidrocarburos 
ni el carbón, que se examinan en la sección referente 
a energía de este estudio. 
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Además, aunque para muchos países se carece 
de información suficiente sobre la minería no 
metálica, hay consenso en cuanto a la impor
tancia que está adquiriendo esta actividad como 
fuente de insumos industriales, especialmente en 
las actividades de la construcción, la cerámica 
y la producción de fertilizantes. 59 

La mayor parte de la producción minera me
talífera de America Latina se destina a la ex
portación; sólo en algunos países de mayor des
arrollo industrial y tamaño, como México, Brasil 
y Argentina, se consumen cantidades apreciables 
de este tipo de minerales (hierro, cobre, plomo, 
zinc y estaño). 

La minería latinoamericana en sus comienzos 
se radicó principalmente en la explotación aurí
fera, que abarcó prácticamente todos los países 
de la región. Posteriormente se incorporaron a 
la producción minera otros metales como la 
plata, el cobre, el plomo, el zinc y el estaño, 
convirtiéndose los países llamados tradicional
mente mineros (Bolivia, Chile, México y Perú) 
en productores de importancia mundial. Tam
bién en ,este último período se inició en varios 
países la producción de manganeso, que adqui
rió gran importancia en Brasil, país que origina 
una gran parte de la producción latinoameri
cana. A partir del decenio de 1920 comenzó a 
producirse bauxita en los países del Caribe, pero. 
sólo se alcanzaron volúmenes apreciables durante 
la segunda guerra mundial. La entrada en pro
ducción de los yacimientos de Jamaica en 1952 
(con un fueríe incremento a partir de 1958) 
convirtió a la zona en la principal abastecedora 
mundial de este mineral, carácter que aún man
tiene. En 1939 se inició en Chile la recupera
ción de molibdenita de las explotaciones de 
yacimientos cupríferos (porphiry copper); en 
años recientes la producción ha crecido en la 
región a volúmenes muy importantes. La pro
ducción de mineral de hierro en América Latina 
adquirió gran impulso a partir de los años cin
cuenta; a partir del decenio de 1960 ha regis
trado un gran incremento, debido especialmente 
al apreciable crecimiento de esta actividad en el 
Brasil. Otro mineral que en los años setenta 
experimentará un importante desarrollo es el 
níquel, ya que a la producción tradicional de 
Cuba se agregó en 1971 la de la República 
Dominicana, y además existen proyectos en vías 
de concretarse para producirlo en Colombia, 
Guatemala y Venezuela. Otros minerales dignos 
de mención son el antimonio y el tungsteno en 
Bolivia, el platino en Colombia, la columbita 

68 México cuenta además con importantes minerales 
no metálicos, como la fluorita y el azufre. 

en Brasil, el berilo en Argentina y Brasil y el 
bismuto en Perú. 

La distribución geográfica de los minerales 
metalíferos en América Latina está perfectamente 
definida por las estructuras geológicas y en parte 
por las condiciones climáticas de las diversas 
áreas que componen la rpgión. Así, el área an
dina, los países del Istmo Centroamericano y 
México, regiones que han sido afectadas por 
fenómenos geotectónicos de gran desarrollo du
rante el Meso Cenozoico, constituyen la fuente 
principal de los metales bases. En las áreas men
cionadas merece destacarse en primer término 
la existencia de enormes reservas cupríferas, que 
además de las parcialmente conocidas de Chile 
y Perú, se han incrementado notablemente con 
el descubrimiento en los últimos años de yaci
mientos importantes (en vías de evaluación) en 
México, Panamá, Colombia y Ecuador. Además, 
existen apreciables reservas de plomo y zinc prin
cipalmente en México y Perú, y de estaño en 
Bolivia. Los recursos principales de minpral de 
hierro se encuentran en las áreas estables del 
continente, en los llamados Escudo Brasilero y 
de Guyana (Venezuela), los que están consti
tuidos por las rocas más antiguas (Precámbrico) 
de la región. La mineralización se presenta en 
extensas formaciones ferríferas (iron forma
tions) de primitivo origen sedimentario. El des
cubrimiento reciente de extensos yacimientos de 
este tipo en la zona selvática de la Amazonia, 
muestra que se está lejos de conocer en forma 
completa los recursos de minerales de hierro de 
la región. Los yacimientos de bauxita están cla
ramente controlados por factores climáticos, ya 
que en su formación ha intervenido el fenómeno 
de laterización propio de regiones de clima tro
pical. Por esta razón ellos se distribuyen sola
mente en la parte norte de Sudamérica, en Centro
américa y en los países del Caribe. 00 

Finalmente, la formación de yacimientos de 
níquel en la región ha estado controlada por dos 
factores: la existencia de intrusiones de rocas 
ultrabásicas insertadas a lo largo de las zonas 
de fractura (con rumbo este-oeste) que afectan 
a la parte norte de Sudamérica, Centroamérica 
y el Caribe, y la actuación sobre estas rocas de 
fenómenos de laterización que producen enrique
cimiento en níquel. 

En resumen, las condiciones geológicas y cli
máticas de la región aseguran la existencia de 
grandes reservas y de una gran diversidad de 

80 Formaciones geológicas de variada litología, ca
lizas, depósitos de arcillas, rocas básicas, bajo la 
acción de los fenómenos de laterización, pueden dar 
origen a yacimientos de bauxita. 
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minerales, lo que constituye la base para un 
apreciable desarrollo de la minería metalífera 
en Latinoamérica. 

Por la carencia de informaciones estadísticas 
adecuadas sobre el subsector de los minerales 
no metálicos y rocas de aplicación industrial en 
América Latina no ha sido posible analizar se
paradamente su importancia y (evolución; por 
ello sólo se incluyó en forma global en varios 
de los indicadores del sector, a pesar de su re
conocida y destacada contribución a la economía 
regional, especialmente en sus aplicaciones en la 
industria de la construcción, en la industria cerá
mica y en la producción de fertilizantes. Con 
respecto a la primera, cabe destacar la piedra 
caliza, cuya producción alcanza grandes volúme
nes que se destinan principalmente a la produc
ción de cemento; los agregados pétreos (arena, 
grava, etc.); el yeso; las arcillas para ladrillos de 
construcción; los mármoles y otras rocas de re
vestimiento, etc. La industria cerámica, que ha 
alcanzado gran desarrollo en varios países de la 
región, insume cantidades apreciables de caolín, 
feldespato, cuarzo, dolomita, etc. Los principales 
minerales destinados a. la producción de fertili
zantes son los fosfatos, nitratos, azufre y sales de 
potasio. La región es actualmente deficitaria en 
la producción de fosfatos, aunque se conocen 
yacimientos importantes en Perú, Venezuela, Bra
sil, etc., que se espera puedan cambiar la situa
ción en un futuro próximo. La producción de 
nitratos naturales provenientes de Chile es una 
actividad en retroceso debido a la competencia del 
producto sintético. El azufre, utilizado principal
mente para la conversión de fosfatos en super-
fosfatos, se produce en gran escala en México 
(yacimientos sedimentarios) y en menor volu
men en Bolivia, Chile y Ecuador (yacimientos 
volcánicos). Otros minerales no metálicos de re
lativa importancia regional son la sal común 
(Colombia, México y Chile), la fluorita (México 

y Argentina) y las piedras preciosas (Brasil y 
Colombia). En consideración a la importancia 
que adquiere este subsector, cuya producción en 
la mayoría de los países latinoamericanos se con
sume en su mayor parte internamente, sería de
seable que los países prestaran una mayor aten
ción a la recopilación de información estadística 
que permita determinar cuantitativamente su 
aporte a la producción, y establecer el curso de 
su desarrollo. 

2. Reservas y recursos minerales conocidos 

En muchos países de América Latina no existe 
un conocimiento adecuado de sus recursos mine
rales. Por esto, todo intento de cuantificar las 
reservas minerales disponibles debe considerarse 
en la actualidad como una mera indicación par
cial de órdenes de magnitud. 

En el cuadro 115 se muestra la participación 
aproximada de los recursos conocidos de la re
gión en las reservas mundiales de algunos mine
rales metalíferos. 

Con respecto a los recursos de minerales no 
metálicos, sólo en casos aislados se han cuanti-
ficado las reservas de algunos yacimientos. 

En cuanto al conocimiento actual de los recur
sos minerales metalíferos de la región, sólo en al
gunos países, especialmente en los tradicional
mente mineros como Bolivia, Chile, México y 
Perú, es relativamente adecuado; en otros (Bra
sil, Venezuela, etc.), hay extensas áreas en que 
por razones de despoblación, intensa vegetación, 
suelos profundos, etc., o es muy inicipiente o no 
existe. Al conocimiento de estos recursos con
tribuyeron originalmente los prospectores indi
viduales, luego las empresas mineras y organis
mos del Estado y, a partir del decenio de 1960, 
ha contribuido también a estos propósitos la ac-

Cuadro 115 

ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN LAS RESERVAS 
MUNDIALES DE ALGUNOS MINERALES METALÍFEROS, 1970 

Participación 
(%) 

Bauxita 20 
Cobre 30 
Estaño 15 
Hierro 12 
Manganeso 18 
Níquel 24 
Plomo 14 
Zinc 15 

Países con mayores recursos conocidos 

Jamaica, Guyana, Surinam, República Dominicana, Brasil, Costa Rica y Haití 
Chile, Perú y México 
Bolivia y Brasil 
Brasil, Venezuela, Chile, Perú, México y Bolivia 
Brasil, México, Chile y Bolivia 
Cuba, República Dominicana, Guatemala, Colombia y Venezuela 
Perú, México y Argentina 
México, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina FUENTE: CEPAL, Sobre la base de informaciones de fuentes diversas. 
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Cuadro 116 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES MINERALES METÁLICOS 
Y SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL MUNDIAL 

(Contenido metálico) 

1960 1965 1970 1971 

Minerales Miles Parti Miles Parti Miles Parti Miles Parti
de to cipa de to cipa de to cipa de to cipa-

neladas ción (Jo) neladas ción (Jo) neladas ción (Jo) neladas ción(Jo) 

Bauxita" 12 581 46.2 16446 45.7 24 666 41.8 25 811 39.9 
Cobre 798 18.8 874 17.7 995 15.8 1008 16.1 
Estañob 23 16.4 26 17.1 37 20.0 35 18.8 
Hierro0 42 313 8.1 70 867' 11.3 85 578 11.4 90102 
Níquel"1 11 3.6 18 4.3 35 5.7 32 5.5 
Platae 2 743 36.5 2 833 37.7 3 012 33.6 
Plomo 390 16.8 400 14.9 432 12.6 411 12.3 
Zinc 497 15.3 536 13.2 668 12.9 681 13.2 

FUENTE: Yearbook of the American Bureau of Metal Statistics; Metal Statistics, American Metal Market; Boletín 
informativo del Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA). 

NOTA: LOS totales mundiales incluyen algunos valores estimativos, especialmente para los países socialistas. 
a Mineral calcinado seco. 
b No incluye la producción de los países socialistas. 
0 Se refiere al mineral en bruto. 
d Principales productores. 
e Toneladas. 
f Cifra correspondiente a 1966. 

tividad emanada de los proyectos mineros del 
PNUD. Considerando que para la región en ge
neral el conocimiento de sus recursos minerales 
está muy lejos de ser suficiente, son recomenda
bles todos los esfuerzos que permitan ir com
pletando inventarios amplios de la disponibilidad 
de recursos minerales, en lo posible utilizando 
una nomenclatura uniforme para clasificar el 
grado de certidumbre de las «servas registradas. 

3. Producción minera 

El cuadro 116 registra la producción de los prin
cipales minerales en América Latina y su parti

cipación en el total mundial durante el decenio 
de 1960 y comienzos del de 1970. Puede obser
varse que durante los años sesenta aumentó el 
volumen de producción de todos los minerales 
considerados. Sin embargo, en lo que se refiere 
a su participación en la producción mundial, 
disminuyó apreciablemente la del cobre, plomo, 
zinc y bauxita, mientras que se elevó la del 
mineral de hierro, estaño y níquel. 

En cuanto al ritmo de crecimiento de la pro
ducción de algunos minerales en América Latina 
y el mundo, que se registran en el cuadro 117, 
se observa una notable aceleración del crecimien
to de la producción y del consumo mundial de 

Cuadro 117 

AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO: COMPARACIÓN DEL RITMO DE CRECIMIENTO 
DE LA PRODUCCIÓN DE ALGUNOS MINERALES 

(Tasas anuales de crecimiento) 

Bauxita Cobre Estaño Plomo Zinc 

Período América 
Latina 

Total 
mundo 

América 
Latina 

Total 
mundo 

América 
Latina 

Total 
mundo11 

América 
Latina 

Total 
mundo 

América 
Latina 

Total 
mundo 

1960-1965 
1965-1970 
1960-1970 
1970-1971 

5.5 
8.4 
7.0 
4.6 

5.8 
10.4 

8.1 
9.4 

1.8 
2.6 
2.2 
1.3 

3.7 
4.3 
40. 

—0.3 

3.0 
7.2 
5.1 

—6.5 

2.2 
3.8 
3.0 
0.2 

0.5 
1.5 
1.0 

—5.0 

2.9 
5.0 
4.0 

—1.2 

1.5 
4.5 
3.0 
2.0 

4.6 
5.0 
4.8 

—0.5 

FUENTE: CEPAL, a base de fuentes diversas. 
a No incluye los países socialistas. 
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los principales minerales durante la segunda 
mitad del decenio de 1960. 

A ello contribuyó el auge económico que se 
registró en los países industrializados en esos 
años, a lo que se agregó una mayor demanda 
de metales considerados estratégicos, como con
secuencia d,e las exigencias derivadas del conflicto 
bélico en el sudeste asiático. Desafortunadamente, 
América Latina quedó retrasada con respecto a 
otras áreas en este crecimiento de la producción 
minera mundial. Como una excepción, además del 
hierro, se destaca el notable incremento de la 
producción de estaño en Bolivia, principal pro
ductor de la región, como resultado del plan 
de recuperación de COMIBOL, apoyado finan

cieramente por la llamada operación triangu
lar. 01 

El desmejoramiento relativo de la producción 
latinoamericana de metales bases (cobre, plomo 
y zinc) y de bauxita, durante el decenio de 1960 
al parecer tuvo su origen principalmente en 
los siguientes factores: 

a) La desviación de las inversiones y de la 
capacidad empresarial de los países industria
lizados hacia otros centros de producción mi
nera, especialmente países desarrollados; 

n Ayuda financiera y técnica conjunta del Gobierno 
de Alemania Federal, la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID) de los Estados Unidos y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Cuadro 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN POR 
(Miles de toneladas 

Año Argentina Bolivia* Brasil Chile Guyana Honduras 

Bauxitab 

Cobre 

Estaño 

Hierro0 

Plomo 

Zinc 

Plata3 

1960 
1965 
1970 
1971 

1960 
1965 
1970 
1971 

1960 
1965 
1970 
1971 

1960 
1966 
1970 
1971 

1960 
1965 
1970 
Í971 

1960 
1965 
1970 
1971 

1960 
1965 
1970 
1971 

137.0 
151.0 
300.0 
262.0 

23.6 
29.9 
38.0 
38.1 

28.6 
29.9 
39.0 
39.9 

52.0 
70.2 
63.8 
70.0 

121.0 
193.0 
390.0 
454.0 

2.3 — 532.3 
4.7 595.1 
8.9 — 685.8 
7.8 — 707.7 

20.5 1.6 
23.4 1.2 — 
30.1 4.3 — 
30.4 2.1 — 

9 345.0 6 041.0 
— 24 818.0 13 731.0 
— 34 758.0 11 265.0 
— 40 523.0 12 233.0 

21.4 9.8 
13.7 16.0 — 
25.8 • 18.1 — 
22.9 22.8 — 

•4.0 _ 
13.7 .. — — 
46.5 — — 
45.4 — — 

152.0 52.2 
128.0 :— 101.6 
155.9 74.4 
166.9 — . • • 

2142 
1790 
4 418 
4 235 

5.4 
9.7 
14.6 
15.7 

4.3 
11.1 
16.9 
20.6 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Yearbook of the American Bureau of Metal Statistics; Boletín in
formativo del Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

a Exportaciones. 
b Mineral seco. 
0 Mineral bruto. 
d Toneladas. 
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b) Las dificultades internas respecto a la dis
ponibilidad de capitales y a la capacidad de or
ganización empresarial, y 

c) El aumento de la producción minera en 
otras áreas, especialmente en los países socia
listas. 

En 1971 no varió mayormente el volumen de 
producción de los principales minerales con res
pecto al año anterior. Solamente se exceptúan el 
mineral de hierro y la bauxita, que aumentaron 
aproximadamente en 5%, y el estaño, que decli
nó en 5.5%. 

La producción de los diferentes minerales se 
concentra de preferencia en determinados países 

o grupos de ellos, como puede observase en los 
cuadros 118 y 119. Así, casi la totalidad del 
cobre proviene de Chile, Perú y México; el hierro 
de Brasil, Venezuela, Chile y Perú; la bauxita de 
Jamaica, Surinam y Guyana; el plomo, el zinc 
y la plata de México y Perú, y el estaño de 
Bolivia. 

Como puede apreciarse en el cuadro 120, 
durante el decenio de 1960, el índice para el 
conjunto de los países considerados aumentó a 
razón de 4% anual. Esta tasa es inferior a la 
del crecimiento del producto interno bruto, pero 
como se verá más adelante, esta circunstancia 
se compensó con un mejoramiento acentuado de 
los precios internacionales de los minerales en 
el mismo decenio, lo que se reflejó en una par-

118 

PAÍSES DE LOS PRINCIPALES MINERALES 
de contenido metálico) 

Jamaica México Perú Surina m Venezuela Otros Total 

5 874 3 456 988.0 12 581 
8 724 — —. 4361 — 1 378,0 16 446 

12109 — — 6024 — 1 725.0 24 666 
12 549 — — 6 720 — 1 853.0 25 811 

60.3 181.8 21.3 798 
— 69.2 180.4 — — 24.5 874 
— 61.0 220.3 — — 18.7 995 
— 63.2 207.1 — — 22.4 1008 

_ , „ . _ 0.8 23 
— — — — — 1.8 26 
— — — — — 2.8 37 
— — — — — 2.5 35 

1520.0 5 130.0 _ 19 490 650.0 42 313 
1 948.0 11683.0 — 17 896 640.0 70867 

— 4353.0 12 585.0 — 21864 453.0 85 578 
— 4795.0 11 603.0 — 20199 487.0 90102 

190.7 131.7 , 7.6 390 
170.1 154.4 — — 1.8 400 

—. 176.6 156.8 — — 1.9 432 
— 156.9 154.0 — - — 0.8 411 

271.5 178.2 „ 10.4 497 
— 224.9 254.6 — — 1.8 536 
— 266.5 299.2 — — 668 
— 265.0 310.1 — — 681 

1 384.9 956.6 _ 145.3 2 743 
1 254.5 1134.4 — — 144.3 2 833 

— 
1 332.4 
1 140.2 

1239.0 
1 230.0 — — 

146.5 3 012 
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Cuadro 119 

PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN LA PRODUCCIÓN MINERA LATINOAMERICANA, 
A FINES DEL DECENIO DE 1960 

(Porcentajes) 

País Bauxita Cobre Estaño Hierro Plomo Zinc Plata 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 69 
Guyana 17 
Jamaica 48 
México 
Perú 21 
Surinam 27 
Venezuela 
Otros 8 10 

8 6 
15 5 7 5 
6 42 

13 
5 

39 39 44 
13 

25 

36 45 41 

9 7 7 3 10 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones de fuentes diversas. 

ticipación más o menos estable del sector en 
dicho producto y en un notable crecimiento del 
valor de las exportaciones mineras. Por otra 
parte, en algunos países como Brasil, Jamaica, 
Surinam y Guyana, se observa en la producción 
del sector un aumento muy superior al promedio, 
siendo factores determinantes el mineral de hie
rro y la bauxita. En cambio, en varios países 
tradicionalmente mineros como Chile, México y 
Perú, el crecimiento ha sido menor. 

De acuerdo con la información parcial disponi
ble para 1971, en este año hubo una desacele
ración en el crecimiento de la producción minera 

de América Latina causada por el estancamiento 
que registró la producción de minerales tradi
cionales, como cobre, plomo, zinc y estaño. 

4. Exportaciones mineras 

La minería desempeña un papel destacado en el 
comercio exterior y en el balance de pagos de 
muchos países latinoamericanos. El total de las 
exportaciones mineras de la región se elevó desde 
1 213 millones de dólares en 1961 a 2 961 mi
llones en 1970 (crecimiento de 10.5% acumu-

Cuadro 120 

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA» 
(1963 = 100) 

País 1960 1965 1970 1971 
Tasa de 

crecimiento 
1970-1971 

Argentina 116.1 135.3 181.2" 189.5" 4.6 
Bolivia 86.5 100.5 134.6 133.7 — 0.7 
Brasil 83.8 147.2 238.9" 
Colombia 94.7 96.6 89.9 . • . 
Chile 85.5 102.1 115.0 117.2 1.9 
Guyana 89.1 120.6 185.1 177.4" — 4.2 
Jamaica 83.0 123.2 171.0 177.2 3.6 
México 97.4 100.4 109.1" 107.5" — 1.5 
Perú 94.1 107.5 121.9 123.5 1.3 
Surinam 98.6 124.5 171.3 191.0 11.5 
Venezuela 165.6 147.8 185.3 167.6 — 9.6 

Total" 93.0 111.7 137.8* 138.4* 0.4 

FUENTE: CEPAL, División de Estadística. 
a Excluye el petróleo. 
" Estimaciones. 
c Además de los países cuyo índice se detalla, este total comprende Ecuador, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, 

Nicaragua, República Dominicana, Guyana Francesa y Trinidad y Tabago. 
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lativo anual). Todos los países mostraron un 
crecimiento considerable del valor de las expor
taciones mineras en términos absolutos. En al
gunos de los países tradicionalmente mineros, 
sobre todo en los productores de bauxita, el 
incremento del valor de las exportaciones del 
sector fue muy alto en 1961-1970, registrándose 
tasas anual.es del orden del 10% en Chile y Perú, 
de cerca del 13% en Bolivia, Brasil y Surinam, 
del 15% en Guyana y de 22.5% en Jamaica. 
Factores importantes de tan acentuado aumento 
fueron el alza de las cotizaciones internaciona
les de los metales bases y la expansión del mer
cado mundial para la bauxita y el mineral de 
hierro (véase el cuadro 121). 

El incremento de la participación del sector 
minero en el valor total de las exportaciones 
fue también apreciable, ya que pasó del 14.7% 
en 1961, al 16.8% en 1965 y al 21.4% en 1970. 
Tal elevación fue particularmente acentuada en 
la segunda mitad del decenio y solamente en con
tados casos se registró un descenso en la parti
cipación, debido al mayor incremento de las 
exportaciones en otros rubros. 

En 1971, en cambio, disminuyeron las expor
taciones mineras de la región y por lo tanto bajó 
su participación (19.4%) en las exportaciones 
totales, lo que se debió fundamentalmente a la 
baja en los precios del cobre, plomo y estaño; 

solamente en Brasil y México se produjeron au
mentos. Las exportaciones mineras de la región 
se orientan principalmente a los mercados de 
Europa occidental, los Estados Unidos y el Ja
pón. Los mercados de los Estados Unidos y 
Canadá son preponderantes para las exportacio
nes de México, Venezuela y de los principales 
países productores de bauxita. En cambio, Europa 
occidental y Japón absorben la mayor parte de 
la exportación minera de Chile y Brasil. La de 
Perú es compartida en forma equilibrada por los 
tres mercados principales. A su vez, las expor
taciones de estaño de Bolivia se destinan en un 
85% a Europa occidental. (Véase el cuadro 
122.) 

5. Consumo interno 

Sólo una pequeña parte de la producción minera 
se destina al abastecimiento de los mercados de 
la región. El grueso de la producción de los 
países mineros tradicionales (especialmente Bo
livia, Chile y Perú), así como la de los grandes 
productores de bauxita y de mineral de hierro, 
está dirigida a la exportación. En los casos del 
cobre, el plomo y el zinc aproximadamente un 
20% de la producción se consume en la región. 
Esta proporción sube al 39% en el caso del 
plomo. Gran parte del consumo regional de estos 

Cuadro 121 

AMÉRICA LATINA: VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES MINERAS (EXCLUIDOS LOS 
HIDROCARBUROS) Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR MINERO EN LAS EXPORTACIONES 

TOTALES DE CADA PAÍS 
(Millones de dólares) 

1961 1965 1970 1971 

Exporta Parti Exporta Parti Exporta Parti Exporta Parti
ciones cipa- ciones cipa ciones cipa ciones cipa

mineras ción (%) mineras ción (%) mineras ción c%> mineras ción (%) 

Argentina 6.0 0.6 10.7 0.7 39.0a 2.2* 41.7 2.4 
Bolivia 58.4 94.3 103.9 92.0 169.9 89.7 142.3 81.8 
Brasil 101.5 7.2 187.8 11.7 285.6 10.4 309.5» 10.7» 
Chile 440.3 86.7 608.4 88.4 1067.9 85.2 952.4a 82.1» 
Guyana 40.6 27.3 70.5 39.8 143.9 53.2 126.8 43.9 
Jamaica 30.2 49.8 70.3 45.9 187.6 66.3 185.3» 65.0» 
México 140.2 17.1 201.7 17.7 229.5 16.4 250.4 17.2 
Perú 217.7 44.3 292.6 44.1 505.0 48.2 375.7 42.1 
República 

Dominicana 12.2 8.6 11.9 9.5 15.6 7.3 16.5 6.8 
Surinam 34.2 83.5 46.0 79.7 91.4 69.9 * . , 
Venezuela 123.6 5.0 134.6 5.5 194.7 7.3 188.5 6.0 
Otros 8.1 . . . 22.8 . . . 31.0 11.4 

Total 1 213.0 14.7 1 761.2 16.8 2 961.1 21.4 2600.5 19.4 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones diversas. 
a Estimaciones. 
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Cuadro 122 

AMÉRICA LATINA: DESTINO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MINERALES 
(Distribución porcentual de las exportaciones de minerales de cada país) 

Otros 
Europa 

occi
dental"-

Estados 
Unidos y 
Canadá 

Japón América 
Latina 

Cobre 

Chile 
Perú 

70 
27 

14 
51 

10 
17 

6 

Plomo 
México 
Perú 

18a 

30a 
67 
45 8 

8 

Zinc" 
México 
Perú 21a 

25 
22 46 

44 

Mineral de hierro 

Brasil 
Venezuela 
Chile 
Perú 

64 
35 
10 
7 

6 
62 
6 

13 

25 

84 
79 

3 

Bauxita" 

Jamaica 
Surinam 
Guyana 

7 
13 

100 
87 
72 

6 
7 

Estaño 

Bolivia 85 12 — 

7 
17 

30 
11 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones diversas. 
a Mercado Común Europeo solamente; otros países de Europa occidental se incluyeron en "Otros". 
b Se refiere a zinc metálico. 
0 Año 1969. 

metales se concentra en los países de mayor ta
maño, como Argentina, Brasil y México. (Véase 
el cuadro 123.) 

En relación al mineral de hierro, el consumo 
regional alcanzó en 1970 a 15 450 000 toneladas 
sobre una producción total de 85 600 000 tone
ladas, lo que representa un 1 8 % . El consumo 
regional de aluminio equivale a menos de un 
3 % de la producción de bauxita. 

6. Grado de integración vertical de la producción 
minera 

En lo que respecta a la distribución de la pro
ducción regional de algunos minerales metáli
cos básicos de acuerdo con su grado de elabora
ción, se observa que entre 1960 y 1970, se ha 
mantenido una alta proporción de la producción 
de cobre de Chile (cerca del 95%) en forma de 

blister y refinado, a pesar del importante au
mento de la producción total en el período. En 
México se observa un notable mejoramiento en 
el grado de elaboración de su producción cuprí
fera, ya que en 1970 casi el 9 8 % de ella se 
obtuvo como cobre blister o refinado. Una si
tuación diversa se observa en Perú, donde si 
bien la producción de blister y refinado se ha 
mantenido estabilizada, la proporción en el total 
bajó entre 1960 y 1970 de 88.9 a 83.2%. Esta 
posición tenderá a mejorar durante el presente 
decenio ya que la producción de concentrados 
de la nueva mina de Cuajone será totalmente 
tratada en la fundición ampliada de lio. Por otra 
parte, en el mismo lugar, la empresa estatal 
MINEROPERU, con financiamiento de un grupo 
minero del Japón, establecerá una refinería para 
la producción de 125 000 a 150 000 toneladas 
anuales de cobre electrolítico. (Véase el cuadro 
124.) 
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Cuadro 123 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALGUNOS METALES EN LOS PRINCIPA 
(Miles de toneladas) 

Argentina Bolivia Brasil Chile 

Producción 

1965 1970 1965 1970 1965 1970 

Aluminio 
Producción 29.6 56.1 
Consumo — — 51.6 88.0 

Cobre 
Producción de minasa 4.7 8.8 3.0 4.2 
Blisterb — — — — 3.0 4.2 
Refinado — — — — 3.0 4.2 
Consumo 23.2 29.0 . . . 30.7 57.9 

Estaño 
Producción de minasa 0.4 2.2 24.2 27.8 
Fundición 0.1 0.1 0.3 1.6 3.1 
Consumo 1.4 1.8 1.6 2.8 

Plomo 
Producción de minasa 30.5 38.0 17.5 25.8 24.0 20.3 
Refinación 32.0 40.0 0.9 9.5 19.3 
Consumo 32.0 38.0 17.5 21.2 

Zinc 
Producción de minasa 30.2 39.0 13.4 46.5 
Fundición 23.6 32.0 0.1 10.5 
Consumo 27.0 30.0 31.6 52.0 

1965 1970 

585.3 685.6 
557.5 647.2 
288.8 461.3 
10.7= 11.8 

1.3 0.5 

Méx 

1965 

19.2 
20.0 

69.2 
47.2 
46.4 
36.1 

1.0 

169.7 
172.4 
71.0 

224.9 
62.7 
32.7 

FUENTE: American Metal Market, Metal Statistics. 
a Contenido fino en la producción total de mineral. 
b Una parte de la producción de blister se dedica a la obtención de refinado. 
c Corresponde al año 1966. 



AMÉRICA LATINA: 

Cuadro 124 

PRODUCCIÓN DE ALGUNOS MINERALES SEGÜN GRADO DE ELABORACIÓN 
(Contenido metálico en toneladas) 

1960 1965 1970 

Tone
ladas 

Por
centaje 

Tone
ladas 

Por
centaje 

Tone
ladas 

Por
centaje 

Cobre 

Chile 

Minerales y concentrados 
Cobre blister 
Cobre refinado 

27 300 
279 200 
225 600 

5.1 
52.5 
42.3 

27 800 
268 700 
288 800 

4.7 
46.0 
49.3 

38 400 
242 700 
404 500 

5.6 
35.4 
59.0 

Total 532100 100.0 585 300 100.0 685 600 100.0 

México 
Minerales y concentrados 
Cobre blister 
Cobre refinado 

8 600 
23 500 
28 200 

14.3 
39.0 
46.7 

8 000 
800 

46 400 

14.6 
1.4 

84.0 

1400 
5 900 

53 700 

2.3 
9.7 

88.0 

Total 60300 100.0 55 200 100.0 61000 100.0 

Perú 
Minerales y concentrados 
Cobre blister 
Cobre refinado 

20 500 
133 600 
29 900 

11.1 
72.6 
16.3 

21700 
118 100 
40 500 

12.0 
65.5 
22.5 

35 700 
140 200 
36 200 

16.8 
66.1 
17.1 

Total 184 000 100.0 180300 100.0 212100 100.0 

Plomo 

Argentina 
Minerales y concentrados 
Plomo metálico" 29 400 100.0 38 800 100.0 40000 100.0 

Total 29 400 100.0 38 800 100.0 40000 100JO 

México 
Minerales y concentrados 
Plomo metálico11 

24 000 
166 700 

12.6 
87.4 172 400 100.0 180 300 100.0 

Total 190 700 100J) 172 400 100.0 180300 100.0 

Perú 
Minerales y concentrados 
Plomo metálico 

57100 
74100 

43.5 
56.5 

67 500 
86800 

43.7 
56.3 

82 800 
72 200 

53.4 
46.6 

Total 131 200 100.0 154 300 100J0 

Zinc 

155 000 100.0 

Argentina 
Minerales y concentrados 
Slab 

19 400 
16 000 

54.8 
45.2 

6100 
23 600 

20.5 
79.5 

7 000 
32 000 

17.9 
82.1 

Total 35400 100.0 29 700 100.0 39000 100.0 

México 
Minerales y concentrados 
Slab 

218 500 
52 900 

80.5 
19.5 

162 200 
62 700 

72.1 
27.9 

181 800 
84 600 

68.2 
31.8 

Total 271 400 100.0 224900 100.0 266400 100.0 

Perú 
Minerales y concentrados 
Slab 

124 900 
32 400 

72.4 
20.6 

193 200 
61300 

75.9 
24.1 

247 800 
68 700 

783 
21.7 

Total 157300 100.0 254 500 100.0 316500 100.0 

FUENTE: CEPAL, a base de Metallgesellschaft Aktiengesellschaít, American Metal Market, Metal Statistics, 1960-
1970. 

a Incluye recuperación secundaria. 
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Cuadro 125 

PRODUCCIÓN DE BAUXITA Y ALÚMINA 
(Miles de toneladas) 

1966 1970 

Total bauxita Alamina Total bauxita Alúmina 

Jamaica 
Surinam 
Guyana 

9 061.5 
5 563.0 
3 357.7 

803.8 
407.0 
301.7 

11 820.5 
6 022.0 
4309.0 

1 689.2 
870.0 
309.0 

FUENTE: American Metal Market, Metal Statistics. 

En relación al destino final del cobre, México 
consume internamente una alta proporción de 
su producción; 62 Chile, en cambio, cuenta con 
instalaciones de laminación para satisfacer un 
consumo interno relativamente pequeño y en los 
últimos años sólo ha podido exportar aproxima
damente el 1% de su producción total como 
cobre elaborado, lo que hace que la mayor parte 
de ella se destine a exportación en forma de 
cobre blister y refinado. En materia de mayor 
integración vertical, Chile está considerando la 
producción de alambrón de cobre para la expor
tación a través del proceso de colada continua, 
por fusión directa de cátodos (sin pasar por la 
etapa de wire-bars) con lo que se incrementaría 
el valor agregado con relación a este rubro. 

En la producción regional de plomo, Perú es 
el país que está en situación menos ventajosa 
en lo que se refiere al grado de elaboración 
de su producción, ya que en el decenio 1960-
1970 la exportación de minerales y concentrados 
aumentó de 43.5% a 50.2%. En Argentina, en 
cambio, el total de la producción llega a la etapa 
de plomo metálico y se consume íntegramente 
en el mercado interno. En México, durante el 
decenio la elaboración total llegó a la etapa de 
plomo metálico, pero dado el gran volumen 
de producción, sólo una parte de ella (algo me
nos de la mitad) se destinó al consumo interno. 

La industria minera del zinc es la que mues
tra el menor grado de elaboración del grupo 
de metales que se analiza, aunque los tres prin
cipales países productores de la región mostra
ron en el transcurso del decenio un aumento 
importante, en términos absolutos, de la produc
ción de zinc metálico. Sin embargo, la producción 
de slab comparada con la producción total se ha 
mantenido prácticamente estable en Perú (20.6% 
y 21.7% entre 1960 y 1970), ha mejorado algo 

M La ampliación de Cananea y la ejecución del 
proyecto La Caridad harán que México se convierta 
en un importante exportador de cobre en los próxi
mos años. 

en México y en forma muy apreciable en Argen
tina (de 45.2% a 82.1% en igual período). En 
México, la puesta en marcha prevista para 1973 
de una refinería electrolítica de zinc con una 
capacidad de producción de 105 000 toneladas 
anuales, hará que durante el decenio de 1970 
se invierta la relación entre zinc metálico, y mi
nerales y concentrados. El grado de integración 
vertical de la producción de estaño ha mejorado 
notablemente a partir de 1971, con la puesta en 
marcha de la fundición de Vinto en Bolivia 
(país que produce más del 80% del total de la 
región). En 1971, la producción de estaño me
tálico alcanzó en ese país a 6 800 toneladas, lo 
que representó un 22.4% del total. 

En lo que se refiere a la producción de ma
terias primas para la fabricación de aluminio, 
la mayor parte se exporta como bauxita calci
nada y sólo una pequeña parte como alúmina, 
derivada del beneficio de la primera. Sin em
bargo, en los últimos años se observa un incre
mento importante de la producción de alúmina 
en dos de los tres países con mayor producción. 
(Véase el cuadro 125.) 

En Jamaica el 26% de la bauxita producida 
en 1968 se transformó en alúmina dentro del 
país, mientras en 1970 el porcentaje subió al 
33.3%. Cuando las plantas cuya construcción 
está decidida entren en funcionamiento, la pro
porción subirá al 50%, para una producción 
anual estimada de 20 000 000 de toneladas de 
bauxita. El paso siguiente en la integración 
vertical sería la producción en gran escala de 
aluminio en lingotes, que se realiza a escala rela
tivamente pequeña en Surinam, Brasil, México y 
Venezuela, en estos dos últimos con alúmina im
portada; pero se le considera todavía lejano para 
los grandes países productores de bauxita de la 
región, pues entre otras cosas requiere abun
dante energía eléctrica a bajo costo. 63 

"* Solamente en Surinam existe una refinería de alu
minio puesta en operación en 1965 y que alcanzó en 
1970 una producción de 55 000 toneladas; utiliza una 
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Cuadro 126 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE SÍNTER Y PELLETS 
(Miles de toneladas) 

sinter 
pellets 

1966 1968 1970 1971 

Brasil sinter 
pellets 

1919 1946 2 911 
750 

3102 
2 005 

Colombia sinter 
pellets 

— 148 300 347 

México sinter 
pellets 

470 1270 1180 1036 
600 

Perú sinter 
pellets 1780 3 265 3 676 3 227 

"Venezuela sinter 
pellets 

361 445 560 489 

América Latina sinter 
pellets 

2 750 
1780 

3 809 
3 265 

4951 
4 426 

4 974 
5 832 

FUENTE: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

En 1970 aproximadamente el 82% del mine
ral de hierro producido en la región se destinó 
a la exportación, sea como mineral natural, como 
concentrado o en forma de pellets64 y el 18% 
restante se destinó al consumo interno. 

Otro material utilizado en el alto horno es el 
sinter, producido por aglomeración directa de 
finos de mineral de hierro, sin concentración 
previa o con poca concentración. Estos finos se 
originan tanto en la mina como en la planta 
siderúrgica, pero la aglomeración se efectúa gene
ralmente en esta última. La mayor parte del 
sinter producido en la región se utiliza local
mente. 

La producción de aglomerados ha registrado 
una fuerte expansión en América Latina entre 
1966 y 1971. (Véase el cuadro 126.) Desde el 
punto de vista del mayor valor agregado es 
particularmente importante el aumento de la pro
ducción de peüets, los que en gran parte se desti
nan en la actualidad a la exportación. 

Para lograr un mayor grado de elaboración 
del hierro que se produce en la región y elevar 
así su valor agregado, existen posibilidades pro
misorias en la exportación en gran escala de 
productos semiterminados de acero (palanqui-

central hidroeléctrica de 170 000 kW. Hay un estudio 
•de prefactibilidad para la producción de aluminio me
tálico en Guyana que considera la construcción de 
una central hidroeléctrica cercana a los yacimientos. 

M Concentrados de mineral de hierro de alta ley fina
mente molido que se aglomeran por calentamiento, 
formando agregados de forma esferoidal, que se utili
zan directamente en el alto horno. 

Has, tochos, planchones). Con este fin se han 
adelantado gestiones por parte de misiones de 
Japón y del Mercado Común Europeo. En parte, 
el interés demostrado por estos eventuales com
pradores se basa en problemas relacionados con 
la contaminación ambiental en sus países. 

7. Capacidad de ocupación 

En general, las estadísticas sobre ocupación de 
mano de obra en el sector minero de la región 
son deficientes, y en muchos casos incompletas. 
Así, por ejemplo, en Chile la estadística oficial 
de ocupación en minería metálica y no metálica 
excluye hasta ahora la ocupación en la explota
ción de materiales pétreos (arenas, ripios y can
teras), por la imposibilidad de controlar las in. 
numerables pequeñas explotaciones de este rubro; 
además hay conciencia de que el registro es 
incompleto en lo que se refiere a la pequeña 
minería, debido principalmente a la esporádica 
actividad de los pequeños mineros. Es probable 
que esta deficiencia en la información sobre la 
pequeña minería sea general en la región. 

En el cuadro 127 se aprecia que la minería 
latinoamericana tiene muy poca importancia co
mo factor de ocupación directo, ya que con excep
ción de Bolivia, Chile y Surinam, en el resto de 
los países examinados no tiene mayor significa
ción relativa. Esta situación no ha variado mu
cho en los últimos años. 

La baja ocupación en la minería deriva ante 
todo de la naturaleza misma de esta actividad, 
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Cuadro 127 

AMÉRICA LATINA: ESTIMACIÓN DE LA POBLA
CIÓN OCUPADA EN EL SECTOR MINERO (EX

CLUIDOS LOS HIDROCARBUROS) EN 1965 
(Miles de personas) 

Ocupación Porcentc 
en el de la 
sector ocupación 

Argentina 20 0.3 
Bolivia 56 3.9 
Brasil 114 0.4 
Colombia 65 1.1 
Chile 90 3.5 
Guyana 5 2.8 
México 172 1.2 
Perú 63 1.6 
Surinam 6 7.0 
Venezuela 20 0.7 

Total 611 0.9 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL. 

que en gran medida está en manos de grandes 
empresas, y que mediante la utilización intensiva 
de los bienes de capital y de tecnologías avan
zadas han alcanzado altos niveles de producti
vidad por hombre ocupado. Por esta razón, aun 
en aquellos países en que la minería es un factor 
económico esencial, su influencia en la ocupa
ción de mano de obra es muy baja. 

Es muy probable que la tendencia hacia una 
menor ocupación relativa en la minería continúe 
o no varíe aunque la producción crezca en forma 
apreciable, ya que las especificaciones de las 
nuevas explotaciones que están entrando en ope
ración o que se han programado son altamente 
tecnificadas, a fin de poder competir internacio
nalmente. Sin embargo, la actividad minera pro
mueve indirectamente la ocupación en una serie 
de otras actividades industriales y de servicios 
a través de sus importantes insumos. 

8. Inversiones 

Sobre la base de la información parcial e incom
pleta disponible de las inversiones en el sector 
minero de la región, se estima que su monto 
neto acumulado alcanzaba en 1970 una suma 
situada entre los 3 000 y 3 500 millones de dólares. 

En ese mismo año las inversiones acumuladas 
(book value) de las empresas de los Estados 
Unidos en la minería latinoamericana totalizaban 
2 036 millones de dólares.6B Según la misma 

80 Survey of Current Business, Departamento de Co
mercio de los Estados Unidos (varios números). 

fuente, en 1961 las inversiones de esas empresas 
en la región alcanzaban a 1 284 millones de dóla
res; por lo tanto, hasta 1970 su crecimiento 
acumulativo anual fue de 4.9%. En el mismo 
período, las inversiones mineras de igual ori
gen en todo el mundo se expandieron a un 
ritmo de 7.2%. Otras inversiones extranjeras 
de importancia corresponden a empresas del 
Japón (80 millones de dólares, efectuadas casi 
en su totalidad en los años sesenta), del Canadá 
(inversiones principales en las explotaciones de 
bauxita de Jamaica y Guyana), de Holanda (in
versiones en Surinam) y de Francia (inversiones 
cupríferas en Chile). 

Las principales inversiones de origen latino
americano, en parte importante pertenecientes a 
empresas estatales, se radican en Chile, con in
versiones acumuladas cercanas a 130 millones 
de dólares en 1970; Bolivia, cuyas inversiones 
acumuladas se estimaban en 1970 en 124 millo
nes de dólares (en gran parte realizadas con 
financiamiento externo). En México, las inver
siones en minería en el decenio 1961-1970 alcan
zaron a 96 millones de dólares (con 60% de 
financiamiento externo). 

Con base en proyectos terminados, en curso 
o programados, se estima que las inversiones 
totales en el sector a efectuarse durante el dece
nio de 1970, pueden alcanzar un monto equiva
lente a unos 6 500 millones de dólares. De ser 
así, el ritmo de crecimiento de las inversiones 
será apreciablemente más alto que en el decenio 
anterior. 

Las principales inversiones efectuadas reciente
mente en la región, así como las programadas 
para el decenio actual, se detallan a continuación. 

En Brasil, los planes más importantes inciden 
en la ampliación de la capacidad de producción 
de mineral de hierro. Entre éstos pueden mencio
narse los de la empresa brasilera Cía. Vale do 
Rio Doce (C.V.R.D.), que prevé la inversión 
de 500 millones de dólares para alcanzar una 
capacidad de exportación anual de 45 millones 
de toneladas de mineral en 1975; el de la socie
dad mixta Mineragao Brasileiras Reunidas-Hanna 
Mining Co., para la explotación del yacimiento 
Aguas Claras a un ritmo de 10 millones de to
neladas anuales de mineral, con la inversión 
de 196 millones de dólares; y el proyecto en 
etapa de evaluación destinado a explotar los 
grandes yacimientos recientemente descubiertos 
de Serra dos Caraxas (Amazonia) a través de 
una sociedad mixta (C.V.R.D. y U.S. Steel) y 
en el cual, según se estima, la sola inversión en 
obras de infraestructura alcanzará a unos 700 
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millones de dólares. Al concretarse estos planes 
y otros menores, el volumen de las exportaciones 
brasileñas de mineral de hierro crecería de 28 
millones de toneladas en 1970, a 65 millones en 
1974 y 120 millones en 1980. 

En Bolivia, la principal inversión realizada 
ha sido la construcción de la fundición de estaño 
de Vinto (puesta en marcha en 1971), que repre
sentó una inversión de 12 millones de dólares, 
financiada en su mayor parte con créditos de 
la República Federal de Alemania, y que per
mite transformar en estaño metálico un 25% 
de la producción boliviana. Se ha programado, 
además, anexa a la primera, una fundición de 
antimonio, que requeriría una inversión de 8 
millones de dólares. La fundición de bismuto 
en Telemayu, que demandó 1.2 millones de dóla
res (tratará anualmente unas 5 000 toneladas de 
concentrados), además del bismuto metálico, re
cuperará arsénico y antimonio. Por otra parte, 
existen planes para explotar los yacimientos de 
Mutún (hierro) y ampliar la producción de zinc 
(Mina Matilde). Un convenio con la Unión So
viética permitirá instalar una planta para con
centrar minerales de estaño de muy baja ley 
(volatilización), que empezaría a operar en 
1974. La inversión prevista alcanzará a casi 8.5 
millones de dólares. 

En Chile, en 1967 se inició un importante 
plan de expansión de la capacidad de produc
ción de cobre. A fines de 1966 se convinieron 
las inversiones correspondientes con varias socie
dades mixtas en que participaban el Estado de 
Chile y empresas estadounidenses (Anaconda, 
Kennecott y Cerro Corporation) que eran ante
riormente concesionarias de los yacimientos más 
importantes. Los convenios estaban destinados a 
aumentar la capacidad de producción de 600 000 
a 940 000 toneladas anuales de cobre, con una 
inversión que fue estimada en 550 millones de 
dólares. Las obras se completaron en su mayor 
parte en 1970 y los planes consideraban alcan
zar hacia fines de 1972 el ritmo de producción 
programado. 

En Perú, una de las inversiones mineras de 
mayor importancia es la que efectúa la empresa 
Southern Perú con el objeto de poner en pro
ducción en 1976 el yacimiento cuprífero Cuajone, 
con una capacidad de 130000 toneladas anuales 
de cobre blister, lo que requiere una inversión de 
420 millones de dólares. Otro proyecto cuprífero 
importante a punto de iniciarse es el de Cerro 
Verde de la empresa estatal MINEROPERU, 
que considera la producción de 30 000 tonela
das anuales de cobre y una inversión de 90 
millones de dólares; un 60% del financiamiento 

provendrá de empresas de Inglaterra y Canadá, 
las que proporcionarán equipos y servicios y ten
drán la responsabilidad técnica de la construc
ción y de la operación durante un período pre
establecido. 

En México, conjuntamente con la formación 
de una sociedad mixta entre la empresa minera 
Cananea (filial de Anaconda) y capitales mexi
canos, se ha programado ampliar la capacidad 
de producción de cobre de los yacimientos de la 
empresa en 36 000 toneladas anuales, en un 
período de 4 años, para lo cual se requiere 
invertir 80 millones de dólares. Otro proyecto 
cuprífero prevé poner en operación el yacimiento 
La Caridad, con un nivel de producción anual 
de 120 000 toneladas de cobre; para este objeto 
se ha considerado la formación de una sociedad 
mixta entre la empresa Asarco Mexicana, el Es
tado de México e inversionistas privados nacio
nales. La empresa mexicanizada Metalúrgica Pe
ñoles, ha programado la instalación de una 
refinería de zinc para producir 105 000 tonela
das anuales del metal, la que comenzaría a 
funcionar en 1973. 

En Jamaica radican los proyectos más impor
tantes de ampliación de la producción de bauxita 
y alúmina de la región. Los proyectos aprobados 
la elevarán a un nivel de 20 millones de tone
ladas anuales, la mitad de las cuales se exporta
rán como bauxita calcinada y el resto como 
alúmina. La inversión prevista es de 715 millo
nes de dólares. 

En la República Dominicana el avance minero 
más importante fue la puesta en producción, a 
fines de 1971, de una faena minerometalúrgica 
establecida por la empresa Falconbridge Domi
nicana para la producción de ferroníquel, que 
representa unas 30 000 toneladas anuales de ní
quel contenido. La inversión requerida fue de 
180 millones de dólares y el nivel de producción 
colocó al país entre los principales productores 
mundiales del metal. 

En Guatemala, Colombia y Venezuela hay 
sendos proyectos en vías de concretarse para la 
explotación de importantes yacimientos de ní
quel, previéndose para ello la formación de so
ciedades mixtas entre empresas extranjeras y los 
gobiernos respectivos. Se estima en forma preli
minar que las inversiones podrían alcanzar en 
conjunto de 300 a 400 millones de dólares. 

En Panamá, Colombia y Ecuador se han des
cubierto en los últimos años yacimientos cuprí
feros de importancia (actualmente en etapa de 
evaluación), algunos de los cuales podrían dar 
lugar a inversiones importantes durante el dece
nio actual. 
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Considerando las informaciones anteriores y 
otros antecedentes, se puede estimar que durante 
el decenio de 1970 se realizarán inversiones por 
unos 6 600 millones de dólares (considerando 
sólo los principales proyectos conocidos) repar
tidos en la siguiente forma: 

Millones de dólares 

Mineral de hierro: principales in
versiones en Brasil, Venezuela, 
Perú, México, Chile y Argentina 2000 

Cobre, plomo y zinc: principales 
inversiones en Perú, México, 
Panamá, Chile y Bolivia 2 300 69 

Aluminio: principales inversiones 
en Jamaica, Surinam y Brasil 1 800 

Níquel: principales inversiones en 
República Dominicana, Guate
mala, Colombia y Venezuela 500 

9. Evolución de los precios internacionales de 
los minerales de interés regional 

Al analizar la evolución y estructura de los pre
cios de los minerales de interés regional, se 
hace presente la necesidad de tratarlos divididos 
en tres grupos: metales bases y estaño; minerales 
de hierro; minerales aluminosos. 

La comercialización de los metales bases (co
bre, plomo y zinc) y del estaño, se caracteriza 
históricamente por una notoria inestabilidad en 
sus precios. Cabe destacar que, en forma pre
ponderante, el nivel de estos precios es determi
nado por la coyuntura económica del mundo 
occidental que constituye el mercado consumidor 
preponderante de los minerales de la región. En
tre otros factores que influyen en esta inestabili
dad, están las huelgas prolongadas que reducen 
la producción, los aumentos del consumo por 
conflictos bélicos, etc. 

La inestabilidad de los precios internacionales 
y los problemas que provoca en los balances 
de pagos, principalmente de los países que tradi
cionalmente han sido grandes exportadores de 
minerales, los ha llevado a participar en acuer
dos internacionales, destinados a defender la es
tabilidad de los precios de sus principales pro
ductos de exportación y, entre ellos, de los 
minerales metálicos. 

Durante el decenio de 1960, los precios del 
cobre, luego de haber pasado por un período de 
relativa estabilidad hasta 1963, época en que 

m De este total, 1500 millones de dólares corres
ponderían a inversiones en la industria cuprífera, consi
derando que en el decenio al menos se mantenga la 
participación de la producción regional en el total 
mundial. 

fluctuaron en torno a 30 centavos de dólar la 
libra, 87 comenzaron a aumentar rápidamente a 
partir de 1964. Este mayor nivel de precios se 
hizo extensivo a todo el grupo de metales que 
analizamos (véase el cuadro 128) y tuvo su 
causa en un marcado pero breve crecimiento 
del consumo mundial, que duró solamente hasta 
1966 y que obedeció a un período de auge eco
nómico mundial y a las exigencias derivadas de 
la guerra del sudeste asiático. La cotización me
dia del cobre durante 1966 sobrepasó los 69 
centavos de dólar la libra. 88 En 1967 se produjo 
una brusca caída del consumo seguida de una 
recuperación en 1968, aunque a niveles todavía 
inferiores a 1966. Por esta razón, el precio medio 
bajó en el año señalado en primer término a 51 
centavos la libra, pero la recuperación de 1968 
y la pérdida de producción de 800 000 toneladas 
de cobre causada por una prolongada huelga en 
los Estados Unidos, que se extendió entre fines 
1967 y comienzos de 1968, hizo subir nueva
mente el precio medio en el último año a 56 
centavos de dólar la libra. En 1969 y 1970 la ex
pansión económica mundial y el consiguiente au
mento de consumo, más la pérdida de arrastre 
de la huelga anterior, elevó nuevamente los pre
cios a niveles similares a los de 1966. A fines 
de 1970 se inició una recesión económica en el 
mundo occidental que provocó una disminución 
del consumo en 1971, que se extendió a 1972; 
se redujo así el precio desde 62 a menos de 50 
centavos de dólar la libra en los dos últimos años. 

La relación anterior señala la extrema sensi
bilidad del precio del cobre a los cambios en la 
coyuntura económica del mundo occidental, que 
se traducen en variaciones notables del consu
mo, cuya tasa histórica de incremento es apro
ximadamente de 4% anual. 

En lo que se refiere a regulación de los pre
cios, cabe mencionar que los principales países 
exportadores de cobre han creado el Consejo In-
tergubernamental de los Países Exportadores de 
Cobre (CIPEC) que agrupa a Chile, Perú, Zaire 
y Zambia, los que controlan el 67% de las 
exportaciones mundiales (los otros países expor
tadores importantes son Canadá, Filipinas, Sud-
áfrica, Australia y, últimamente, las islas del 
Pacífico occidental). En el tema que nos ocupa, 
el objetivo de CIPEC es conseguir que se obten
gan precios adecuados para el metal, que consi
deren no sólo los costos de producción sino 

" Cotizaciones del mercado de metales de Londres. 
68 Esta fuerte alza llevó a distanciar grandemente 

la cotización en el mercado de metales de Londres 
del precio de los productores de los Estados Unidos, 
lo que indujo al Gobierno de Chile a abandonar este 
último por aquél en las ventas al exterior. 
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Cuadro 128 

VARIACIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS METALES BASES Y DEL ESTAÑO 
(Centavos de dólar por libra) 

1960 1965 1970 1971 1972 

Cobre 
L.M.E.a 30.83 58.65 62.88 49.27 48.53 
Nueva York 32.05 35.02 57.70 51.43 51.24 

Plomo 
L.M.E.» 9.04 14.35 13.52 11.51 13.68 
Nueva York 11.95 16.0 15.62 13.82 15.03 

Zinc 
L.M.E.» 11.19 14.09 13.17 14.08 17.13 
St. Louis 12.95 14.50 15.32 16.13 17.71" 

Estaño 
L.M.E.a 99.90 176.51 163.69 159.43 170.38 
Nueva York 101.44 178.20 174.05 167.35 173.28 

FUENTE: Metals Week. 
a Cotizaciones del Mercado de Metales de Londres. 
b Nueva York. 

también la variación de la relación de intercam
bio. Las mayores dificultades para llegar a 
acuerdos efectivos se presentaron cuando los 
precios fueron bajos, lo que en parte se debería 
a una considerable diferencia de los costos de 
producción en los países asociados. Además, hay 
dos razones que limitan la flexibilidad para al
terar la producción según las fluctuaciones del 
mercado: primero, el balance de pagos de estos 
países depende fuertemente de las exportaciones 
del metal, y segundo, la mayor parte de las pro
ducciones provienen de grandes minas cuyos gas
tos fijos constituyen la mayor parte del costo 
de producción, lo que hace antieconómica una 
reducción apreciable del nivel de producción. 

También en los precios del plomo y del zinc 
se observa la misma tendencia favorable a partir 
de 1964. (Véase de nuevo el cuadro 128.) Sin 
embargo, sus fluctuaciones no fueron tan marca
das como en el caso de los precios del cobre. 

La recesión iniciada a fines de 1970 se reflejó 
claramente en las cotizaciones del plomo en 1971, 
aunque a diferencia del cobre, ya en 1972 se 
produjo su recuperación. En cambio, en el caso 
de las cotizaciones del zinc no hubo tal influen
cia y aún se manifiesta una tendencia al alza 
que se acentúa en forma notable en 1972. La 
causa de esta aparente anomalía puede atribuirse 
al hecho de que en los últimos años se han para
lizado numerosas fundiciones y refinerías de zinc 
en los Estados Unidos, por obsoletas y anti
económicas y por razones de contaminación am

biental (con lo cual ha disminuido apreciable-
mente la oferta del metal). 

En relación a la regulación de precios de 
estos metales, no hay ningún organismo inter
nacional preocupado de la materia. Sólo existe 
una organización de estudio (The International 
Lead and Zinc Study Group) patrocinada por 
las Naciones Unidas e integrada por un grupo 
numeroso de países productores y consumidores. 
Este grupo difunde informaciones estadísticas 
mundiales sobre producción, consumo, precios, 
existencias, importaciones, exportaciones, etc., y 
publica estudios especiales relacionados con la 
industria. 

Con respecto al estaño, la coyuntura económi
ca favorable que se presentó entre los años 1964 
y 1966 inclusive se reflejó también claramente 
en sus cotizaciones, lo mismo que el efecto de la 
recesión de 1971 y su posterior recuperación 
notable en 1972. Sin embargo, las oscilaciones 
de los precios a partir de 1964 fueron bastante 
más atenuadas que las que afectaron al cobre 
y al plomo, lo que podría atribuirse a la acción 
de un mecanismo regulador internacional, el 
Consejo Internacional del Estaño. Este organismo 
actúa a través de acuerdos internacionales quin
quenales, iniciados a mediados de 1956, y agru
pa en forma paritaria a los principales países, 
productores y consumidores (con excepción de 
los Estados Unidos). 

Los principales objetivos de este consejo son: 
prevenir fluctuaciones excesivas de precios, pro
curando el ajuste entre la producción y el con-
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sumo; ayudar a aumentar los ingresos por ex
portación del metal, especialmente en los países 
en desarrollo; alentar el crecimiento de la pro
ducción para asegurar el abastecimiento ade
cuado; efectuar una distribución equitativa del 
metal para evitar dificultades entre los países 
consumidores en períodos de escasez, y tomar me
didas para mitigar las de los productores en 
períodos de sobreproducción. El organismo tiene 
carácter ejecutivo, ya que establece volúmenes 
permitidos de exportaciones y determina precios 
máximos y mínimos, los que se revisan y modi
fican cuando las condiciones del mercado lo de
terminan. Para la regulación de precios dispone 
de existencias amortiguadoras (buffer stock), en 
especie y en dinero, equivalentes a 20 000 tone
ladas de estaño y financiadas proporcionalmente 
por los países productores. Si el precio es igual 
o superior al máximo, el organismo interviene 
como vendedor (principalmente en el mercado 
de metales de Londres) y si es igual o inferior 
al mínimo, como comprador. 

En suma, la evolución de los precios durante 
el decenio pasado fue bastante favorable para el 
cobre, el estaño, el plomo y el zinc, que experi
mentaron alzas de 104%, 63.8%, 49.6% y 
17.7%, respectivamente en el mercado de Lon
dres. En los dos primeros años del decenio actual 
se observó una declinación acentuada del precio 
del cobre, aumento del precio del zinc, y declina
ción en 1971 y recuperación en 1972 para el 
estaño y el plomo. 

En el caso del mineral de hierro, a la inversa 
de lo sucedido con los metales examinados, se 
observó una mayor estabilidad en sus precios, 
que entre 1968 y 1970 fluctuaron entre 7.2 y 
7.5 dólares la tonelada, precio algo inferior al 
registrado en los años 1959 y 1960 (8 dólares 
la tonelada). 

Llama la atención que los precios del mineral 
de hierro sólo reaccionaran —y ligeramente— 
en 1970, cuando ya habían pasado los efectos 
de la fuerte demanda mundial de minerales. 
Ello se atribuye al hecho de que en el comercio 
internacional de mineral de hierro, el papel 
principal lo desempeñan las transacciones sujetas 
a contratos anuales o de mayor plazo y a las 
transferencias entre empresas integradas; por ello 
las variaciones en el mercado se reflejan en los 
precios con cierto retraso. La depresión en la de
manda, más que en los precios se pone de ma
nifiesto en dificultades para la colocación del 
mineral por parte de los productores indepen
dientes (como ha sucedido en los últimos años), 
pues aunque existan contratos a largo plazo, en 
ellos generalmente se prevén reducciones, por 

parte de los compradores, en las entregas pro
gramadas. En estas circunstancias, los consumi
dores establecen además mayores exigencias en 
cuanto a la calidad del mineral. 

Con respecto al mercado mundial del mineral 
de hierro, cabe hacer presente que vastos secto
res de él son autosuficientes, como es el caso 
del bloque socialista y de los Estados Unidos 
(que suple parte de sus necesidades con mineral 
de Canadá y minas cautivas). Por esta razón, 
los países exportadores (en 1970 América Latina, 
excluida Venezuela,69 exportó 37.4 millones de 
toneladas de mineral de hierro) sólo pueden 
actuar en los mercados del Japón y de Europa 
occidental. Estos mercados representan un volu
men actual de unos 200 millones de toneladas, 
cifra que se estima subirá en 1980 a 300 o 350 
millones. Dada la desfavorable ubicación geográ
fica de los países productores de la región res
pecto a esos mercados, habrá que disminuir al 
mínimo los gastos de transporte, lo que sólo 
puede lograrse utilizando naves de gran tonelaje 
e instalaciones para el movimiento rápido de 
la carga. 

La comercialización de la bauxita (y alú
mina) de la región se caracteriza por la ausencia 
de un mercado en que los precios se regulen por 
las relaciones de oferta y demanda. Esto se debe 
a que las principales explotaciones de bauxita 
destinadas a la exportación están controladas por 
grandes empresas extrarregionales productoras 
de aluminio; 70 por lo tanto, constituyen empre
sas integradas en las que los precios se establecen 
en forma nominal, probablemente basados en los 
costos de producción de la materia prima y en 
el precio del aluminio metálico. Por la razón 
señalada, en el decenio de 1960, entre el 72% 
y el total de las exportaciones de bauxita de los 
países de la región se destinaban a los Estados 
Unidos y Canadá. 

Es probable que el surgimiento en los últimos 
años de una gran producción y exportación de 
bauxita en Australia, en gran parte no destinada 
a empresas integradas, determine el estableci
miento de precios comerciales para el mineral. 

10. Aspectos jurídicos y administrativos 

En materia minera los países hispanoamericanos 
tienen un origen jurídico común. A fin de pro
mover el descubrimiento de yacimientos mine-

03 La producción exportable corresponde a empresas 
integradas. 

™ Esta situación se modificó en parte con motivo de 
la nacionalización por el Gobierno de Guyana de las 
operaciones de Alean en ese país, en 1971. 
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ros la legislación imperante daba privilegios 
especiales a los descubridores, incluso el derecho 
a la explotación total o parcial de los yacimien
tos descubiertos. Aunque el dominio originario 
fue siempre inherente a la soberanía de los 
países, la legislación permitía u obligaba su limi
tación en favor de los particulares. Se podía 
revocar la concesión por incumplimiento de exi
gencias de explotación, aunque principios gene
rales de derecho administrativo podrían justifi
car la revocación mediando justa indemnización. 

En lo que se refiere a concesionarios extran
jeros, los países de origen solían darles protec
ción diplomática, en caso de no haber sido in
demnizados a su satisfacción. Además los Estados 
que nacionalizaban afrontaban dificultades para 
mantener la afluencia de capitales y de insumos 
hacia la industria minera y para la venta de su 
producción en los mercados externos. 

Coexistía con estas situaciones la tendencia 
a afianzar el dominio del Estado sobre los re
cursos mineros. En este sentido, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha reconocido 
reiteradamente71 el derecho de las naciones a la 
soberanía permanente sobre sus recursos natu
rales, el que debe ejercerse en interés del des
arrollo y bienestar del pueblo del respectivo 
Estado. Reconoce además el derecho a la nacio
nalización o expropiación indemnizando confor
me al derecho interno y a los principios del 
derecho internacional. Considera que se puede 
lograr un mejor ejercicio de la soberanía per
manente sobre los recursos naturales cuando los 
países están en condiciones de emprender por 
sí mismos la explotación y comercialización de 
sus recursos. Reconoce, por otra parte, que el 
capital extranjero público o privado puede des
empeñar una función importante en la medida 
en que complemente los esfuerzos de los países 
en el aprovechamiento de sus recursos natura
les, a condición de que haya una vigilancia gu
bernamental adecuada. Además, reconoce el dere
cho de los países en desarrollo a aumentar su 
participación en la administración de las em
presas de capital extranjero o mixto y obtener 
una participación mayor y equitativa en sus 
beneficios. Además, considera que los empresa
rios extranjeros deben encargarse de la forma
ción acelerada de personal nacional en todas 
las categorías y campos relacionados con la 
explotación de los recursos naturales. Final-

71 Ver, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea 
General 1803 (XVII), del 14 de diciembre de 1962, 
y 2158 (XXI), del 25 de noviembre de 1966. 

mente, establece que debe alentarse la formación 
de organizaciones nacionales e internacionales 
creadas por los países en desarrollo para la 
explotación y comercialización de sus recursos 
naturales. 

En algunos países se ha propiciado la forma
ción de sociedades mixtas en que participan 
empresas mineras extranjeras y capitales nacio
nales, sean de origen estatal o privado. En otros 
casos se ha estatizado la explotación de los ya
cimientos considerados como claves para el des
arrollo nacional, subsistiendo la actividad privada 
para otros sectores de la minería. En todo caso, 
la acentuación de la intervención estatal se per
fila en la actualidad como la característica pre
ponderante de la política minera latinoamericana. 
Algunos ejemplos del último decenio ilustran esta 
situación. En 1961 México reservó la concesión 
de minas y de plantas de beneficio a sus nacio
nales y a sociedades con participación mayori
taria mexicana, y además acordó una exención 
impositiva de 50% a todos los concesionarios 
cuya estructura de capital se ajustara a esos tér
minos; de esta manera se inició el proceso de 
mexicanización del sector minero, prácticamente 
terminado en 1972. El Gobierno de Chile se 
había asociado a las grandes empresas cupríferas 
extranjeras, con participación mayoritaria o mi
noritaria, según el caso. Posteriormente, la refor
ma constitucional de julio de 1971 suprimió los 
derechos privados sobre las principales minas de 
cobre y nacionalizó los demás bienes de las 
empresas concesionarias, reconociendo una in
demnización igual al valor de libros menos las 
"rentabilidades excesivas". La ley general de mi
nería, dictada por Perú en junio de 1971, im
pulsó la acción estatal a la vez que concedió 
garantías y franquicias a la privada; en efecto, 
bajo el marco de la actual legislación peruana, 
por una parte, la empresa estatal MINEROPERU 
explotará el yacimiento cuprífero de Cerro Ver
de, mientras la empresa extranjera Southern 
Perú emprendió el proyecto de explotación de 
Cuajone. En Brasil, el desarrollo minero se pro
pone ante todo alentar las inversiones privadas, 
incluso las extranjeras, asociadas en forma mi
noritaria con empresas brasileñas privadas o 
estatales; sin embargo, la principal empresa mi
nera de Brasil, Companhia Vale do Rio Doce, 
es totalmente brasileña y su socio mayoritario 
es el Gobierno Federal. Por su parte, Guyana 
nacionalizó en 1971 los bienes de la empresa 
extranjera que explotaba el yacimiento de bau-
xita más importante del país. 
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11. Algunas posibilidades para acelerar el des
arrollo de la minería 

Las situaciones en América Latina varían de 
un país a otro; sin embargo, hay factores comu
nes a varios de ellos que permiten hacer válida
mente enunciados relativamente generales. A con
tinuación se mencionan algunos de los principales 
problemas del sector y posibles estrategias. 

Se estima que existen en la región muchos 
recursos minerales que podrían constituirse en 
factores dinámicos de desarrollo, con un ade
cuado conocimiento geológico-minero que los 
ponga en evidencia. Aparte de vastas áreas que 
permanecen al margen de investigaciones aún 
primarias (cordilleras, selvas, zonas despobladas, 
etc.), existen otras que aunque son conocidas y 
hasta explotadas, merecen una investigación más 
intensa a fin de mantener e incrementar la pro
ducción. Por eso parece aconsejable promover 
un mejor conocimiento global de los recursos 
minerales de la región y de la factibilidad de 
su explotación económica. Al respecto cabe sub
rayar, por una parte, la oportunidad de recurrir 
a tecnologías avanzadas de exploración que per
miten evaluar con eficacia la potencialidad mi
nera aun de amplias regiones vírgenes (geoquí
mica, geofísica —incluido el reconocimiento con 
radar—, percepción remota, etc.), y por otra la 
necesidad de reforzar técnica y financieramente 
los organismos encargados de explorar los re
cursos minerales. 

El descenso de la participación latinoameri
cana en la producción minera mundial es en 
gran medida consecuencia de un ritmo insufi
ciente de inversión. La tendencia a una creciente 
intervención del Estado en estas actividades, 

sustituyendo a la iniciativa privada, hace que 
recaigan mayores exigencias financieras sobre 
los recursos fiscales. Como éstos simultáneamente 
deben atender, otros requerimientos de alta prio
ridad, en algunos casos se observa una insufi
ciente asignación de recursos al sector. Por esta 
razón conviene que cada gobierno, en confor
midad con sus orientaciones básicas, formule 
políticas eficaces de inversión minera. 

Otro aspecto que cabe destacar es la insufi
ciente participación de los países en la comercia
lización de sus exportaciones mineras, con fre
cuencia en detrimento de los precios obtenidos. 
Por ello parece acertado propiciar una partici
pación más activa y solidaria de los países ex
portadores de minerales, aunando políticas de 
comercialización tendientes a obtener mejores 
condiciones en su venta. 

Aunque las principales empresas mineras han 
hecho progresos en cuanto a la integración ver
tical de sus actividades, quedan todavía aprecia
bles márgenes de elaboración de minerales que 
permitirían elevar el valor agregado en las co
rrespondientes exportaciones y en la sustitución 
de importaciones. A este respecto, conviene con
siderar la eventual radicación en la región de 
algunas actividades excesivamente concentradas 
en los países industrializados, donde ya causan 
problemas de contaminación ambiental. 

En el comercio exterior de algunos países 
se observa una marcada dependencia de la ex
portación de un determinado mineral, con todos 
los inconvenientes propios de sus acentuadas fluc
tuaciones en los mercados internacionales. Para 
aminorar tales efectos correspondería alentar la 
diversificación de la producción minera cuando 
las condiciones mineralógicas lo justifiquen. 
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LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO RECIENTES DE ENERGÍA EN 
AMERICA LATINA 

RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES 

1. Para América Latina, en conjunto, se estima 
que las metas previstas por la Estrategia Interna
cional de Desarrollo para el Segundo Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo72 

exigirán un crecimiento del consumo de energía 
comercial no inferior al 7.8% acumulativo anual. 
Aunque el abastecimiento de esa energía con
fronta serias dificultades, el ritmo general de su 
expansión ha sido satisfactorio en años recientes 
y bastante próximo al umbral mencionado. En 
1971, su tasa de crecimiento alcanzó al 7.7%. 

2. En consonancia con el nivel de ingreso de 
la región, el consumo medio de energía por ha
bitante es relativamente bajo ya que sólo fue 
de 605 kg de petróleo equivalente en 1971, es 
decir, algo menos de la mitad del consumo medio 
mundial (1270 kg de petróleo equivalente en 
1970), pero dos y media veces superior al con
junto de los otros países en desarrollo. 

3. Globalmente en América Latina se han con
sumido 1.03, 1.17 y 1.21 kg de petróleo equiva
lente por dólar de producto bruto en los años 
1961, 1970 y 1971, respectivamente, mientras el 
promedio mundial se aproximó a 1.60 kg/dólar 
(1970). 

4. El excedente de producción de energía que 
registra América Latina y el Caribe sobre su 
consumo (384 millones de toneladas de petróleo 
equivalente contra 163 millones en 1970) exclui
dos los combustibles vegetales, refleja principal
mente la capacidad exportadora de petróleo de 
Venezuela, Trinidad y Tabago y, en menor grado, 
la subutilización como combustible de gas na
tural producido. Excluyendo ambos factores, la 
producción de energía comercial fue menor que 
el consumo en ese año (120 a 145 millones de 

n Resolución de la Asamblea General 2626 (XXV) 
del 11 de noviembre de 1970. 

toneladas de petróleo equivalente respectiva
mente ). 

5. Al concluir el decenio de 1960, los países 
de la región habían afianzado apreciablemente 
su soberanía sobre los recursos de hidrocarbu
ros. Por otra parte, el 84% de la energía eléc
trica de servicio público en 1970 correspondió 
a empresas estatales. 

6. La tendencia declinante de los precios del 
petróleo registrada en los años sesenta cambió 
radicalmente al comenzar los setenta, con conse
cuencias favorables para los exportadores y ad
versas para los importadores. Esta nueva situa
ción aconseja revisar completamente las políticas 
energéticas en el área y la planificación del des
arrollo previsto. 

7. En los años de transición del decenio de 
1960 al de 1970 se han registrado importantes 
descubrimientos de petróleo y gas natural en la 
vertiente amazónica de cuatro países andinos. 

8. La producción global de energía eléctrica en 
América Latina arrojó una tasa de crecimiento 
acumulativa anual de 8.1% en 1961-1970, al
canzando al 11.2% en 1971; sin embargo, el 
54% de la población está aún al margen de los 
correspondientes servicios públicos. 

9. El problema más serio que afronta el con
junto de los países latinoamericanos en materia 
de energía es el financiamiento de sus necesi
dades de expansión, tanto en moneda local como 
en divisas, durante el decenio de 1971-1980, ya 
que se necesitará el equivalente a unos 45 000 
millones de dólares, más de la mitad de ellos 
en moneda extranjera. 

10. Tan. ingente inversión (60% en electrici
dad y 40% en hidrocarburos) gravitará aprecia
blemente sobre los recursos fiscales, puesto que 
una apreciable proporción de esas fuentes de 
energía son ya de propiedad estatal. 

I. CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA 

Se estima que el consumo total de energía en en 1970, magnitud que comparada con la regis-
América Latina alcanzó aproximadamente a 207 trada a comienzos del decenio pasado (128.6 
millones de toneladas de petróleo equivalente millones en 1961) representa un incremento de 
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Cuadro 129 

PRINCIPALES REGIONES Y GRUPOS DE PAÍSES: CONSUMO DE ENERGÍA COMERCIAL TOTAL 
Y POR HABITANTE 
(Petróleo equivalente) 

1961 7969 Tasa anual de creci

Región o grupos de 

1961 7969 
miento (porcentajes) 

Región o grupos de 
países Total (mi Porcen Por Total (mi Porcen- Por Por 

llones de taje del habitante llones de tatje del habitante Total habi
toneladas) total (kg) toneladas) total (kg) tante 

América Latina 91 3.2 419 155 3.6 571 6.9 4.0 
Europa occidental 596 21.0 1809 874 20.0 2 472 4.9 4.0 
Europa oriental (incluida la 

Unión Soviética) 619 21.8 1952 951 21.8 2 753 5.5 4.4 
Estados Unidos 982 34.6 5 342 1460 33.5 7192 5.1 3.8 
Otros países desarrollados 239 8.4 1664 440 10.1 2 736 8.0 6.4 
Resto del mundo 310 11.0 167 481 11.0 216 5.7 3.3 

Mundo 2 837 100.0 932 4 361 100.0 1226 5.5 3.5 

FUENTE: Naciones Unidas, World Energy Supplies, Statistical Papers, Serie J, N° 9 y 14. 

5.4% anual en ese período. Estas cifras se refie
ren al consumo de 24 países latinoamericanos. 

Poco más de una quinta parte del consumo 
de energía en 1970 correspondió a combustibles 
no comerciales,73 proporción que indica la im
portancia que todavía tiene este tipo de combus
tibles en la región, no solamente en los países 
más pequeños y menos industrializados, sino 
también en países de mayor peso económico 
como Brasil (donde tiene una participación del 
3 0 % ) , Colombia (25%) y México ( 1 4 % ) , a pe
sar de que durante los años sesenta el incremento 
del consumo de combustibles no comerciales fue 
inferior al 2 % anual. (Véanse el cuadro 129 y 
los cuadros A-l y A-2 del anexo.) 

El consumo de energía comercial 74 en Amé
rica Latina aumentó desde 91 millones de tone
ladas de petróleo equivalente en 1961 a 163 
millones en 1970, es decir a razón de 6.7% anual. 
Nueve décimas partes del incremento total del 
consumo de energía que hubo en la región entre 
esos años correspondieron a la energía comer
cial. Los derivados del petróleo proporcionaron 
el 59% de ese incremento y el gas natural el 
2 2 % . La energía hidroeléctrica aportó entre
tanto el 17% y el carbón el 2 % restante. 

En general, el patrón del consumo de energía 
en América Latina es propio de una región cuyo 
desarrollo industrial es bastante rápido, pero que 
se desenvuelve en una sociedad fuertemente agrí
cola, espacialmente dispersa y predominantemen-

73 Leña, carbón de leña, bagazo de la caña de azú
car, aserrín, otros residuos industriales, etc. 

'* Petróleo y sus derivados, gas natural, hidroelectri-
cidad, carbón mineral y energía geotérmica. La nu
clear se incorporará en 1973. 

te rural; la energía comercial va principalmente, 
aunque no en forma exclusiva, a los hogares ur
banos y a los sectores e industrias más modernos 
de la economía, en tanto que el consumo de 
energía no comercial se concentra fuertemente 
en los hogares rurales y las industrias tradiciona
les de la región, cuyo crecimiento es relativa
mente lento. 

Si se compara la estructura del consumo de 
energía comercial en 1961 y en 1970, se observa 
un reemplazo paulatino de los derivados del 
petróleo y en menor medida del carbón, por el 
gas natural y la energía hidroeléctrica. La parti
cipación de los derivados del petróleo en el 
consumo de energía comercial declinó de 68 a 
64% en este período. La participación del gas 
natural y de la hidroelectricidad aumentó de 
13 a 17% y de 12 a 14%, respectivamente, en 
tanto que la del carbón declinó de 7 a 5 % . 

Sin embargo, el petróleo sigue siendo la fuen
te principal de energía en América Latina, y lo 
ha sido por más largo tiempo que en las demás 
grandes regiones geográficas del mundo. Ya en 
1925, por ejemplo, el petróleo satisfacía aproxi
madamente el 60% de las necesidades de energía 
comercial de la región, siendo que esa proporción 
en los Estados Unidos era de un 20% y en el 
mundo de una décima parte, aproximadamente. 
El que América Latina esté recurriendo tanto y 
desde hace largo tiempo al petróleo refleja prin
cipalmente su dotación relativamente abundante 
de ese recurso y el descubrimiento temprano de 
sus reservas, así como su carencia comparativa 
de carbón y gas natural que puedan explotarse 
a costos competitivos. (Véase el cuadro A-3 del 
anexo.) 
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Hoy el consumo de carbón en América Latina 
está ligado principalmente a las industrias meta
lúrgicas y termogeneradoras de electricidad, de
pendiendo las industrias carboníferas nacionales 
hasta cierto punto del apoyo estatal. Los carbones 
locales siguen perdiendo terreno frente a los 
importados. El comercio intrarregional de este 
combustible es insignificante. En 1970 la parti
cipación del carbón en el consumo de energía 
comercial tuvo importancia sólo en Colombia 
(19%) y Chile (18%) y en menor grado en 
Brasil (6%), México (5%) y Argentina (3%). 
Considerados colectivamente, estos cinco países 
absorbieron un 96% del consumo del carbón de 
América Latina en ese año. 

En 1970, cerca de la cuarta parte de la pro
ducción regional de carbón se consumió en la 
industria termoeléctrica. En Argentina, Brasil y 
Chile esta industria consumió alrededor de 71, 
65 y 27%, respectivamente, de la producción 
interna de carbón. 

El gas natural, que ha logrado penetrar en el 
mercado fundamentalmente gracias al desplaza
miento de una variedad de productos petroleros 
refinados, es un combustible utilizado amplia
mente en el sector de la industria manufacturera, 
de la energía eléctrica y en los hogares. 

El excedente global de productos energéticos 
comerciables de la región respecto del consumo 
de los mismos se debe por un lado a la oferta 
de petróleo exportable de Venezuela y de Tri
nidad y Tabago, y por otro, a la inclusión dentro 
del total de energía producida de aquella parte del 
gas natural que se reinyecta en los yacimientos 
o que se quema libremente en la atmósfera. 
(Véanse nuevamente los cuadros A-l y A-2 del 
anexo.) Si se excluyen estos dos factores la cifra 
de producción varía radicalmente resultando no
toriamente inferior: 137 millones de toneladas 
de petróleo equivalente. 

Estos valores encubren marcadas diferencias 
entre países. En 1970 fueron 18 países los que 
produjeron menos energía comercial que la 
que consumieron, si sólo se considera en la pro
ducción el gas natural utilizado como combusti
ble; un país (Argentina) mantuvo un relativo 
equilibrio y sólo cinco (Bolivia, Colombia, Mé
xico, Trinidad y Tabago y Venezuela) produ
jeron ese año más energía comercial que la que 
consumieron. Los países deficitarios recurrieron 
principalmente al petróleo importado. 

El consumo de energía comercial en América 
Latina está bastante concentrado. En 1970, cua
tro países absorbieron las tres cuartas partes de 
él: Argentina (16%), Brasil (23%), México 
(24%) y Venezuela (10%). El predominio de 

estos cuatro en el consumo de energía de la 
región fue relativamente constante en el decenio 
de 1960, situación que seguramente no variará 
mayormente en los años setenta. 

La información disponible indica que el con
sumo total de energía en América Latina creció 
casi un 7% en 1971, con lo cual el consumo 
por habitante se habría elevado a cerca de 815 
kg de petróleo equivalente, es decir, a tres quintos 
del promedio mundial de ese año. Desde 1970 
no se ha producido ninguna variación de impor
tancia en la composición del consumo total de 
energía de la región, aunque comenzó en 1972 
la explotación de energía geotérmica en México 
en la central de Cerro Prieto (75 MW), y en 
1973 entrará en funcionamiento la central nu
clear de Atucha (319 MW)75 en la Argentina. 

En cuanto al consumo de energía comercial, 
América Latina tiene una baja participación en 
el consumo mundial: 3.2% en 1961 y 3.6% en 
1969. Sin embargo, la tasa de crecimiento de su 
consumo de energía comercial entre 1961 y 1969 
fue una de las más altas registradas en diversas 
regiones del mundo: 6.9% anual frente a un 
promedio mundial de 5.5%. (Véase el cuadro 
130.) Aun tomando en cuenta el rápido creci
miento de la población de América Latina (que 
fue de 2.9% anual entre 1961 y 1969), el 
incremento del consumo por habitante de ener
gía continúa siendo superior al promedio mun
dial pues fue de 4% anual frente a una tasa 
media mundial de 3.5%. En términos absolutos, 
sin embargo, el consumo de energía comercial 
por habitante fue marcadamente inferior al pro
medio internacional. Así, en 1969 ese consumo 
fue de 571 kg de petróleo equivalente, muy 
inferior a los 1226 kg de promedio mundial; 
además el incremento por habitante en la re
gión fue sólo de 152 kg de petróleo equivalente, 
apreciablemente inferior al promedio mundial 
de 294 kg. 

El gráfico XXVII presenta para la región en 
conjunto y por países, las relaciones entre el 
consumo de energía comercial y el producto 
bruto, ambos por habitante, para los años 1961 
y 1970. Los puntos extremos de cada vector 
corresponden a la situación en esos años, de 
modo que indican la evolución del consumo 
de energía en tal período. Las paralelas trazadas 
en ángulo corresponden a diversas constantes de 
consumo expresadas en kilogramos equivalentes 
de petróleo por dólar de producto bruto, y sir
ven de referencia para evaluar los niveles de 
consumo de los países. Mientras en América 
Latina se consume el equivalente a 1.17 kg de 

75 La central geotérmica anterior, en Pathé, era de 
capacidad muy reducida. 
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Cuadro 130 

AMÉRICA LATINA Y MUNDO: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 
(Millones de metros cúbicos y porcentajes) 

1961 J965 Í966 1970 

Tasas anuales de crecimiento 

País o región 1961 J965 Í966 1970 1961- 1966- 1961-
1965 1970 1970 

Argentina 13.43 15.62 0.97 1.40 3.0 8.1 6.1 
Bolivia 0.47 0.53 0.97 1.40 3.0 9.6 12.9 
Brasil 5.53 5.46 6.75 9.53 — 0.3 9.0 6.3 
Colombia 8.47 11.64 11.42 12.73 8.3 2.7 4.7 
Chile 1.47 2.02 1.98 1.98 8.3 — 3.4 
Ecuador 0.46 0.45 0.41 0.24 — 0.6 —12.5 — 7.0 
México3 18.57 21.01 21.47 28.24 3.2 7.1 4.8 
Perú 3.08 3.67 3.66 4.58 4.5 5.8 4.5 
Trinidad y Tabago 7.28 7.77 8.68 8.12 1.6 — 1.7 1.2 
Venezuela 169.44 201.53 195.63 215.18 4.4 2.4 2.7 

Total 228.20 269.70 267.62 304.80 4.3 3.3 3.3 

Total (excluido Venezuela) 58.76 68.17 71.99 89.62 3.8 5.6 4.8 

Medio Oriente 326.10 473.43 540.01 806.69 9.9 10.6 10.6 
Estados Unidos 416.86 452.90 481.40 558.99 2.1 3.8 3.3 
Unión Soviética 191.51 280.71 306.13 407.99 10.0 7.4 8.8 
África 28.50 128.14 162.73 351.11 46.0 21.0 32.0 
Resto del mundo 332.25 415.50 411.65 508.73 5.8 5.4 4.9 

Mundo 1 295.22 1 750.68 1901.92 2635.51 7.8 8.5 82 

Participación de América 
Latina en el total mun
dial (porcentajes) 17.6 15.4 14.1 11.6 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales para América Latina y World Oil para las demás regiones. 
a Incluye líquidos de absorción. 

petróleo por dólar de producto bruto, el prome
dio mundial se aproxima a 1.60 kg/dólar (1970). 

Otro indicador apropiado del nivel de des
arrollo y modernización que ha alcanzado la 
utilización de la energía es el coeficiente de elec
trificación, que relaciona el consumo total de 
electricidad expresado en kWh con el consumo 
neto de combustibles comerciales, excluidos los 

combustibles destinados a la generación de ter-
moelectricidad, medido en kg de petróleo equiva
lente. El coeficiente de electrificación de América 
Latina que fue de 1.07 kWh/kg de petróleo 
equivalente en 1961 alcanzó a 1.25 en 1970 y a 
1.31 en 1971. Una proporción cada vez mayor 
de la energía disponible se consume en forma de 
electricidad. 

II . LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 

1. Cambios en el volumen de producción de 
petróleo crudo 

La producción de crudos en América Latina au
mentó de 228.2 a 304.8 millones de metros cúbi
cos entre 1961 y 1970, es decir, a razón de 
3 .3% anual, tasa muy inferior a la de 8.2% 
registrada por la producción mundial; este he
cho redujo la participación de América Latina 
en ese total de 18 a 12% durante dicho período. 
En 1971 una caída de 4 .3% en la producción 
de petróleo crudo venezolano determinó una me
nor producción de 2.4% para la región. Durante 

1972 continuó disminuyendo la producción de 
crudo en Venezuela, esta vez en un 9 .3%. (Véase 
el cuadro 130.) 

La participación de Venezuela en la producción 
latinoamericana de crudos descendió de 74 a 
7 1 % entre 1961 y 1970; sin embargo, este país 
por sí solo originó un 60% del incremento de 
producción regional de crudos en ese período. 
Si se excluye a Venezuela, la participación de 
América Latina en la producción mundial de cru
dos baja a 4.6% en 1961 y a 3.4% en 1970. 
La pérdida de participación de la región en la 
producción mundial se debió sobre todo al in-
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Gráfico XXVII 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN COMPARADA 
DEL CONSUMO DE ENERGÍA COMERCIAL Y EL 

PRODUCTO BRUTO INTERNO, AMBOS POR 
HABITANTE (1961-70) 
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cremento de las exportaciones del Medio Oriente 
y últimamente del África, cuya participación con
junta aumentó de 27 a 44% entre 1961 y 1970. 

En América Latina el intercambio intrarregio
nal de crudos descendió rápidamente durante los 
años sesenta con relación a las importaciones 
totales de este producto que hizo la región. (Véa
se el cuadro A-4.) Entre 1961 y 1970, excluidas 
las hechas por Aruba y Curagao, declinaron de 
56 a 40% y, según datos preliminares, esta 
proporción habría continuado declinando en 1971 
y 1972. 

La producción de crudos en América Latina 
se halla relativamente concentrada desde el pun
to de vista geográfico. Además de Venezuela, 

sólo tres países de la región produjeron más de 
10 millones de metros cúbicos en 1970 (Argen
tina, Colombia y México) y en conjunto los tres 
originaron el 72% de la producción regional de 
crudos, excluida la de Venezuela. En 1970, como 
en 1961, sólo diez países latinoamericanos pro
dujeron crudos. De esos diez, sólo el Ecuador 
registró una baja de producción entre 1961 y 
1970, pero esta tendencia se ha invertido últi
mamente con el descubrimiento y explotación de 
importantes reservas petroleras en ese país. Las 
exportaciones de petróleo del oriente ecuatoriano 
comenzaron en agosto de 1972, y pronto trans
formarán a ese país en uno de los principales 
exportadores de petróleo de la región. 

En 1970 las reservas probadas de crudo en 
América Latina alcanzaban aproximadamente a 
unos 3 600 millones de m3. (Véase el cuadro 
A-5 del anexo.) En ese año las reservas más 
grandes, en términos absolutos, se hallaban en 
los principales países productores de la región 
(Venezuela, Argentina, Colombia y México); el 
Brasil poseía casi el mismo volumen de reservas 
que Colombia. En conjunto, esos cuatro países 
tenían nueve décimos de las reservas petroleras 
probadas de la región. 

Durante el período 1961-1970 se acrecenta
ron considerablemente las reservas probadas de 
petróleo de Ecuador, Bolivia, Brasil y México; 
sin embargo, estos incrementos se vieron com
pensados en gran parte por la declinación de las 
reservas venezolanas, así como las de Argentina, 
Colombia y Perú, lo que explica en gran medida 
la disminución de las reservas probadas de cru
dos en América Latina desde 3 800 millones a 
3 600 millones de metros cúbicos en ese mismo 
período. 

Últimamente se descubrieron en Chile dos 
campos petrolíferos aún no evaluados en la pro
vincia de Magallanes y una nueva reserva de 
gas en Labranza, en la provincia de Temuco. 
En 1971-1972, se descubrieron también nuevos 
yacimientos petrolíferos que aún no se han 
evaluado, pero que parecen importantes, en el 
Perú, cerca de la frontera con el Ecuador (Trom
peteros, Capirona y Pavayacu) en la selva ama
zónica, y en Tumbes en la plataforma continental. 
En el oriente del Ecuador se han descubierto 
cuatro nuevos yacimientos (Tivacuno, Fanny, 
Mariann y Viñita) y en Venezuela se encontró 
petróleo en Onado, en el estado de Monagas. 

La participación de América Latina en las 
reservas mundiales comprobadas de petróleo en 
1970, fue sólo de 4% (9% en 1961) y su rela
ción reserva/producción, de 12 años, es muy 
inferior al promedio mundial de 35 años y leve-
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mente superior al de los Estados Unidos (11 
años). Esa relación en el Medio Oriente alcanza 
a los 67 años. 

A la declinación del nivel de las reservas pro
badas entre 1961 y 1970 se agregó una reduc
ción del número de pozos exploratorios perfora
dos en la región. (Véase el cuadro A-6 del 
anexo.) En gran medida, ambas tendencias se 
explican por el aumento de los costos de explo
ración y explotación del petróleo en la región, 
y por la tendencia descendente de los precios 
de importación de crudo que hubo en los años 
sesenta. Estas dos razones hicieron que muchas 
empresas prefirieran modificar su patrón de ex
pansión y aun discontinuaran la exploración de 
nuevas áreas. El cambio en la tendencia de los 
precios del petróleo importado a comienzos de 
los años setenta ha planteado la necesidad in
mediata de revisar la estrategia de exploración 
petrolera en la región. 

2. Tendencias en la oferta de petróleo crudo y 
refinado 

Argentina, Brasil y México, los principales paí
ses en cuanto a peso económico y población en 
América Latina, absorbieron alrededor de tres 
quintas partes del consumo latinoamericano de 
petróleo refinado en 1970. Argentina y México 
son prácticamente autosuficientes en materia de 
petróleo: en 1970, sus producciones de crudos 
satisficieron un 93 y 97%, respectivamente, del 
abastecimiento de sus refinerías. (Véanse los cua
dros 130 y A-7 del anexo.) Las importaciones de 
hidrocarburos líquidos fueron poco importantes 
en relación a sus necesidades internas. 

En 1970 América Latina exportó 231 millo
nes de m3 de crudos y 70 millones de productos 
refinados, superando ampliamente los volúmenes 
importados. Pero si se excluye a Venezuela, Amé
rica Latina aparece como importadora neta de 
petróleo con exportaciones de crudo y refinados 
por 35 millones de metros cúbicos e importacio
nes por 70 millones de metros cúbicos. (Véanse 
los cuadros A-8 y A-9 del anexo. ) 

Brasil es con mucho el principal importador 
de petróleo de la región. En 1970, la producción 
brasileña de crudos cubrió sólo la tercera parte 
de las necesidades de sus refinerías, por lo que 
tuvo que importar 18.7 millones de metros cú
bicos de petróleo crudo, aproximadamente el 
doble del extraído en el país (9.5 millones). 
Excluyendo a Trinidad y Tabago, en 1970 el 
Brasil absorbió el 44 y 27%, respectivamente, 
de las importaciones de crudos y productos 

refinados de la región. Entre 1961 y 1970 esas 
importaciones aumentaron de 249 millones a 330 
millones de dólares, representando en este últi
mo año el 12% de sus importaciones totales. 
La Argentina, gracias al crecimiento rápido de 
su producción de crudos en años recientes, ha 
logrado reducir apreciablemente sus importacio
nes, que hacia 1970 significaban alrededor del 
4% de sus importaciones totales. 

Además de Venezuela, en Bolivia y Colombia 
la producción de crudo supera el volumen some
tido a refinación. En el Perú, la relación entre 
la producción de petróleo y la de derivados des
cendió marcadamente a partir de 1960, y hacia 
1970 tendía a igualarse. Entre tanto en Chile y 
Ecuador se manifestó una pronunciada dismi
nución de esta proporción durante ese decenio. 

En general en América Latina se observa una 
definida y rápida tendencia hacia la sustitución 
de importaciones de derivados de petróleo por 
la de crudos. La importación de productos refi
nados en la región descendió entre 1961 y 1970, 
mientras que la de crudo aumentó de 27 a 60 
millones de metros cúbicos. Este proceso de sus
titución fue particularmente rápido en Brasil, 
Chile, Ecuador, Centroamérica y Jamaica. (Véase 
nuevamente el cuadro A-8 del anexo.) México 
constituyó una significativa excepción a esta ten
dencia. El rápido incremento de sus necesidades 
internas de una amplia variedad de combustibles 
líquidos impulsó la importación de refinados que 
pasó de 338 000 en 1961 a 1940 000 metros 
cúbicos en 1970, en tanto que el país seguía 
autoabasteciéndose de crudos. 

Entre 1961 y 1970 la relación entre la impor
tación de petróleo crudo y la producción de las 
refinerías se elevó en Chile de 26 a 55% y en el 
Ecuador de 27 a 84%, aunque este último país, 
como se señaló antes, se ha convertido a partir 
de 1972 en un importante exportador de petró
leo. En la Argentina, en cambio, declinó de 14 
a 7% entre 1961 y 1970. Uruguay, Paraguay, 
Cuba, los países centroamericanos y varios países 
caribeños dependen totalmente del petróleo im
portado, en tanto que México, Bolivia, Colombia, 
y por supuesto, Venezuela, se autoabastecen. 

Venezuela origina más de nueve décimos de las 
exportaciones regionales de crudos y aproxima
damente siete décimos de las exportaciones de 
productos refinados, según cifras de 1970. (Véa
se nuevamente el cuadro A-9 del anexo.) Colom
bia, Trinidad y Tabago, Bolivia y Ecuador (a 
partir de 1972) son los únicos otros exportadores 
de crudos de cierta importancia en la región. 

Las exportaciones de derivados de petróleo 
provienen de excedentes internos de crudos, salvo 

219 



en Trinidad y Tabago, que importa grandes vo
lúmenes, y en Panamá, que también importa 
para abastecer de combustible a los barcos que 
atraviesan el Canal, además de cubrir sus nece
sidades internas. 

En los años sesenta el petróleo constituyó 
una proporción bastante sostenida del valor de 
las importaciones de la región; sin embargo, 
representó un rubro de participación decreciente 
en el valor de las exportaciones totales. (Véase 
el cuadro A-10 del anexo.) En 1970 las importa
ciones de crudos y de refinados representaban 
un 9% de las importaciones totales, mientras 
que sus exportaciones significaban el 26% del 
total. Aparte de Trinidad y Tabago y Panamá, 
cuyas importaciones de petróleo en su mayor 
parte se exportan, en Brasil y Uruguay las im
portaciones de petróleo constituyen una signifi
cativa proporción de sus importaciones totales, 
12 y 14% respectivamente, no obstante que en 
Brasil se redujo esa proporción, que alcanzaba a 
17% en 1961. Las exportaciones de petróleo, 
según cifras de 1970, originan el 90% de los 
ingresos de exportación de Venezuela; el 77% 
de los de Trinidad y Tabago; el 19% de los de 
Panamá y alrededor de un 10% de los de Co
lombia. En los demás países de la región estas 
proporciones fueron mucho menores en 1970. 
Sin embargo, en 1972 las exportaciones de hi
drocarburos de Bolivia significaron alrededor de 
15% de sus exportaciones y las ventas de petró
leo crudo que inició en gran escala Ecuador a 
mediados de agosto le proporcionaron alrededor 
de un tercio de sus ingresos de exportación, en 
los últimos cuatro meses del año. 

3. La industria refinadora latinoamericana y el 
consumo de derivados de petróleo 

La capacidad de refinación de petróleo en Amé
rica Latina aumentó en 4.6% anual entre 1961 
y 1970 (véase el cuadro A-11 de anexo), tasa 
inferior a la de 5.7% en que creció la produc
ción de crudos durante el mismo período. En 
1970, cuatro países tenían cerca de las tres 
cuartas partes de la capacidad de refinación de 
la región: Argentina (11%), Brasil (12%), 
México (14%) y Venezuela (34%). Las cifras 
reflejan la mayor dotación industrial y de po
blación de estos países; en el caso de Venezuela, 
influye principalmente la refinación de crudos 
para exportar fuel oil destinado al nordeste de los 
Estados Unidos. 

En general, las refinerías que producen para 
los mercados internos de América Latina son 

tecnológicamente simples (reducida proporción 
de procesos de craqueo y reforma catalítica) y 
tienen por objeto básico producir gasolina; los 
desequilibrios consiguientes en el abastecimiento 
de productos se compensan con importaciones. 

El consumo de derivados combustibles del pe
tróleo aumentó a una tasa media de 6.2% anual 
entre 1961 y 1970 (de 68 a 116 millones de 
metros cúbicos). En 1969 el transporte era el 
principal consumidor de petróleo en América 
Latina, pues su consumo doblaba con creces 
el de cualquier otro sector. En la generación 
de la energía termoeléctrica, que absorbe alre
dedor de una quinta parte del consumo total de 
derivados, se utiliza en un 90% fuel oil y diesel 
oil y sólo en el 10% restante gas natural. El 
fuel oil y el gas natural compiten también en el 
sector manufacturero y minero, que consumen 
otra quinta parte de los derivados. En estos 
sectores el gas natural abastece alrededor del 
60% de las necesidades de energía comercial 
y el fuel oil casi todo el resto. Las viviendas 
consumen alrededor de una quinta parte de los 
derivados, mayormente queroseno y gas licuado. 
(Véase el cuadro A-12 del anexo.) 

Como es natural, la composición del consumo 
de petróleo por tipo de combustible (véase el 
cuadro 131), varía ampliamente de un país a 
otro, dadas las grandes diferencias de clima, 
actividad económica y características demográ
ficas; pero el consumo de gasolina y fuel oil, 
generalmente se aproxima a las tres quintas par
tes del consumo de productos refinados. 

4. Participación del Estado en la producción y 
refinación del petróleo 

Al concluir el decenio de 1960, los países de la 
región habían afianzado su soberanía sobre los 
recursos petroleros y sólo excepcionalmente han 
subsistido situaciones jurídicas anteriores. Los 
gobiernos han creado grandes empresas estatales, 
generalmente con amplias atribuciones y autono
mía, que se han hecho cargo —en algunos casos 
con total exclusividad— de algunas o de todas 
las fases de la explotación petrolera, incluida la 
refinación y la comercialización de los produc
tos. La importancia que ha adquirido la gestión 
pública en esta actividad dentro de la región, 
condujo a la creación en 1965 del organismo re
gional Asistencia Recíproca Petrolera Estatal 
Latinoamericana (ARPEL), que ha sido un paso 
positivo hacia la integración de esta actividad. 

Salvo en Venezuela, Colombia y Perú, la in
dustria productora de crudos en América Latina 
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Cuadro 131 

AMÉRICA LATINA: COMPOSICIÓN DEL CONSUMO DE DERIVADOS COMBUSTIBLES DEL 
PETRÓLEO, 1970» 

Gas Gaso Kero Diesel y Fuel Total 
(miles de Pais licuado lina seno gas oil oil Total 
(miles de 

Porcentajes del total m') 

Argentina 7.1 22.8 5.9 25.5 38.7 23 754 
Bolivia 0.9 46.7 22.0 14.0 16.5 614 
Brasil 8.5 34.7 5.1 23.0 28.7 28 258 
Colombia 5.9 45.0 11.5 13.9 23.7 6 087 
Chile 10.3 31.7 10.8 16.1 31.1 5 351 
Ecuador 0.7 41.1 10.1 21.4 26.7 1300 
México 13.6 33.1 9.6 20.7 23.0 26 691 
Paraguay 2.2 32.4 11.7 39.0 14.7 231 
Perú 1.9 30.1 16.4 20.1 31.4 5 414 
Uruguay 3.2 19.2 12.2 21.3 44.1 1795 
Venezuela 11.2" 51.3 8.5 16.4 12.6 7 997 
Centroamérica0 2.5 30.1 8.3 29.8 29.3 3 830 
Antillas"1 1.4 19.8 8.1 15.7 55.0 4 370 

Total 8.5 32.4 82 2U¡ 29.4 115 692 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales. 
a Excluye ventas a naves en Trinidad y Tabago y Venezuela 
b Estimación. 
0 Incluye Panamá. 
d Incluye solamente Jamaica, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tab 

gran parte estimados. 
go. Además esos datos fueron en 

pertenece casi totalmente al Estado. (Véase el 
cuadro A-13 del anexo.) En cuatro países (Cuba, 
Chile, México y Uruguay) sólo el Estado era 
propietario de todas las instalaciones productoras 
y refinadoras de petróleo en el decenio pasado. 
En general, se halla más extendida en la región 
la propiedad estatal en la refinación que en la 
producción de petróleo. 

En estos promedios, sin embargo, tiene gran 
ponderación la escasa incidencia de la propie
dad estatal en Venezuela. Si se la excluye, resulta 
que en 1970 estaban en manos del Estado el 
7 7 % de las instalaciones productivas y el 64% 
de la capacidad refinadora. 

Los principales cambios registrados en la pro
piedad de las industrias productoras y refinado
ras de petróleo en el decenio anterior fueron los 
siguientes: en 1960 se nacionalizó en Cuba toda 
la actividad; en 1968 Perú nacionalizó la Interna
tional Petroleum Company, y en octubre de 
1969, en Bolivia, pasaron a poder del Estado las 
instalaciones de la Bolivian Gulf, la única gran 
empresa petrolera extranjera que operaba en ese 
país. En Colombia, entre 1961 y 1970, la parti
cipación del Estado en la producción de petróleo 
bajó, debido principalmente a la entrada en 
producción de los nuevos campos de Putumayo, 
a cargo del sector privado. En Venezuela, el 
Estado ingresó directamente en la producción 

petrolera durante los años sesenta, pero en una 
proporción reducida. 

En algunos países latinoamericanos el Estado 
desempeña un papel de importancia en la comer
cialización de los productos refinados de petró
leo: la monopoliza en México, Bolivia y Cuba, 
y tiene una elevada participación en ella en el 
Perú. En 1970, el Estado comercializaba cerca 
de 17% de los productos refinados en la Argen
tina y el 2 3 % en Venezuela. Sin embargo, en 
muchos otros países latinoamericanos el Estado 
aún no ha intervenido en la comercialización 
del petróleo, o sólo lo ha hecho en escala relati
vamente pequeña. 

A continuación se señalan los principales he
chos recientes que corroboran la creciente par
ticipación del Estado en las industrias de hidro
carburos, y el ejercicio de la soberanía de los 
países sobre sus recursos energéticos. En este 
sentido, Ecuador sancionó una ley que sustituye 
el sistema de concesiones por el de contratos a 
través de su empresa estatal, respeta las situa
ciones jurídicas existentes, y estimula, con incen
tivos fiscales, su conversión en contratos de aso
ciación. 

A su vez Bolivia estableció el contrato como 
norma vinculadora entre el particular y la em
presa estatal e impuso la subordinación de la 
política de hidrocarburos a los planes de des-
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arrollo y a la política energética general del 
país. 

En otro aspecto, la asociación de la empresa 
estatal de Brasil a las de Bolivia, Colombia y 
Ecuador, para extraer de estos últimos países el 
petróleo que aquél necesita; los acuerdos de 
Colombia con Ecuador para coordinar sus pro
gramas petroleros, y el fortalecimiento de la 
asistencia recíproca entre las empresas estatales, 
son pasos positivos hacia la integración regional 
en la materia. 

En particular, la descentralización de las ac
tividades de la empresa estatal brasileña en em
presas subsidiarias pone en práctica una fórmula 
muy poco usada anteriormente en la región, pero 
muy difundida en Europa y en el sector privado, 
que posiblemente sea seguida por otros países. 

5. Tendencias de los precios internacionales del 
petróleo 

Los precios medios del petróleo crudo y de los 
productos refinados que exportan Venezuela y 
Colombia, declinaron pronunciadamente en los 
años sesenta (véase el cuadro A-14 del anexo), 
como reflejo de lo sucedido en el orden mundial 
y que repercutió también en los países importa
dores de hidrocarburos. Los precios que pagaron 
Brasil y Argentina por los combustibles líquidos 
que importaron disminuyeron apreciablemente 
entre 1961 y 1965. En los años siguientes el 
aumento de los fletes en los buques-tanque con
trarrestó con creces la baja de los precios al 
exportador. No obstante, en 1970 los precios me
dios que pagaron por el petróleo crudo impor
tado el Brasil y la Argentina fueron 14 y 8% 
más bajos que en 1961. (Véase el cuadro A-15 
del anexo.) 

La baja de los precios fob del petróleo crudo 
y de los productos refinados exportados por Ve
nezuela fue de 15 y 9%, respectivamente, en el 
período 1961-1970, en tanto que el precio de 
exportación del crudo colombiano descendió en 
25%. 

La tendencia declinante de los precios mun
diales de los crudos en los años sesenta cambió 
radicalmente a comienzos de los años setenta. 
Se negociaron nuevos acuerdos entre las princi
pales compañías petroleras internacionales y los 
Estados petroleros del Medio Oriente afiliados a 
la Organización de Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP), y se suscribieron separadamente 
otros entre las compañías petroleras y Libia y 
Argelia. En febrero de 1971, en Teherán, las 
naciones petroleras del Golfo Pérsico y las prin
cipales compañías internacionales, acordaron ele

var sustancialmente los precios de los crudos 
y de los productos petroleros refinados, acrecen
tar los gravámenes fiscales de 50 a 55% y 
programar sucesivas alzas anuales de los precios 
hasta 1975. En abril del mismo año, en Trípoli, 
se hicieron extensivos a Libia los convenios de 
Teherán; asimismo, se acordó una prima, con 
efecto retroactivo, por crudos con menor conte
nido de azufre, una prima de compensación por 
la clausura del Canal de Suez y un incremento 
adicional de los fletes. Este último acuerdo, con 
las modificaciones necesarias para tomar en cuen
ta las diferencias geográficas, fue aceptado en
tonces por Nigeria; y por Arabia Saudita y el 
Iraq en lo que toca a los envíos por oleoductos 
al Mediterráneo. 

Venezuela, por su parte, también obtuvo in
crementos apreciables en sus ingresos unitarios 
por el crudo y los productos refinados expor
tados. En diciembre de 1970 el gravamen sobre 
las utilidades de las compañías petroleras que 
operan allí se elevó de 52 a 60%, incremento que 
se aplicó a los ingresos obtenidos en 1970. Luego, 
en virtud de una ley aprobada en diciembre de 
1970, el gobierno elevó a partir de marzo 
de 1971 el precio de referencia —para fines 
fiscales— del petróleo exportado. Este cambio, 
junto con la eliminación de los descuentos y la 
aplicación de una prima de flete, casi duplicó 
la tributación de las compañías petroleras por 
cada barril. 

Posteriormente, en enero de 1972, Venezuela 
elevó otra vez el precio de referencia de las 
exportaciones de petróleo crudo y de productos 
petroleros refinados y, además, modificó el tipo 
de cambio para las exportaciones de petróleo de 
4.40 a 4.30 bolívares por dólar, medidas ambas 
favorables a la economía nacional. 

El resultado de estos nuevos acuerdos entre los 
países productores y las compañías petroleras 
fue un incremento sustancial en las recaudacio
nes tributarias de los gobiernos. En Venezuela, 
el ingreso medio del gobierno proveniente de 
impuestos y derechos por barril de petróleo ex
portado subió aproximadamente de 1.09 dólares 
en 1970 a 1.46 dólares en 1971; los pagos tota
les de las compañías petroleras al Gobierno de 
Venezuela aumentaron como en 350 millones 
de dólares, en circunstancias en que el volumen 
de petróleo exportado declinó de 1 300 millones 
a 1 200 millones de barriles entre 1970 y 1971. 
(Véase el cuadro A-16 del anexo.) 

Los pagos de impuestos y derechos que hicie
ron las compañías en Venezuela por barril de 
petróleo exportado aumentaron en 34% entre 
1970 y 1971, pero aún así este incremento fue 
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menor que el registrado en otros países exporta
dores de petróleo. En Arabia Saudita, Irán y 
Libia, por ejemplo, los incrementos fueron de 
43, 47 y 64%, respectivamente. En esta forma 
las posibilidades de competencia de Venezuela 
aumentaron en relación con esos productores; 
sin embargo una baja más reciente de los fletes 
en buques-tanque ha reducido esa ventaja. 

Los nuevos acuerdos entre las compañías pe
troleras y los grandes productores se tradujeron 
rápidamente en mayores precios para los pro
veedores menores de crudos. Bolivia, por ejem
plo, subió el precio medio fob de su crudo ex
portado de 2.82 dólares en 1971 a 2.90 dólares 
por barril durante los diez primeros meses de 
1972. 

El precio del crudo importado también se 
elevó como consecuencia de estos acuerdos. Para 
la Argentina el precio medio cif del crudo im
portado aumentó de 2.95 dólares por barril en 
1970 a 3.22 dólares en 1971 y para el Brasil se 

III. LA INDUSTRIA 

1. Reserva y producción 

En América Latina, el gas natural se encuentra 
principalmente asociado al petróleo, y las estima
ciones de las reservas probadas de ambos produc
tos en la región deben considerarse sólo aproxi
madas. En 1969 las reservas de gas natural en la 
región llegaban a 2 018 millones de metros cú
bicos, cantidad casi 70 veces mayor que el consu
mo. En ese mismo año dos terceras partes de las 
reservas comprobadas se hallaban en tres países: 
Venezuela (38%), México (17%) y Argentina 
(11%). El 34% restante se encontraba repar
tido entre otros siete países. (Véase el cuadro 
A-18.) 

Durante el decenio pasado cuatro países ori
ginaron casi nueve décimos de la producción 
bruta regional de gas natural. En 1970 contri
buyeron a ella en las siguientes proporciones: 
Venezuela 53%, México 19%, Argentina 8% y 
Chile 8%. (Véase el cuadro A-19 del anexo.) 

La relación entre el consumo y la producción 
neta de gas natural (no se considera el gas re-
inyectado) está elevándose, pero aún es relati
vamente baja: alrededor de un tercio en 1961 
y de un medio en 1970. (Véase nuevamente el 
cuadro A-19 del anexo.) Argentina, Colombia, 
Trinidad y Tabago y Venezuela, mostraron un 
rápido incremento en esta relación en los años 
sesenta, pero varios países tuvieron comporta-

elevó de 2.07 a 2.66 dólares en esos mismos 
años. 

El mayor costo del crudo y los productos 
refinados importados se tradujo rápidamente en 
precios más altos en los mercados internos para 
los productos refinados y para los crudos que 
se producen y consumen internamente. El Go
bierno de la Argentina subió el precio del pe
tróleo crudo nacional en 45% y elevó el precio 
por litro de la gasolina corriente en montos que 
fluctúan entre 45 y 63 pesos, del queroseno 
entre 24 y 48 pesos y del diesel oil entre 16 y 
30 pesos. A comienzos de 1971, los gobiernos 
de Uruguay y Paraguay elevaron los precios de 
todos los productos energéticos, lo que generó 
presiones alcistas en otros sectores. En general, 
entre 1970 y 1971 se observan fuertes aumentos 
de precios de los principales productos petroleros 
refinados (particularmente del fuel oil), sobre 
todo en los países que dependen del petróleo 
importado. (Véase el cuadro A-17 del anexo.) 

DEL GAS NATURAL 

mientos negativos en este período (Bolivia, Bra
sil, Chile y Perú). 

En general, el incremento de la relación re
gional entre el consumo y la producción neta de 
gas natural refleja la mayor utilización como 
combustible que se está haciendo principalmente 
entre los grandes consumidores de gas natural: 
Argentina, México, Trinidad y Tabago y Vene
zuela. Hay una parte que no se aprovecha que
mándola libremente a la salida de los pozos. A 
pesar que ha disminuido, este hecho constituye 
todavía un desperdicio considerable de un im
portante recurso energético de la región, con el 
efecto negativo adicional de la contaminación 
del aire. 

2. Consumo de gas natural 

En 1970 tres países absorbieron cerca de nueve 
décimos del consumo regional de gas natural: 
Argentina (20%), México (37%) y Venezuela 
(30%). En cada uno de estos países la partici
pación del gas natural en su consumo total de 
hidrocarburos fue relativamente alta en 1970: 
20% en la Argentina, 31% en México y 35% 
en Venezuela. En los nueve países que consu
mieron gas natural en 1970, la participación de 
este combustible en su consumo conjunto de hi
drocarburos fue de 21%, y el crecimiento del 
consumo de gas natural entre 1961 y 1970, que 
fue del 10% anual, superó ampliamente la tasa 
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Cuadro 

AMÉRICA LATINA: CAPACIDAD 
(Miles 

1961 

País Servicio público Ai itoproductores Total del país 

H T Total H T Total H T Total 

Argentina 322 2157 2 479 24 1209 1233 346 3 366 3 712 
Bolivia 70 13 83 19 45 64 89 58 147 
Brasil 3 550 1090 4 640 259 306 565 3 809 1396 5 205 
Chile 484 118 602 114 437 551 598 555 1153 
Colombia 470 214 684 45 200 245 515 414 929 
Costa Rica 73 26 99 6 8 14 79 34 113 
Cuba 2 550 552 — 404 404 2 954 956 
Ecuador 57 57 114 5 25 30 62 82 144 
El Salvador 71 9 80 — 9 9 71 18 89 
Guatemala 27 44 71 1 13 14 28 57 85 
Guyana — 18 18 — 34 34 — 52 52 
Haití — 16 16 — 14 14 — 30 30 
Honduras 3 23 26 1 9 10 4 32 36 
Jamaica 22 64 86 — 76 76 22 140 162 
México 1233 1202 2 435 100 740 840 1333 1942 3 275 
Nicaragua 1 49 50 9 19 28 10 68 78 
Panamá 7 56 63 1 11 12 8 67 75 
Paraguay — 30 30 — 16 16 — 46 46 
Perú 227 132 359 195 317 512 422 449 871 
República Dominicana 8 62 70 — 41 41 8 103 111 
Surinam —. 17 17 — 18 18 • — 35 35 
Trinidad y Tabago — 81 81 — 48 48 — 129 129 
Uruguay 236 199 435 — — — 236 199 435 
Venezuela 390 972 1362 — 500 500 390 1472 1862 

Total 7253 7199 14452 779 4499 5278 8032 11698 19 730 

FUENTE: Informaciones oficiales y estimaciones de CEPAL. 

de crecimiento del consumo de productos petro 
leros refinados de 6.2% anual. 

En general, los principales productores de pe 

1970 Argentina, México, Colombia y Venezuela 
generaron el 92% de la producción regional de 
petróleo crudo y el 89% de la producción bruta 

tróleo de la región son a la vez los principales de gas natural, y absorbieron el 91% del consu-
productores y consumidores de gas natural. En rao regional de este gas. 

IV. LA INDUSTRIA DE LA. ENERGÍA ELÉCTRICA 

1. Recursos hidroeléctricos 

En 1970 los recursos hidroeléctricos económica
mente explotables en la región se estimaron en 
2 835 000 GWh; esta cifra es 36 veces superior 
a la generación hidroeléctrica de ese mismo año. 
En América Latina ocho países tienen potenciales 
hidroeléctricos económicamente explotables supe
riores a 100 000 GWh, y en conjunto poseen 
86% de los recursos de la región. Solamente 
Brasil posee cerca de un tercio del total. (Véase 
el cuadro A-20 del anexo.) 

En la región se han identificado proyectos hi
droeléctricos que en conjunto representan cerca 

de un tercio de los potenciales económicos esti
mados (1970). En la Argentina, la capacidad 
de los proyectos identificados iguala al total de 
los potenciales y en Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay las relaciones entre ambos conceptos 
son relativamente altas, variando entre 54 y 
74%. En cambio en otros países la capacidad 
que representan los proyectos hidroeléctricos iden
tificados es pequeña en relación con los poten
ciales que, según se estima, esos países podrían 
aprovechar en forma económica. Los potenciales 
hidroeléctricos se hallan ciertamente entre los 
principales recursos naturales latinoamericanos 
que están poco aprovechados. 
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132 

INSTALADA EN CENTRALES ELÉCTRICAS 
de kWH) 

1970 

Servicio públí ico Au toproductores 

H T Total H T Total 

584 4 286 4 870 25 1775 1800 
148 34 182 25 61 86 

8 465 1724 10189 363 681 1044 
956 484 1440 112 591 703 

1465 612 2 077 50 200 250 
171 45 216 9 14 23 
40 1160 1200 — 500 500 
99 141 240 7 57 64 
108 79 187 — 17 17 
102 84 186 4 15 19 
—. 90 90 — 50 50 
— 19 19 — 16 16 
30 60 90 — 18 18 
22 210 232 — 169 169 

3 274 3 074 6 348 80 1029 1109 
50 72 122 7 33 40 
14 147 161 — 22 22 
90 42 132 — 23 23 
682 181 863 241 573 814 
16 241 257 — 70 70 

. 284 284 50 50 
236 299 535 — — — 
907 1771 2 678 — 532 532 

17459 15139 32598 923 6 496 7 419 

2. Capacidad instalada y generación de energía 
eléctrica 

Entre 1961 y 1970 la capacidad de generación 
instalada en América Latina aumentó de 19.7 a 
40 millones de kW. (Véase el cuadro 132). A 
fines de este período, 81% de dicha capacidad 
se hallaba en el servicio público (73% en 1961) 
y 46% correspondía a centrales hidroeléctricas 
(41% en 1961). Más de la mitad de la capacidad 
de servicio público era hidroeléctrica, en tanto 
que 88% de la privada era térmica. En 1970 to
dos los países de la región tenían centrales tér
micas, mientras que tres no poseían instalaciones 
hidroeléctricas, o éstas eran muy pequeñas como 
en Haití, Guyana y Trinidad y Tabago. 

En 1970, Brasil, México y Argentina concen
traban el 63% de la capacidad eléctrica instalada 
de la región. Esta proporción subía al 83% al 
agregar Venezuela, Colombia y Chile. (Véase 
el cuadro 133.) Una proporción similar de la 
capacidad instalada de servicio público reunían 
esos mismos seis países. En cuanto a la capacidad 

Aumen- Capacidad 
to por- instalada 

Total del país centual por habitan-
1961- te (vatios) 

H T Total 1970 1961 1970 
609 6 061 6 670 8.0 174 274 
173 95 268 8.2 40 58 

8 828 2 405 11233 11.6 72 120 
1068 1075 2 143 8.6 148 219 
1515 812 2 327 15.0 58 105 
180 59 239 11.2 90 138 
40 1660 1700 7.8 138 204 

106 198 304 11.1 32 50 
108 96 204 12.9 35 59 
106 99 205 14.1 22 39 
— 140 140 16.9 90 188 
— 35 35 1.7 7 7 
30 78 108 20.0 18 42 
22 379 401 14.8 98 201 

3 354 4103 7 457 12.8 88 147 
57 105 162 10.8 51 80 
14 36 183 14.4 69 130 
90 65 155 23.7 25 64 

923 754 1677 9.3 84 123 
16 311 327 19.5 35 75 

118 
— 334 334 15.9 151 313 

236 299 535 2.3 172 185 
907 2 303 3 210 7.2 245 298 

18 382 21635 40017 10.3 92 143 

instalada de los autoproductores, se centraba prin
cipalmente en Argentina (24%), México (15%), 
Brasil (14%) y Perú (11%). La participación 
conjunta de estos cuatro países en la capacidad 
autoproductora total fue muy similar en 1961 
(60%). 

En 1970 la capacidad autoproductora consti
tuía más de la quinta parte del total de la capa
cidad generadora instalada en 11 de los 24 
países latinoamericanos, entre los que se desta
caban Argentina con 27% de autoproducción, 
Bolivia con 32%, Chile con 33% y Perú con 
49%. 

Para la región en su conjunto, la capacidad 
instalada de generación de electricidad aumentó 
a una tasa de 8.2% anual entre 1961 y 1970 y 
a razón de 5% anual la capacidad por habitan
te, alcanzando esta última un promedio de 143 W 
en 1970, que variaba dentro de una vasta gama 
que iba desde 7 W en el caso de Haití, hasta 
313 W en Trinidad y Tabago. 

La capacidad eléctrica instalada subió de 40 
a 43.3 millones de kW entre 1970 y 1971. De 
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Cuadro 

AMÉRICA LATINA : GENERACIÓN 
i (Millones 

1961 

Parti

País 
Servicio público Autoproductores Total del país cipa

ción del 
servi

cio pú
H T Total 11 T Total H T Total blico en 

el total 
(%) 

Argentina 1025 7 596 8 621 60 2 867 2 927 1085 10 463 11 548 74.7 
Bolivia 296 21 317 64 81 145 360 102 462 68.6 
Brasil 17 833 4 719 22 552 1113 740 1853 18 946 5 459 24 405 92.4 
Chile 2 338 214 2 552 803 1525 2 328 3141 1739 4 880 52.3 
Colombia 2 318 663 2 981 195 600 795 2 513 1263 3 776 78.9 
Costa Rica 389 53 442 14 14 28 403 67 470 94.0 
Cuba — 2 225 2 225 — 805 805 .— 3 030 3 030 73.4 
Ecuador 186 162 348 12 51 63 198 213 411 84.7 
El Salvador 265 1 266 4 3 7 269 4 273 97.4 
Guatemala 112 150 262 14 52 66 126 202 328 79.9 
Guyana — 55 55 — 40 40 — 95 95 57.9 
Haití —. 65 65 — 35 35 —. 100 100 65.0 
Honduras 15 56 71 2 29 31 17 85 102 69.6 
Jamaica 112 193 305 — 277 277 112 470 582 52.4 
México 4 852 4 595 9 447 180 2119 2 299 5 032 6 714 11746 80.4 
Nicaragua 1 113 114 44 29 73 45 142 187 61.0 
Panamá 19 211 230 — 34 34 19 245 264 87.1 
Paraguay -^ 68 68 — 31 31 — 99 99 68.7 
Perú 1058 225 1283 794 700 1494 1852 925 2 777 46.2 
República 

Dominicana 28 254 282 — 104 104 28 358 386 73.1 
Surinam — 47 47 — 48 48 — 95 95 49.5 
Trinidad y 

Tabago — 285 285 — 214 214 — 499 499 57.1 
Uruguay 1046 296 1342 — — — 1046 296 1342 100.0 
Venezuela 88 3 037 3125 — 2 000 2 000 88 5 037 5 125 61.0 

Total 31981 25 304 57285 3 299 12398 15 697 35 280 37 702 72 982 78.5 

FUENTE: Informaciones oficiales y estimaciones de CEPAL. 

este aumento 3.1 millones de kW se agregó a la 
capacidad destinada al servicio público y sólo 
200 000 kW a los sistemas autoproductores. 
Por otra parte, 1.9 millones de kW, de los 3.3 
millones de kW en que aumentó la capacidad ins
talada de la región, correspondió a hidroelectri-
cidad, y 1.4 millones a instalaciones térmicas. 
A fines de 1971 había en la región una capa
cidad hidroeléctrica instalada cercana a los 24 
millones de kW. 

La generación eléctrica pasó de 73 000 GWh 
en 1961 a 147 000 GWh en 1970, o sea, creció 
a una tasa de 8.1% anual. En 1971 la pro
ducción pasó a 165 000 GWh y el consumo por 
habitante aumentó de 527 a 589 kWh entre 1970 
y 1971. En 1970 seis países produjeron el 85% 
de toda la energía eléctrica generada en la re
gión: Brasil (31%), México (19%), Argentina 

(15%), Venezuela (9%), Colombia (6%) y 
Chile (5%). Aproximadamente la mitad de la 
generación regional en 1970 correspondió a cen
trales hidroeléctricas (54%), proporción que au
mentó en relación al 48% registrado en 1961. 
(Véase nuevamente el cuadro 133.) 

Sin embargo, el porcentaje de generación hi
droeléctrica en los distintos países se aparta mu
cho del promedio regional. Así, por ejemplo, 
en 1970 cuatro países (Cuba, Guyana, Haití y 
Trinidad y Tabago) generaron energía utili
zando exclusivamente (o casi exclusivamente) 
centrales térmicas, y en cuatro países la hidro-
electricidad representó las tres cuartas partes o 
más de la energía eléctrica que generaron: Boli
via (82%), Brasil (88%), Costa Rica (92%) 
y Paraguay (75%). 

Los servicios públicos son evidentemente los 
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133 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
de kWH) 

1970 

Parti Tasa 

Servicio público Autoproductores Total del país cipa
ción del 

anual 
de 

servi
cio pú

creciservi
cio pú miento 

H T Total H T Total H T Total blico en 
el total 
(%) 

1492 15 331 16 823 26 4 894 4 920 1518 20 255 21743 77.4 7.3 
508 34 542 138 112 250 646 146 792 68.4 6.2 

38117 3 712 41829 1746 1885 3 631 39 863 5 597 45 460 92.0 7.2 
3 512 1384 4 896 795 1860 2 655 4 307 3 244 7 551 64.8 5.0 
5 922 1916 7 838 308 884 1192 6 230 2 800 9 030 86.8 10.2 

907 45 952 20 40 60 927 85 1012 94.1 8.9 
— 3 675 3 675 .— 398 398 — 4073 4 073 90.2 3.3 

379 450 829 26 94 120 405 544 949 87.4 9.7 
460 167 627 2 28 30 462 195 657 95.4 10.3 
328 313 641 8 42 50 336 355 691 92.8 8.6 

157 157 — 166 166 .— 323 323 48.6 15.2 
— 88 88 — 47 47 — 135 135 65.2 3.4 

196 96 292 3 32 35 199 128 327 89.3 13.8 
122 741 863 — 687 687 122 1428 1550 55.7 11.5 

14100 11089 25189 550 2 851 3 401 14 650 13 940 28 590 88.1 10.4 
276 226 502 — 52 52 276 278 554 90.6 12.8 
85 714 799 _ 80 80 85 794 879 90.9 14.3 

164 6 170 .—. 48 48 164 54 218 78.0 9.2 
2 766 164 2 930 1055 1544 2 599 3 821 1708 5 529 53.0 8.0 

85 852 937 66 66 85 918 1003 93.4 11.2 

1103 
4 030 

908 
1028 
6 264 

908 
2131 

10 294 z 
295 

2 337 

295 

2 337 
1103 
4 030 

1203 
1028 
8 601 

1203 
2131 

12 631 

75.5 
100.0 
81.5 

10.3 
5.3 

10.6 

74552 49 360 123 912 4 677 18442 23119 79 229 67 802 147031 84.3 8.1 

mayores productores de energía eléctrica en Amé
rica Latina; su participación en la generación 
total de la región se elevó de 79 a 84% entre 
1961 y 1970 (véase nuevamente el cuadro 133), 
lo que refleja que su eficiencia en general ha 
mejorado infundiendo más confianza a los con
sumidores industriales. La autoproducción gene
ralmente existe cuando, por alguna razón, estos 
consumidores se muestran reacios a depender 
del todo o en gran parte de los servicios públi
cos. En países industrializados como los Estados 
Unidos y el Japón, por ejemplo, la autogenera-
ción no representa más de la décima parte del 
consumo industrial y minero de electricidad; 
en América Latina, en cambio, representa actual
mente más de la tercera parte. Esto se debe en 
primer lugar, a que en la región hay muchas 
actividades alejadas de los sistemas de servicio 

público (explotaciones mineras por ejemplo) o 
bien a que, por la naturaleza de las actividades, 
se justifica la generación propia de la electri
cidad que utiliza la explotación (ingenios azu
careros, yacimientos petrolíferos y de gas natu
ral, etc.). Hay otros casos que se explican por 
un proceso histórico, es decir, empresas que en 
el pasado, por insuficiencia o deficiencia de los 
servicios públicos existentes, instalaron sus pro
pias centrales, que aún mantienen en operación, 
sobre todo si son hidráulicas; finalmente, hay 
aún vastas zonas, en algunos países, donde los 
sistemas públicos no pueden garantizar un ser
vicio adecuado a los consumidores industriales 
importantes. 

Para la economía en su conjunto, el paso de 
los sistemas de autoproducción a los servicios 
públicos permite considerables economías de es-
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cala así como en el aprovechamiento de las 
centrales y de los combustibles. 

Para la generación de electricidad térmica en 
América Latina se utiliza principalmente fuel 
oil, y en menor medida, diesel oil y gas natural. 
En 1970, el carbón y los combustibles vege
tales sólo alimentaron una décima parte de la 
capacidad instalada. El uso relativamente intenso 
de diesel oil se debe a que América Latina de
pende bastante de centrales térmicas aisladas, 
de poca capacidad y alto costo, que utilizan 
motores de combustión interna. El gas natural 
sólo se usa como combustible para generar elec
tricidad en los países que lo producen; aproxi
madamente el 90% de la capacidad de genera
ción que utiliza gas natural en la región se halla 
en Argentina, Colombia, México, Trinidad y Ta
bago y Venezuela. A pesar del bajo uso relativo 
que se hace del carbón y del gas en las plantas 
termoeléctricas, las industrias extractivas de am
bos tipos de combustibles en la región dependen 
considerablemente de la actividad generadora 
de electricidad. El carbón como combustible en 
las centrales eléctricas se halla limitado princi
palmente a la Argentina, Brasil, Chile, Colom
bia y México. (Véanse los cuadros A-21 y A-22 
del anexo.) 

Hay pocos datos acerca de la eficiencia física 
con que se utilizan los combustibles para generar 
electricidad en las centrales térmicas latinoame
ricanas. Pero los que existen sobre años recientes 
(véase el cuadro A-23 del anexo) ponen de re
lieve la variedad entre países en cuanto a los 
rendimientos de las centrales térmicas de servi
cio público. Así, en ocho países el insumo medio 
de combustible en 1970 fue de 3 245 kCaL/kWh; 
en cambio, las últimas cifras comparables de la 
Comunidad Económica Europea y de los Estados 
Unidos son del orden de 2 400 y 2 600 kCal/ 
kWh, respectivamente. Los coeficientes de efi
ciencia térmica en la Argentina, México y Vene
zuela tienen especial influencia en el promedio 
regional, porque estos tres países producen apro
ximadamente las dos terceras partes de la termo-
electricidad generada en América Latina. 

Argentina posee las centrales termoeléctricas 
con las unidades más grandes de la región: la 
de Nuevo Puerto, de la Compañía ítalo Argen
tina de Electricidad (CIAE), y la de Puerto 
Nuevo, de Servicios Eléctricos del Gran Buenos 
Aires (SEGBA), ambas con grupos de 250 MW 
de capacidad cada uno. En Costanera se instalará 
otra de SEGBA, con una capacidad de 350 MW, 
y Agua y Energía Eléctrica planea instalar un 

turboalternador de 350 MW en San Nicolás. 
Las unidades de este tamaño, operando a plena 
carga, pueden lograr rendimientos cercanos a 
2 200 kCal/kWh, apreciablemente mejores a 
los de 3 000 kCal/kWh registrados en la Argen
tina en los últimos años. En México, la utili
zación de grupos generadores también bastante 
grandes, ha hecho subir los rendimientos a ni
veles comparables con los logrados recientemen
te en la Argentina. En general, el desplazamiento 
de las centrales y unidades pequeñas por las 
más grandes es un fenómeno que se observa en 
toda América Latina. Por ejemplo, en 1961 casi 
40% de su capacidad instalada provenía de cen
trales de menos de 50 MW. En 1970, este por
centaje había bajado a 28%. 

Es relativamente baja la utilización de la ca
pacidad generadora instalada en América Latina. 
En 1970, la utilización media de la capacidad 
instalada de servicio público y total fue de 
3 801 y 3 674 horas por año, respectivamen
te. En países más industrializados, como los 
Estados Unidos y el Japón, con sistemas muy 
interconectados y con poca autogeneración, el 
aprovechamiento de la capacidad de las centrales 
eléctricas se acerca a las 5 000 horas anuales. 

La utilización relativamente baja de la capa
cidad instalada en América Latina se debe a nu
merosos factores. El principal corresponde a las 
características de la curva de demanda diaria 
con un máximo (punta) muy pronunciado, en 
un lapso breve. Los sistemas con poca demanda 
industrial acusan una punta excesiva al atardecer, 
porque el consumo dominante es el del alumbra
do. Además, existen muchos sistemas aislados 
y se mantienen equipos generadores obsoletos, 
que no operan pero que siguen figurando en 
las estadísticas, de modo que en el ámbito re
gional la participación de las reservas en la capa
cidad total de generación resulta aparentemente 
elevada, aunque en muchos sistemas importan
tes las reservas efectivas sean insuficientes. 

Se espera que en 1973 entre en funcionamien
to la primera central nuclear latinoamericana. 
Se trata de la central de Atucha, en Argentina, 
que utilizará uranio natural, y podrá generar 
319 MW. Por su parte, México ha adjudicado 
contratos para la construcción de su primera 
central nuclear, que deberá entrar en operación 
en 1976; esta central, de 600 MW, se instalará en 
Laguna Verde, a 70 km de Veracruz. Brasil ini
ció en 1971 la construcción de una central nu
clear en Itaorna, en el estado de Río de Janeiro, 
que se espera que comenzará a operar en 1976. 
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3. Consumo, de electricidad 

En general, la composición del consumo de elec
tricidad por sectores económicos ha permanecido 
estable, pese al rápido incremento registrado en 
el consumo regional de electricidad entre 1961 
y 1970 (tasa de 8.1% anual). La industria y la 
minería absorben aproximadamente la mitad del 
consumo tojal de electricidad en la región; los 
usos residenciales y comerciales absorben un ter
cio más y la porción restante se distribuye entre 
otros usos, pérdidas en la transmisión y distri
bución y consumo no registrado. (Véase el cua
dro A-24 del anexo.) 

En el período 1961-1970 el porcentaje de pér
didas en la transmisión y distribución de elec
tricidad en relación a la generación aumentó en 
la región de 13.9 a 14.4%, y permaneció más o 
menos constante en muchos países. Nicaragua lo
gró la reducción más marcada, de 17.7 a 10.3%. 
La relación más baja es la de Guyana (9.3%). 
En países como, los Estados Unidos y otras na
ciones industrializadas dicho porcentaje fluctúa 
alrededor del 8%. 

Pese a la rapidez con que ha crecido el con
sumo de electricidad en América Latina, tanto 
global como por habitante, siguen careciendo 
de energía eléctrica grandes sectores de pobla
ción. En 1970 el 54% de la población de la 
región estaba al margen de los servicios públicos 
de electricidad y una gran parte recibía electrici
dad suministrada por pequeños proveedores a 
altos costos. En ocho de los 21 países para los 
cuales se dispuso de datos en 1970 (véase el 
cuadro A-25 del anexo), por lo menos las tres 
cuartas partes de la población no tenía acceso 

a servicios públicos de electricidad; esos ocho 
países contaban con el 15% de la población de 
América Latina. En general, este hecho refleja 
el lento avance de la electrificación rural, la 
prevalencia de viviendas inadecuadas y la len
titud del proceso de absorción de los sistemas 
eléctricos autoproductores por los servicios pú
blicos. 

Al hacer comparaciones internacionales, la re
gión sigue apareciendo rezagada en diversos as
pectos, pese al rápido incremento de la genera
ción y del consumo de energía eléctrica en 
América Latina desde los años sesenta. En efecto, 
la producción eléctrica por habitante en América 
Latina sólo representa como el 40% del pro
medio mundial (504 kWh frente a 1285 kWh 
en 1969). Por otra parte, su ritmo de crecimien
to de 5.2% anual es uno de los más bajos com
parado con el de otras regiones, debido al rápido 
crecimiento de la población, ya que la tasa de 
crecimiento de la generación total de 8.1% es 
semejante a la mundial. (Véase el cuadro 134.) 

Durante el decenio de 1960 la generación de 
electricidad en la región aumentó más rápida
mente que el producto bruto. En esta forma, la 
relación entre ambas variables subió de 0.85 
kWh por dólar de producto interno bruto en 
1960 a 1.10 kWh por dólar en 1970. (Véanse 
el cuadro A-26 del anexo y el gráfico XXVIII.) 
Contribuyó a ello principalmente el dinámico 
crecimiento de la producción manufacturera que 
utiliza en mayor medida energía eléctrica y la 
mecanización cada vez mayor de las actividades 
industriales y domésticas. Esta relación a nivel 
mundial alcanzó a 1.50 kWh por dólar. 

Cuadro 134 

PRINCIPALES REGIONES Y GRUPOS DE PAÍSES: PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL Y POR HABITANTE 

19M 1969 
Tasa anual de 

crecimiento 

Total Por Total Por Por 
habi-(mil 

millones 
habi
tante 

(mil 
millones 

habi
tante 

Total 
Por 

habi-

de kWh) (kWh) dekWh) (kWh) 

América Latina 73.0 338 136.7 504 8.1 5.2 
Europa occidental 609.2 1849 1 079.2 3 052 7.4 6.5 
Europa oriental 452.0 1425 921.9 2 668 9.3 8.2 
Estados Unidos 881.5 4 796 1 552.3 7 646 7.3 6.0 
Otros países 

desarrollados 301.2 2 097 605.7 3 767 3.1 7.6 
Resto del mundo 115.2 62 274.6 124 11.5 9.1 
Mundo 2 432.3 799 4 569.7 1285 8.2 6.1 

FUENTE: CEPAL a base de World Energy Supplies, op. cit. 
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Gráfico XXVIII 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN COMPARADA 
DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL 

PRODUCTO BRUTO INTERNO, AMBOS POR 
HABITANTE (1961-70) 

ESCALA. NATURAL 

Consumo neto de electricidad 
Y tkWh por habitante)  

Producto bruto Interno a costo de factores 
(dólares de I960 por habitante) 

4. Interconexiones de sistemas eléctricos y nor
malización de frecuencias 

La interconexión de sistemas eléctricos —inter
namente o entre países— debe considerarse como 
un campo prioritario de inversión en América 
Latina. Ella ofrece varias ventajas: primero, la 
capacidad generadora necesaria para atender la 
zona en que funciona el servicio interconectado 
es menor que la que exigirían sistemas aislados, 
ya que la demanda máxima del sistema integrado 
es en general menor que la suma de las deman
das máximas parciales y la capacidad de reserva 
necesaria también es menor que la correspon
diente al total de las parciales. Por otra parte, 

generalmente es posible elevar el aprovechamiento 
de las centrales con mejores rendimientos (uni
dades mayores y más modernas), así como dis
minuir las fallas del sistema, reduciendo el uso 
de las que se hallen en peor estado de conserva
ción; y, por último, puede utilizarse para acele
rar el ritmo de la electrificación rural cuando 
ésta se planifica junto con la adición de nuevas 
instalaciones para la transmisión y la distri
bución. 

El avance en la interconexión de los sistemas 
eléctricos públicos en los países latinoamericanos 
varía mucho. En algunos países los sistemas están 
altamente interconectados (Cuba, El Salvador, 
Chile y Trinidad y Tabago). La interconexión 
de sistemas públicos suele ser elevada en países 
pequeños y de gran densidad demográfica. 

Hay grandes discrepancias entre los países lati
noamericanos en cuanto al grado en que se 
abastece a los consumidores de energía eléctrica 
desde sistemas públicos extensos. Así, por ejem
plo, existen algunos países en la región cuyos 
sistemas de energía pública por interconexiones 
cubren áreas relativamente importantes pero que 
abastecen solamente pequeños núcleos de pobla
ción. Es el caso de países en los que una parte 
apreciable de la población vive en zonas rurales. 
En el otro extremo, existen países en la región 
en los cuales los sistemas eléctricos públicos ope
ran independientemente pero que, no obstante, 
abastecen una parte apreciable de la población 
total (área altamente urbanizada). 

5. La participación del Estado 

La participación cada vez mayor del Estado en 
la industria de la energía eléctrica latinoameri
cana se ha logrado combinando la creación y 
ampliación de empresas de electricidad estatales, 
con limitaciones impuestas por el Estado a la 
ampliación de los sistemas eléctricos de inicia
tiva privada y la nacionalización de las com
pañías de propiedad privada. 

La aplicación de estas medidas tiene una larga 
historia en la región. Durante el decenio pasado 
el Estado mexicano adquirió la Compañía Mexi
cana de Luz y Fuerza y la Impulsora de Empresas 
Eléctricas; el Gobierno del Brasil absorbió la 
compañía privada de electricidad AMFOR, de
jando a LIGHT —Servidos de Eletricidade 
S. A.— como la única compañía privada de elec
tricidad del país, pero sin derecho a ampliar sus 
actividades; el gobierno colombiano eliminó a la 
última empresa privada de electricidad del país, 
la Compañía Colombiana de Electricidad, median-
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te su traspaso al sector público; lo mismo se hizo 
en Chile con la nacionalización de la Compañía 
Chilena de Electricidad. De este modo, la parti-

1. Inversiones recientes en las industrias del 
petróleo, y del gas natural 

A fines de 1969 los activos fijos netos en las 
industrias latinoamericanas de petróleo y de gas 
natural sumaban unos 7 640 millones de dólares, 
de los cuales 2 020 millones correspondían a 
Venezuela. En este país, aproximadamente el 
70% de ese capital se hallaba aplicado a la fase 
extractiva de dichas industrias, mientras que las 
instalaciones refinadoras y los oleoductos conta
ban con el 14 y el 7% de ese monto respectiva
mente. 

Las inversiones y los gastos de exploración 
en las industrias de petróleo y gas natural de 
América Latina disminuyeron entre 1960 y 1967 
por efecto, en general, del desplazamiento de las 
inversiones petroleras internacionales hacia Afri
ca y el Medio Oriente y el movimiento paralelo 
de las importaciones latinoamericanas de petró
leo, desde la propia región a fuentes extrarregio
nales. Sólo en les años 1968 y 1969 se observó 
un cambio en esta tendencia. (Véase el cuadro 
A-27 del anexo.) 

Las compañías petroleras de origen estado
unidense han financiado gran parte del creci
miento de las industrias de petróleo y gas natural 
de América Latina. La inversión acumulada neta 
de esas compañías en 1969 era de 3 700 millo
nes de dólares (véase el cuadro A-28 del anexo) 
y aproximadamente la mitad se concentraba en 
Venezuela. Pero a partir de los años setenta, tales 
inversiones han declinado marcadamente en este 
país. 

2. Necesidades de inversión en petróleo y gas 
natural en los años setenta 

Proyecciones efectuadas por la CEPAL estiman 
en unos 252 millones de metros cúbicos el con
sumo de petróleo y gas en América Latina en 
1980, frente a los 156 millones consumidos 
en 1970. 76 La inversión necesaria para sostener 

™ Véase un examen detallado de las proyecciones de 
volúmenes y valores que se resumen aquí, en "La 
energía en América Latina". Boletín Económico de 
América Latina, Vol. XV, N* 2 publicación de las 
Naciones Unidas, N ' de venta: E.70.II.G.7, Nueva 
York, 1970, paga. 178 a 188. 

cipación de las empresas estatales en la genera
ción total del servicio público se elevó de 77% 
en 1961 a 84% en 1970. 

este crecimiento del consumo de petróleo y gas 
durante el decenio actual se estima en 18 200 
millones de dólares, de los cuales la exploración 
y extracción necesitaría 10 900 millones y la 
refinación unos 3 440 millones más. (Véase el 
cuadro A-29 del anexo.) 

3. Inversión reciente en energía eléctrica 

La capacidad instalada de generación de elec
tricidad aumentó en 20 326 MW en el período 
1961-1970, y este crecimiento se logró con una 
inversión estimada de 9 778 millones de dólares. 
(Véase el cuadro 135.) 

A diferencia de la industria petrolera, que 
obtiene financiamiento internacional a largo pla
zo de fuentes privadas, la industria de la energía 
eléctrica obtiene gran parte de sus necesidades 

Cuadro 135 

AMÉRICA LATINA: INCREMENTO DE LA CAPA
CIDAD ELÉCTRICA INSTALADA EN EL DECENIO 
1961-1970 Y ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES 

REALIZADAS 

País 
Incremento 

(MW) 

Inversiones 
(millones Incremento 

(MW) de dólares) 

Argentina 2 958 1460 
Bolivia 121 61 
Brasil 6028 2850 
Colombia 1398 660 
Chile 990 570 
Costa Rica 126 63 
Cuba 744 372 
Ecuador 160 80 
El Salvador 115 60 
Guatemala 120 60 
Guyana 92 46 
Haití 5 2 
Honduras 72 36 
Jamaica 239 110 
México 4182 1900 
Nicaragua 84 40 
Panamá 108 53 
Paraguay 109 55 
Perú 806 460 
República Dominicana 216 112 
Surinam 
Trinidad y Tabago 205 ¿8 
Uruguay 100 60 
Venezuela 1948 580 
América Latina 20 326 9 778 

FUENTE: CEPAL. 

V. INVERSION EN LAS INDUSTRIAS DE LA ENERGÍA Y SU PROYECCIÓN A LOS ANOS SETENTA 
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de capital a largo plazo de los organismos finan
cieros internacionales de crédito. Los créditos 
de esta índole otorgados entre 1961 y 1970 por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen
to (BIRF), la Agencia Internacional de Desarro
llo del Gobierno de los Estados Unidos (AID) 
y el Eximbank, también de los Estados Unidos, 
sumaron 2 700 millones de dólares. La mayor 
fuente de financiamiento fue el BIRF, que sumi
nistró 61% de la cantidad antedicha, y se espe
cializó más que los otros tres organismos en los 
préstamos a esta actividad. Del total de présta
mos otorgados por estos organismos a América 
Latina en ese período, el 19% se destinó a la 
industria de la energía eléctrica, y de ellos, 
cerca del 80% fueron a sólo cuatro países: 
Argentina (16%), Brasil (32%), Colombia 
(12%) y México (18%). (Véase el cuadro A-30 
del anexo.) 

4. Inversión en la industria de la energía eléctrica 
en los años setenta 

Se espera que la capacidad eléctrica instalada 
de América Latina aumente en 57 919 MW entre 
1971 y 1980, para lo que se requeriría una in
versión aproximada de 27 300 millones de dóla
res. (Véase el cuadro 136.) 

En los años sesenta, se financiaron con fuentes 
internas alrededor del 70% de las inversiones 
requeridas por la industria de la energía eléc
trica en la región. Por otra parte, aproximada
mente el 40% de las inversiones se hicieron en 
moneda extranjera. Estas relaciones, aplicadas 
a las inversiones que necesitará el sector para 
cumplir con las metas proyectadas hasta 1980, 
dan por resultado un equivalente a 16 300 mi
llones de dólares en monedas nacionales y 11 000 
millones en dólares u otras monedas extranjeras. 
De la parte en moneda extranjera, 8 200 millones 

Cuadro 136 

AMÉRICA LATINA: ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD GENERADORA ELÉCTRICA TOTAL A INSTALAR 
Y NECESIDADES DE INVERSIÓN PARA EL PERÍODO 1971-1980 

Capacidad a instalar (MW) Inversio
nes (milloPaís 

Inversio
nes (millo

Total Hidráu
lica 

Porcen
taje Térmica 

Porcen
taje 

nes de dó
lares) 

Argentina 11450 5 796 50.6 5 654 49.4 5 800 
Bolivia 222 94 42.4 128 57.6 99 
Brasil 16 580 12 366 74.6 4 214 25.4 6 996 
Colombia 3 216 2 628 81.7 588 18.3 1432 
Costa Rica 240 190 79.2 50 20.8 130 
Cuba 1500 — —. 1500 100.0 750 
Chile 2 240 1260 56.3 980 43.7 1203 
Ecuador 780 640 82.1 140 17.9 440 
El Salvador 233 159 68.2 74 31.8 124 
Guatemala 333 190 57.1 143 42.9 202 
Guyana . . . 
Haití 
Honduras" 379 340 89.7 39 10.3 195 
Jamaica 700 — 0.0 700 100.0 264 
México 11900 2190 18(4 9 710 81.6 5 500 
Nicaragua" 150 50 33.3 100 66.7 88 
Panamá (excluida Zona) 414 395 95.4 19 4.6 200 
Paraguay11 159 96 60.4 63 39.6 75 
Perú 2 573 1750 68.0 823 32.0 1550 
República Dominicana 534 144 27.0 390 73.0 288 
Surinam . * . . . . 
Trinidad y Tabago 286 — 0.0 286 100.0 118 
Uruguay 460 270 58.7 190 41.7 374 
Venezuela 3 570 2 745 76.9 825 23.1 1481 
América Latina 57 919 31303 54.0 26 616 46.0 27 309 

FUENTE: CEPAL, a base de diferentes informaciones oficiales. 
a Se supone que Honduras venderá a Nicaragua 700 GWh anualmente. 
b Paraguay venderá a Argentina y Brasil unos 175 GWh al año como máximo. 
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provendría de financiamiento de fuera de la 
región y el resto de fuentes financieras nacio
nales. Esta cifra de 8 200 millones de dólares 
en divisas que sería necesario obtener fuera de 
la región durante el decenio de 1970, práctica
mente triplica el monto de los préstamos otor
gados entre 1961 y 1970 por el BID, la AID, el 
BIRF y el Eximbank para la expansión de los 

1. Problemas del sector energético 

Pese al control generalizado de los gobiernos 
latinoamericanos sobre las industrias energéticas, 
ya sea por propiedad directa o mediante controles 
administrativos, en muchos casos se nota la 
falta de planificación del crecimiento racional y 
coordinado de las industrias energéticas. Ha 
habido oportunidades en las que se ha fijado 
la tarifa para un combustible sin tomar en cuenta 
sus repercusiones en el consumo de otros, y a 
veces sin reflejar el costo del mismo. La inver
sión en una industria energética no siempre se 
evalúa considerando simultáneamente otras posi
bilidades de inversión en esa misma industria, 
u otras alternativas dentro del sector energético 
en su conjunto, que puedan satisfacer, con el 
tiempo, las necesidades de energía previstas. Dada 
la cuantía de los recursos en juego, el uso de 
estos enfoques ineficientes para decidir inversio
nes puede resultar extremadamente oneroso. 

Además, en algunos países no se ha promovido 
adecuadamente la formación de personal técnico 
y administrativo, a diferentes niveles, para satis
facer las necesidades de las empresas energéti
cas; por otra parte, no siempre las remuneracio
nes e incentivos de desarrollo profesional en ellas 
son suficientes para retener al personal más idó
neo (a tiempo completo) con el objeto de alcan
zar la eficiencia necesaria en todas las opera
ciones. 

Se está prestando cada vez más atención en 
América Latina a la planificación de sus princi
pales cuencas hidrográficas con utilización múl
tiple del agua, preocupación que está sólo en sus 
comienzos. Para planificar la ampliación de los 
sistemas eléctricos es preciso efectuar un análisis 
intersectorial de las inversiones en proyecto, con
siderando explícitamente toda la gama de costos 
y beneficios sociales. Un análisis de esta índole 
probablemente irá asociado a una mayor utiliza
ción de proyectos hidráulicos de fines múltiples, 

sistemas eléctricos en América Latina. 
Sumadas las necesidades previstas de inversión 

de las industrias de petróleo y gas en este período 
a las de los sistemas eléctricos de la región, la 
inversión bruta en estas tres industrias energé
ticas básicas de América Latina en los años 
setenta debería llegar a 45 500 millones de dó
lares. 

con el ahorro consiguiente de divisas y un uso 
mayor y más eficiente de los recursos internos. 

En América Latina poco se conoce aún la 
magnitud de las reservas económicamente explo
tables de petróleo, gas natural y energía hidro
eléctrica. Además, se observa a veces la falta de 
articulación en las decisiones públicas de inver
tir capital para adquirir esta información. Hay 
casos en los cuales los fondos fiscales se destinan 
a hacer investigaciones sobre los recursos natu
rales de sólo una de las industrias energéticas, 
aisladamente, sin hacer una evaluación compara
tiva de las posibles inversiones en otras. 

Todo esto apunta a la necesidad de un enfo
que mucho más integral del desarrollo de las 
industrias energéticas en determinados países 
latinoamericanos. Dada la magnitud de los re-

1 cursos requeridos por tales industrias, la eficien
cia lograda con mejoramientos aún pequeños de 

1 la coordinación, justifica la consideración am
plia y pronta de este tema en los ejercicios nacio
nales de planificación. 

2. Problemas de la industria petrolera 

Actualmente la industria petrolera de todo el 
mundo se caracteriza por el aumento que han 
venido registrando los precios de los crudos y 
de los productos refinados desde comienzos de 
los setenta, como resultado, sobre todo, de medi
das tomadas por los principales países exporta
dores en defensa de sus intereses, y por la de-

1 valuación del dólar. 
Este hecho tiene repercusiones diferentes en 

los países latinoamericanos. Para los principales 
5 exportadores de petróleo de la región (Venezue-
5 la, Colombia, Trinidad y Tabago, Bolivia y re-
' cientemente Ecuador), los incrementos que logren 
• sus ingresos por tales exportaciones pueden acre-
5 centar fuertemente los erarios nacionales y las 
; disponibilidades de divisas. Hacen frente a otro 
- problema: planificar el desarrollo y la evolución 
, social con los mayores recursos disponibles. En 

VI. ALGUNAS OBSERVACIONES RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN DE LA ENERGÍA EN AMERICA 
LATINA EN EL FUTURO PRÓXIMO 
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cambio, para los países de la región que son 
importadores de petróleo. (Brasil, Chile, Para
guay, Perú, Uruguay, aun Argentina y casi todos 
los países centroamericanos y caribeños), el ma
yor costo del crudo y de los derivados gravita 
sobre sus disponibilidades de divisas y sus costos 
de producción. En conjunto, la región es expor
tadora neta, con cerca de 3 000 millones de 
dólares de exportaciones en 1970, frente a casi 
1 000 millones de importaciones. No obstante este 
saldo global, los países latinoamericanos afecta
dos por el alza de precios del petróleo procuran 
mitigar sus efectos. 

Al afecto pueden: a) actuar independientemen
te para acrecentar la oferta de crudos; b) tratar 
de cambiar el marco en que negocian con los 
vendedores, y e ) tomar medidas para hacer más 
lento el crecimiento de su propia demanda. 

En lo que toca al incremento de la' oferta 
de crudos, el alza de precios ha acrecentado el 
volumen de las reservas de petróleo económica
mente aprovechables en todos los países, y tal 
vez en forma especial en los que son simultánea
mente productores e importadores. En los años 
sesenta, la sostenida baja del precio medio del 
crudo importado, junto con el costo cada vez 
mayor de los programas de exploración y explo
tación petrolera, redujeron el ritmo de la inver
sión pública en estos segmentos de la industria 
local. Pero ahora pueden ser viables algunos pro
yectos de exploración y de explotación de crudos 
nacionales que antes del alza de precios no lo 
eran. El mayor precio del crudo importado obli
ga a hacer una revaluación completa e inme
diata de las oportunidades de inversión en las 
industrias petroleras del área. 

Otra vía que los países latinoamericanos que 
importan petróleo pueden utilizar para incre
mentar su abastecimiento de crudos, es la de 
intensificar sus propias actividades de explora
ción fuera de sus propios territorios. El gobierno 
del Brasil, por ejemplo, ha avanzado ya en esta 
dirección, autorizando a PETROBRAS para em
prender actividades de esa naturaleza fuera de 
sus fronteras. Otros países latinoamericanos con 
déficit de petróleo podrían considerar la adop
ción fuera de sus propios territorios. El Gobierno 
cuales los riesgos de proyectos petroleros en el 
exterior resultan prohibitivos, podrían estudiar 
la posibilidad de mancomunar sus recursos con 
otros países latinoamericanos o de otras re
giones. 

Aparte de lo anterior, el concepto de unión 
tal vez podría instar a los países latinoamerica
nos con déficit de petróleo a efectuar compras 
en común, a fin de obtener descuentos especiales 

por tratarse de negociaciones sobre volúmenes 
superiores a los corrientes. La voluntad de una 
acción solidaria entre los países en desarrollo 
(en general exportadores de materias básicas) 
ayudaría en la búsqueda de convenios que resul
ten equitativos simultáneamente para los impor
tadores y exportadores de hidrocarburos líquidos. 

La tercera vía que pueden utilizar los países 
importadores de petróleo para aliviar sus gastos 
en este rubro, es reducir el crecimiento de su 
propia demanda. En este sentido les correspon
dería hacer una revisión inmediata de los pro
yectos que prevén volúmenes importantes de ener
gía, con el fin de considerar las opciones que 
no tengan como fuente el petróleo. Cabe señalar 
que el mayor precio de los crudos no sólo ha 
aumentado las posibilidades de aprovechar eco
nómicamente las reservas de crudos nacionales, 
sino que también las de otras fuentes de energía. 
Así, por ejemplo, en algunos países latinoameri
canos, proyectos de centrales eléctricas a base de 
potencial hidráulico o gas natural, que antes 
no podían competir con centrales térmicas ali
mentadas con fuel oil, ahora podrían hacerlo, 
dados los precios de los hidrocarburos líquidos. 
Además, puede suceder que algunos proyectos 
que utilizan intensivamente energía proveniente 
del petróleo sigan siendo aceptables a nivel em
presarial, pero no sean convenientes para las 
economías nacionales. En tales casos, los gobier
nos podrían establecer gravámenes que estimu
laran el empleo de otra fuente más conveniente 
desde el punto de vista público. 

3. Problemas de la industria de la energía 
eléctrica 

Aparte el problema de impulsar el conocimiento 
de las reservas hidroeléctricas explotables en 
condiciones económicamente convenientes, a la 
industria de la energía eléctrica se le presentan 
otros tres grandes problemas en el decenio de 
1970: a) la necesidad de acrecentar su eficiencia 
económica; b) la necesidad de ampliar el acceso 
de la población a sus servicios, y c) el proble
ma de financiar su expansión presente y futura. 

El mayor precio del petróleo importado hace 
aún más oneroso que antes el uso de centrales 
eléctricas de baja eficiencia, que funcionan a 
base de hidrocarburos líquidos y de sistemas de 
transmisión y distribución con elevadas pérdi
das. Es urgente la necesidad de revaluar proyec
tos dada la magnitud de los capitales que suponen 
y considerando que una vez elegido un tipo de 
central se establece un compromiso a largo plazo 
con cierta forma de combustible. Además, las 
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ventajas de reemplazar pequeñas centrales de pe
tróleo, que abastecen sistemas aislados, por líneas 
de transmisión alimentadas desde otros sistemas 
mayores pueden ser mayores en muchas zonas, 
a la vez que pueden haber aumentado las ven
tajas económicas de las interconexiones intra o 
internacionales. 

La falta de acceso a los servicios eléctricos 
de grandes sectores de la población latinoameri
cana y el hecho de que muchos consumidores 
tengan que recurrir a la electricidad de alto 
precio que proporcionan centrales de bajo ren
dimiento, son problemas que reclaman atención 
inmediata. Es aún débil la planificación siste
mática de la electrificación rural en América 
Latina, y esto tendría que cambiar para que la 
cobertura de los servicios eléctricos se extendiera 
con eficiencia económica. También aquí cabe 
destacar, desde el punto de vista de la planifi
cación, la importancia potencial de los proyectos 
de integración e interconexión de sistemas, tan
to de carácter nacional como internacional, no 
sólo como medio de reducir el costo del abaste
cimiento, sino para extender el ámbito geográfico 
del servicio eléctrico. 

El problema primordial que enfrenta la indus
tria de la energía eléctrica en la región es el de 
obtener los recursos financieros —particularmen
te las divisas— para satisfacer la expansión de la 
demanda en los sistemas correspondientes durante 
los años setenta, y para pagar su crecimiento 
anterior. Prácticamente todos los países de la 
región tienen proyectos de inversión en energía 
eléctrica, cuya rentabilidad social es superior 
al costo de capital previsto y que además son 
coherentes con otras oportunidades de inver
sión pública. Al respecto, el problema que en
caran los planificadores de la energía eléctrica 
no es tanto la falta de proyectos (de nuevas 
centrales generadoras, de mejoramiento y amplia
ción de las redes de transmisión y distribución, 
de electrificación rural, de interconexiones in
ternas y externas, de adquisición de sistemas eléc
tricos privados, etc.), como el acceso a capitales 
para financiarlos. 

En los años sesenta, América Latina disfrutó 
de un acceso relativamente fácil a créditos in
ternacionales para la expansión de sus sistemas 
públicos. Provinieron de diversas fuentes, in
cluyendo préstamos de instituciones bancarias 
extranjeras e internacionales, de proveedores de 
equipos, y de mercados extranjeros de capital. 
Ellos se complementaron con fondos generados 
internamente y con créditos obtenidos dentro del 
país, generalmente de entidades gubernamen
tales. 

Impulsadas por la necesidad de seguir tenien
do acceso adecuado a los créditos externos, al
gunas autoridades de la región han adecuado 
mejor las tarifas eléctricas a sus correspondien
tes costos de suministro, y han enfocado de ma
nera más realista la revaluación de sus inver
siones durante períodos inflacionarios. Otras 
autoridades prefieren mantener bajas las tarifas 
con respecto al nivel de los costos reales, efec
tuando en cambio contribuciones fiscales a las 
empresas. Al respecto, aquí sólo cabe anotar 
que cualquiera que sea la estrategia elegida para 
el financiamiento de los servicios eléctricos con
viene que éste se garantice convenientemente 
y sea compatible con su alto ritmo de expansión 
a fin de evitar estrangulamientos que repercuten 
adversamente en el desarrollo económico y social. 

Aunque los proyectos hidroeléctricos requieren 
generalmente un mayor desembolso de capital 
por unidad de capacidad instalada que las cen
trales térmicas convencionales, los primeros tien
den a ahorrar más divisas. Cabe señalar aquí 
que la evaluación de los proyectos públicos de 
energía eléctrica en la región no suele tomar en 
cuenta los costos y beneficios sociales de otras 
formas de generación, y no siempre se sopesan 
las diferentes necesidades de divisas de las co
rrespondientes opciones. Por ejemplo, el hecho 
de no evaluar otras opciones para la generación 
eléctrica en función de sus costos y beneficios 
sociales —distintos de los financieros— puede 
inclinar la decisión en contra de proyectos hidro
eléctricos en los cuales podría emplearse una 
cantidad relativamente alta de mano de obra 
(a un costo inferior al sugerido por su precio 
de mercado) que de otra forma aparecería su
perflua. Los avances que se hagan en este sentido 
podría acrecentar el interés por la generación 
hidroeléctrica, especialmente si va unida a un 
programa de investigación encaminado a identi
ficar lugares más viables desde el punto de vista 
económico; el hacerlo, aliviaría la presión sobre 
las escasas divisas de los países de América 
Latina. Esa presión podría aminorarse también 
prestando más atención a los sistemas de inter
conexión nacionales e internacionales, evaluados 
siempre a base de sus costos y beneficios so
ciales. 

Hay otra vía para aliviar la presión finan
ciera que sufren las autoridades latinoamericanas 
encargadas de la energía eléctrica. Se ha señalado 
el aprovechamiento relativamente bajo de la ca
pacidad de generación en América Latina y sus 
consecuencias financieras adversas. En el pasado, 
se hizo especial hincapié en satisfacer las de
mandas de punta, principalmente constituidas 
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por consumos de alumbrado y cargas domésti
cas, cualquiera que sea la forma del diagrama de 
demanda. Esta estrategia ha causado una dife
rencia bastante grande entre la magnitud de las 
demandas de punta y las demandas de energía 
a otras horas del día (reducido factor de carga), 
provocando un bajo aprovechamiento de la ca
pacidad. En muchos casos, podría generarse más 
energía fuera de los momentos de demanda 
máxima, sin incremento de la capacidad insta
lada (mayor utilización de las instalaciones), 
y su venta contribuiría considerablemente a fi
nanciar los gastos generales. 

Las posibilidades de obtener estos beneficios 
financieros son un sólido argumento para prestar 
mayor atención en el futuro a la fase de comer
cialización de la energía eléctrica en América 
Latina. Actuando sobre la distribución en el 
tiempo de las demandas de punta y corrientes 
(características de los diagramas de carga), me
diante tarifas horarias diferentes y adecuadas 
interconexiones de sistemas, sería posible lograr 
en varios casos factores de carga más altos y 
mejorar así el comportamiento financiero global 
de la industria. 
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ANEXO 

Cuadro A-1 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO BRUTOS DE ENERGÍA COMERCIAL Y COMBUS 
(Miles de toneladas de petróleo equivalente de 10 700 kcal/kg) 

Producción 

Pais Carbón 
mineral 

Petróleo 
crudo 

Gas 
natural3-

Hidroelec-
tricidadb 

Combustibles 
vegetales 
y otros0 

Total Carbón 
mineral 

Derivados 
del 

petróleo 

Argentina 137 12 088 4 270 335 1781 18 621 995 13 213 
Bolivia — 390 147 111 682 1330 — 288 
Brasil 1068 4 759 458 6152 13 424 25 861 1674 13 088 
Colombia 1701 7 366 1941 775 3 019 14 802 1740 3 025 
Costa Rica — .—. — 125 209 334 — 164 
Cuba — 19 — — 3 259 3 278 3 855 
Chile 1131 1208 2 218 969 898 6 424 1215 2 364 
Ecuador — 386 — 61 1103 1550 — 533 
El Salvador — — — 83 455 538 — 187 
Guatemala — — — 39 719 758 — 483 
Guyana — — — — 317 317 — 230 
Haití — — — — 1078 1078 — 73 
Honduras — — — 5 375 380 — 223 
Jamaica — — — 35 529 564 — 626 
México 952 16 715 8 883 1552 5 303 33 405 990 13 208 
Nicaragua — — — 14 339 353 — 180 
Panamá — — — 6 158 164 — 358 
Paraguay — — — — 342 342 —- 116 
Perú 50 2 590 1213 571 1941 6 275 63 2 470 
República 

Dominicana — — — — 1010 1010 — 297 
Surinam — — — — 57 57 -— 135 
Trinidad y 

Tabago — 6 549 2 520 — 269 9 338 — 1085 
Uruguay — — — 323 125 448 38 1144 
Venezuela 20 152 500 28 819 27 683 182 049 29 3 871 

Total 5069 204570 50 379 11183 38 075 309 276 6 744 61216 1 

FUENTE: CEPAL a base de datos oficiales. 
a La producción aparece bastante mayor que el consumo debido a que incluye los excedentes no utilizados de gas que 

reinyectan en los pozos. 
b Para expresar la hidroelectricidad generada en petróleo equivalente se usó la relación 1 kWh = 3 300 kcal que corre 

{2 s e necesitaba en la zona para generar 1 kWh. 
•-J c Estimado. 



Cuadro A-2 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO BRUTOS DE ENERGÍA COMERCIAL Y COMBU 
(Miles de toneladas de petróleo equivalente de 10 700 kcal/kg) 

Producción 

País Carbón 
mineral 

Petróleo 
crudo 

Gas 
natural® 

Hidroelec-
tricidadh 

Combustibles 
vegetales 
y otros0 

Total 
Carbón 
mineral 

Derivados 
del 

petróleo 

Argentina 349 20 519 6 669 454 1755 29 746 828 20136 
Bolivia 1150 900= 193 812 3 055 — 500= 
Brasil 1128 8199 1100 11921 16101 38 449 2 410 23 413 
Colombia 1822 11073 2 584 1857 3 357 20 693 1822 4 997 
Costa Rica — — — 281 326 607 — 419 
Cuba 174° — — 3 529 3 703 6 600= 
Chile 972 1620 6 636 1288 1032 11548 1327 4 424 
Ecuador —. 198 — 121 1434 1753 — 1100= 
El Salvador — — — 150 635 785 — 528 
Guatemala — — — 102 945 1047 — 756 
Guyana — — — — 309 309 — 440= 
Haití — — — — 1131 1131 — 120= 
Honduras — — — 63 485 548 — 376 
Jamaica — — — 36 450 486 — 1 410= 
México 1749 25 414 16 300 4 426 6 494 54 383 2 081 21703 
Nicaragua — — — 96 437 533 — 473 
Panamá — — — 26 198 224 4= 544 
Paraguay — — .— 46 430 476 — 192 
Perú 44 3 844 1914 1134 1988 8 924 55= 4 584 
República 

Dominicana — — — 26 1107 1133 — 480= 
Surinam — — — 63 63 — 500= 
Trinidad y 

Tabago — 7 304 2 656 — 380 10340 — 1700= 
Uruguay — — — 330 88 418 21 1548 
Venezuela 25 193 659 42131 1205 758 237 778 252 6 407 

América Latina 6 089 273154 80 890 23 755 44244 428132 8800 103350 

FUENTE: CEPAL a base de datos oficiales. 
a La producción aparece bastante mayor que el consumo debido a que incluye los excedentes no utilizados de gas qu 

reinyectan en los pozos. 
b Para expresar la hidroelectricidad generada en petróleo equivalente se usó la relación 1 kWh = 3 200 kcal que corr 

se necesitaba en la zona para generar 1 kWh. 
= Estimado. 



Cuadro A-3 

PARTICIPACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y DE LA HIDROELECTRICIDAD 
EN EL CONSUMO BRUTO DE ENERGÍA COMERCIAL 

(Porcentajes) 

Hidrocar buros 
Hidroelec Hidroelec 

Región o grupo 
de países Total Derivados del 

petróle o Gas natural* tricidadh 1 

1961 1969 1961 1969 1961 1969 1961 1969 

América Latina 80.2 80.0 67.6 63.8 12.6 16.2 12.3 14.0 
Europa occidental 31.4 54.6 29.3 48.8 2.1 5.8 15.4 14.3 
Europa oriental 

(incluida la URSS) 29.6 44.7 19.8 25.5 9.8 19.2 4.1 5.1 
Estados Unidos 72.4 74.4 39.5 39.1 32.9 35.3 6.1 6.7 
Otros países 

desarrollados 38.7 55.8 33.3 46.7 5.4 9.1 29.2 21.6 
Resto del mundo 23.7 32.0 20.8 27.3 2.9 4.7 5.2 8.1 
Mundo 46.8 57.7 31.6 38.5 15.2 19.2 9.7 9.9 

FUENTE: World Energy Supplies, of. cit. 
a En las series estadísticas consultadas aparece en general, solamente la producción de gas natural que se utiliza 

como combustible; se excluyen los excedentes que se queman en la atmósfera y las que se reinyectan en los pozos. 
b En la hidroelectricidad se consideró a la producción igual al consumo 

Cuadro A-4 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO DE LA MISMA REGIÓN 
EN EL ABASTECIMIENTO 

(Miles de metros cúbicos y porcentajes) 

Importaciones de petróleo crudo 
(excluye Aruba y Curacao) 

Importaciones de petróleo crudo 
(incluye Aruba y Curacao)* 

Año T t i Desde la Porcen-
región tajes 

(A) (B) (B)I(A) 

T t i Desde la 
región 

(A) (B) 

Porcen
tajes 

(B)I(A) 

1961 
1965 
1966 
1970 

27115 15 209 56.1 
44105 23 234 52.7 
46 489 23 238 50.0 
60 023 24074 40.1 

69 223 57 317 
88 200 67 329 
89 599 66 348 

104 998 69 059 

82.8 
76.3 
74.0 
65.8 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales. 
a Incluye sólo las compras de Venezuela, que representan al 95% del total. 
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Cuadro A-5 

AMÉRICA LATINA Y OTRAS REGIONES: RESERVAS PROBADAS Y 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 

(Millones de m') 

1961 1970 

País o región Reservas Producción Reservas Producción 
(A) (B) fA) 1(B) (A) (B) (A)f(B) 

Argentina 270.3 13.4 20 250.1 22.8 11 
Bolivia 23.8 0.5 48 47.7 1.4 34 
Brasil 63.6 5.5 12 135.5 9.5 14 
Colombia 159.0 8.5 19 137.8 12.7 11 
Chile 19.1 1.5 13 19.1 2.0 10 
Ecuador 4.0 0.5 8 119.3a 0.2 596 
México 439.6 18.6 24 515.5 28.2 18 
Perú 47.7 3.1 15 38.8 4.6 8 
Trinidad y Tabago 67.6 7.3 9 96.2 8.1 12 
Venezuela 2 683.8 169.4 16 2230.3 215.2 10 

Total 3 778.5 2283 17 3 589.3 304.7 12 

Total 
(excluido Venezuela) 1094.7 58.9 19 1 359.0 89.5 15 

Medio Oriente 27 358.3 326.1 84 54367.5 806.7 67 
Estados Unidos 5 049.5 416.9 12 6 201.2 559.0 11 
Unión Soviética 3 736.5 191.5 20 9 222.0 408.0 23 

Mundo 44062.2 1 295.2 34 86 235.9 2633.5 35 

América Latina en 
porcentaje del mundo 8.6 17.6 4.2 11.6 

FUENTE : World OH. Para Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela informaciones oficiales. 
a Oil and Gas Journal. 

Cuadro A-6 

AMÉRICA LATINA: POZOS EXPLORATORIOS COMPLETOS 

País 1961 1963 1965 1967 1969 1970 

Argentina 86 111 84 105 81 103 
Bolivia 14 13 13 19 19 10 
Brasil 78 106 97 110 75 87 
Colombia 42 52 16 18 20 19 
Chile 14 14 27 10 31 15 
Ecuador 4 1 7 21 8 13 
México 106 70 139 135 137 130 
Perú 32 25 30 32 36 28 
Venezuela 77 54 64 30 34 37 

Total 453 446 477 480 441 442 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales y de World OH. 
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Cuadro A-7 

AMÉRICA LATINA: CRUDO REFINADO O PRODUCCIÓN BRUTA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
(Millones de metros cúbicos y porcentajes) 

Tasas anuales de 
crecimiento 

País 1961 1965 1966 1970 1961 1965 1966 1970 
1961- 1966- 1961-
1965 1970 1970 

Argentina 14.85 19.50 20.58 24.51 7.0 4.5 5.7 
Bolivia 0.36 0.51 0.55 0.73 9.1 7.3 8.2 
Brasil 12.72 17.84 20.03 28.63 8.8 9.3 9.3 
Colombia 4.07 5.32 5.66 7.90 6.9 8.7 7.7 
Chile 1.94 2.75 3.40 4.33 9.1 6.3 9.3 
Ecuador 0.67 0.87 0.92 1.39 6.7 10.9 8.4 
México 18.88 21.44 20.96 29.13 3.2 8.6 4.9 
Paraguay — — 0.05 0.23 — 47.0 — 
Perú 2.64 3.40 3.41 4.58 6.5 7.7 6.3 
Trinidad y Tabago 16.57 21.81 22.93 24.62 7.1 1.9 4.5 
Uruguay 1.56 1.87 1.83 1.93 4.6 1.3 2.4 
Venezuela 53.85 68.21 68.11 75.00 6.1 2.5 3.8 
Centro América11 — 3.69» 4.36b 7.03 — 12.7 — 
Cuba0 3.46 4.20 4.50 5.99 4.9 7.4 6.3 
Jamaica — 1.42 1.46 1.86 — 6.2 — 

Total* J3J.57 172.83 J8J.75 217.86 7.1 4J6 5.7 

FUENTE : CEPAL, a base de datos oficiales y del Bureau of Mines, International Petroleum Annual. Washington. 
a Se incluyó además Panamá. 
b Sólo Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá. 
0 Estimación basada en la importación de crudo. 

a No figuran Haití ni República Dominicana que no poseen refinerías. 

Cuadro A-8 

AMÉRICA LATINA: IMPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO Y DERIVADOS 
COMBUSTIBLES DE PETRÓLEO 

(Miles de metros cúbicos) 

1961 1965 1966 1970 

País Petró Deriva Petró Deriva Petró Deriva Petró Deriva
leo dos com leo dos com leo dos com leo dos com

crudo bustibles crudo bustibles crudo bustibles crudo bustibles 

Argentina 2 082 1919 4203 1308 4124 932 1684 1490 
Bolivia 27 — 17 — 17 — 16 
Brasil 8 904 3 562 12 295 880 13199 949 18 675 2 521 
Colombia 51 — 16 — 14 — 39 
Chile 495 1042 782 943 1417 963 2 395 968 
Ecuador 180 17 470 14 575 15 1169 21 
México — 338 — 846 — 1202 — 1940 
Paraguay — 138 — 204 47 208 220 43 
Perú — 651 86 783 139 1059 560 548 
Trinidad y Tabago 10 220 20 14920 70 14 805 76 17 978 299 
Uruguay 1534 77 1843 191 1834 10 1929 142 
Centroaméricaa — 1718 3 690" 497 4418» 471 6 993 178 
Cuba 3 700 . . . 4 078 4457 6 600c 

Jamaica — 1007 1738 101 1474 165 1820 3ÍÓ 
Haití y 

República Dominicana — 427 — 531 — 761 — 1097 

Total 27115 10994 44105 6401 46 489 6 842 60023 9 612 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales de cada país y del International Petroleum Annual, op. cit. 
a Se incluyó además a Panamá. 
b No incluye Costa Rica ni Honduras que no tenían refinerías en esos años. 
c Estimado. 
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Cuadro A-9 

AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO Y DERIVADOS 
COMBUSTIBLES DE PETRÓLEO 

(Miles de metros cúbicos) 

1961 ¡9 65 ¡966 ¡970 

País Petró Deriva Petró Deriva Petró Deriva Petró Deriva
leo dos com leo dos com leo dos com leo dos com

crudo bustibles crudo bustibles crudo bustibles crudo bustibles 

Argentina 37 44 903 4 1293 36 152 
Bolivia 100 11 40 25 330 — 741 — 
Brasil 1326 83 — 92 — 29 80 1016 
Colombia 4 377 349 6 468 798 5 656 931 4 968 1674 
Ecuador — — 30 — 76 — 65" — 
México 1031 1330 1155 1686 1619 1236 — 1028 
Panamá — — — 1367 — 1505 — 1048 
Perú 401 378 410 180 330 96 350 2 
Trinidad y Tabago 883" 15 442 1715b 19 248 1873" 19 761 2 876» 21260 
Venezuela 118 241 39 485 135 313 49 711 131 335 48 952 141 282 54 883 

Total 126 396 57122 ¡45 ¡31 740¡0 141 223 73 803 150 398 8¡063 

Total sin 
Venezuela 8155 17 637 9812 22 932 9 888 24 85¡ 91¡6 26 ¡80 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales de cada país y del International Petroleum Annual. 
* 1969. 
b Incluye crudo parcialmente refinado. 
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Cuadro A-10 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO Y DE SUS DERIVADOS 
EN LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TOTALES 

(Millones de dólares) 

1961 1965 1970 

País Petróleo Porcen Petróleo 
Porcen Petróleo Porcen

crudo y taje 
del 
total 

crudo y taje 
del 
total 

crudo y taje 
del 
total 

derivados 
taje 
del 
total 

derivados 
taje 
del 
total 

derivados 
taje 
del 
total 

Importaciones* 

Argentina 97.3 6.7 102.9 8.6 75.0 4.4 
Brasil 249.1 17.0 249.7 22.7 330.0 11.6 
Chile 24.3 4.1 30.3 5.0 50.0 5.4 
Ecuador 3.4 3.5 15.3 9.3 18.8 6.4 
Jamaica 21.6 10.3 25.2 8.5 32.6 10.1 
México 30.3 2.7 25.7 1.6 33.1 1.3 
Panamáb 11.0 8.9 40.3 19.3 62.1 15.7 
Paraguayb 3.5 8.6 4.9 8.8 6.1 8.0 
Perú 16.7 3.6 24.3 3.3 27.2 4.3 
Trinidad y Tabago 153.7 45.6 234.5 49.4 288.0 53.0 
Uruguay 28.7 13.7 24.0 15.9 33.0 14.2 

Total* 639.6 10.4 776.Í 119 995.9 9.2 

Exportaciones11 

Argentina 1.0 0.1 8.4 0.6 7.8 0.4 
Bolivia 2.1 2.8 0.7 0.5 10.2 4.5 
Brasil 23.4 1.7 0.0 0.0 17.9 . 0.7 
Colombia 73.4 16.9 96.9 18.0 74.6 10.2 
Ecuador 0.0 0.0 2.1 1.6 0.8 0.4 
México 26.2 3.2 40.1 3.5 36.6 2.7 
Panamá 0.0 0.0 25.9 12.4 21.5 18.9 
Perú 14.5 2.9 8.5 1.3 7.6 0.7 
Trinidad y Tabago 289.2 83.9 329.4 82.0 371.2 77.1 
Venezuela 2 213.0 92.8 2 305.0 92.8 2 398.0 90.2 

Totald 2642.8 37.6 2 817 JO 32.5 2946.2 25.9 

Total sin 
Venezuela 429.8 9.2 512.0 8.3 548.2 6.3 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales para las exportaciones de petróleo crudo y derivados. Para las expor
taciones totales ALALC. 

a Se han registrado valores cif en el caso de las importaciones y fob en el de las exportaciones. 
h Valores fob. 
c Representa más del 80% del total de las importaciones de la región. 
a Representa prácticamente el total de las exportaciones de la región. 
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Cuadro A-11 

AMÉRICA LATINA: CAPACIDAD DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 
(Miles de metros cúbicos diarios) 

Tasa anual de 

País 1961 1965 1966 1970 crecimiento 
1961-1970 

(porcentajes) 
Argentina 58.6 67.3 69.2 72.5 2.4 
Bolivia 1.8 1.9 2.3 3.7 8.3 
Brasil 47.5 58.0 58.9 80.2 6.0 
Colombia 12.8 15.9 20.6 21.9 6.2 
Chile 7.0 13.3 14.5 17.6 10.8 
Ecuador 2.6 3.1 1.8 5.6 8.9 
México 59.6 66.9 62.6 91.3 4.9 
Paraguay — — 0.8 0.8 — 
Perú 7.7 10.0 10.1 14.5 7.3 
Trinidad y Tabago 47.9 61.2 62.0 69.6 4.2 
Uruguay 7.6 5.6 6.4 6.4 — 1.9 
Venezuela 164.9 190.8 192.8 216.9 3.1 
Centroamérica — 14.5 16.3 24.0 3.1» 
Cuba 13.8 13.8 13.8 14.8 0.8 
Jamaica — 4.2 4.5 5.6 5.9a 

Total 431.8 526¿ 536.6 645.4 4.6 

FUENTE: Oil and Gas Journal (varios números). 
* 1965-1970. 

Cuadro A-12 

AMÉRICA LATINA: ESTIMACIÓN DEL CONSUMO 
DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR 

SECTORES 
(Porcentajes) 

Sector 1960 1969 

Transporte 
Industria y minería 
Generación eléctrica 
Doméstico 
Otros 

Total 

36 
28 
15 
13 

100 

46 
19 
20 
12 
3 

100 

FUENTE: CEPAL. No se incluye a Cuba, Jamaica, ni 
Trinidad y Tabago. Las cifras corresponden sólo al 
consumo de los principales productos. 
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País 

Cuadro A-13 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES EN LA PRODUCCIÓN 
Y REFINACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 

(Porcentaje) 

Empresa estatal 
Producción Refin 

1961 

ación* 

1961 1970 

Refin 

1961 1970 

96.1 99.1 58.8 60.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 81.5 88.9 
19.2 13.9 48.2 56.0 

— — — 20.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 

5.3 64.0 2.7 91.3 

_ 100.0 100.0 
— 1.3 0.2 1.6 

17 £ 23.4 39.3 47.8 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
México 
Perú 
Uruguay 

Venezuela 

Total" 

Total sin 
Venezuela 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
Petróleo Brasileiro (PETROBRAS) 
Empresa Colombiana del Petróleo (ECOPETROL) 
Empresa Estatal 
Empresa Consolidada del Petróleo 
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
Empresa Petrolera Fiscal ( E P F ) b 

Administración Nacional de Combustibles, 
Alcohol y Portland (ENCAP) 

Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) 

693 76.7 <53.5 639 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales y de Oil and Gas Journal. 
a Se refiere a capacidad de refinación. 
» Actualmente se llama "Petróleos del Perú" (PETROPERU). 
c Para calcular la participación de las empresas estatales para el total de América Latina, se incluyen también 

los países donde operan solamente las empresas privadas tales como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, 
Nicaragua, Pamaná, Paraguay y Trinidad y Tabago. 

Cuadro A-14 

VENEZUELA Y COLOMBIA: PRECIOS MEDIOS 
(FOB) DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 

(Dólares por barril) 

Año 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Venezuela* 

Crudo 

2.10 
2.06 
2.02 
1.95 
1.89 
1.86 
1.84 
1.79 
1.79 
1.78 

Derivados 

2.21 
2.13 
2.08 
1.97 
1.90 
1.89 
1.90 
1.84 
1.84 
2.01 

Colom
bia* 

Crudo 

2.48 
2.49 
2.48 
2.44 
2.17 
2.02 
1.96 
1.96 
1.90 
1.87 

• Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Petróleo y otros 
datos estadísticos, 1970. 

b CEPAL, a base de datos oficiales. 

Cuadro A-15 

ARGENTINA Y BRASIL: PRECIOS MEDIOS (CIF) 
DE LAS IMPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO 

(Dólares por barril) 

Año Argentina Brasil Año Argentina Brasil 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

3.19 
3.02 
3.21 
2.73 
2.41 

2.41 
2.31 
2.28 
2.11 
2.07 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

2.37 
2.76 
2.88 
2.60 
2.95 

1.95 
2.22 
2.15 
2.07 
2.07 

FUENTE: CEPAL, a base de datos de comercio exterior. 
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Cuadro A-17 

AMÉRICA LATINA Y OTROS PAÍSES: PRECIOS AL POR MENOR DE ALGUNOS DERIVA 

Gasolina regular Gasolina premium Ker 

País 1965 1970 1971 1965 1970 1971 1965 1 

Centavos de dólar por galón 

Argentina 24.9 37.8 38.6 31.8 42.5 43.8 19.9 
Bolivia 22.0 23.0 23.0 35.0 35.0 35.0 8.0 
Brasil 30.4 37.0 39.9 42.9 45.1 50.6 27.6 
Colombia 13.9 26.2 17.1 21.1 32.6 23.5 13.2 
Chile 21.8 23.2 28.2 31.9 35.6 52.0 15.4 
Ecuador 22.0 22.0 25.0 25.0 
El Salvador 48.Ó 49.2 52.0 51.6 52.8 55.6 17.0 2 
Jamaica 38.9 35.0 36.5 46.7 44.2 45.7 16.5 

México 24.2 24.2 24.2 30.3 / 30.3 
1 36.3 

30.3 \ 
35.3 f 

6.0 

Panamá 32.3 32.3 32.3 35.3 35.3 35.3 J 20.0 
Paraguay 45.0 45.0 51.0 66.0 34.5 
Perú 18.5 21.0 21.0 3Í.Ó 35.0 35.0 4.5 

Uruguay 33.0 64.0 76.0 36.1 71.0 83.0 17.1 

Venezuela 8.4 8.4 8.4 21.0 21.0 25.2 10.5 

Australia 34.2 44.5 39.2 36.6 48.2 43.0 27.1 3 
Canadá 33.9 39.9 41.7 37.9 44.1 45.9 20.1 
Estados Unidos 31.9 35.9 37.9 36.9 40.9 42.9 2 
Francia 72.1 73.6 75.6 79.0 79.8 83.2 38.6 5 
Japón 50.5 51.5 55.7 58.9 60.0 63.1 19.3 1 

FUENTE: International Petroleum Annual, del Bureau of Mines de los Estados Unidos. Los precios de 1970 y 1971 se tom 
años. 



Cuadro A-18 

AMÉRICA LATINA: RESERVAS DE GAS NATURAL 
(Miles de millones de metros cúbicos) 

1961 1965 1969 

País Volumen 
físico Porcentaje Volumen 

físico Porcentaje Volumen 
físico Porcentaje 

Argentina 200.9 12.2 175.9 10.1 226.6 11.2 
Bolivia 7.1 0.4 57.0 3.3 141.6a 7.0 
Brasil 9.9 0.6 20.0 1.1 141.0 7.0 
Colombia 39.6 2.4 100.0 5.7 85.0 4.2 
Chile 51.0 3.1 80.0 4.6 70.8 3.5 
Ecuador 2.1 0.1 2.0 0.1 33.0" 1.6 
México 353.7 21.6 370.0 21.2 339.8 16.8 
Perú 20.5 1.3 56.0 3.2 72.1 3.6 
Trinidad y Tabago 34.0 2.1 34.0 2.0 141.6 7.0 
Venezuela 919.5 56.2 850.0 48.7 766.7 38.0 

Total 1638.3 100.0 1 744.9 100.0 2018.2 100.0 

FUENTE: World Oil, Oil and Gas Journal y publicaciones oficiales para algunos años y países. 
» YPFB daba 82 100 millones de m3 en 1968. 
b Incluye una estimación de las reservas del gas asociado con el petróleo de los yacimientos de Lago Agrio, Ber

mejo y Charapa. 

Cuadro A-19 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE 
(Millones de metros cúbicos) 

1961 1970 

País Producción 
bruta 

Reinyec-
todo 

Consumido 
como 

combustibles 

(O 
(A-B) 

(porcen

" Producción 
bruta 

Reinyec-
tado 

Consumido 
como 

combustibles 

(C) 
(A-B) 

(porcen
(A) (B) (C)* tajes) (A) (B) (C)* tajes) 

Argentina 4 908 482 2 334 52.7 7 665 8 6102 79.7 
Bolivia 169 7 33 20.4 866 551 39 12.4 
Brasil 527 33 54 10.9 1264 246 80 7.9 
Colombia 2 231 139 312 14.9 2970 937 1343 66.1 
Chile 2 549 1288 300 23.8 7 628 4959 570 21.4 
Méxicob 8 677 2 246 4 017 62.5 17 579 294 11135 64.4 
Perú 1291 380° 260» 28.5 2 200» 420» 385» 21.6 
Trinidad y 

Tabago 2 896 332 832 32.4 3 053 539 1600 63.6 
Venezuela 33125 13 056 4 891 24.4 48427 20110 8 979 31.7 

Total 56373 17963 13 033 339 91652 28 064 30 233 47.5 

FUENTE: CEPAL, a base de datos oficiales. 
a El consumo comprende el de la propia industria petrolera. 
b En el caso de México, fueron deducidas de la producción las exportaciones; y del consumo las importaciones para 

considerar exclusivamente la producción nacional utilizada internamente. 
c Estimados. 
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Cuadro A-20 

AMÉRICA LATINA: ENERGÍA HIDROELÉCTRICA: POTENCIAL ECONÓMICO ACTUAL 
Y POTENCIAL IDENTIFICADO 

Potencial económico actual* Potencial identificado* 

País Total (miles Por km' Capacidad Generación Relación 
ieGWh) (kW/km') (MW) (GWh) (4)1(1) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Argentina 148.0 4.0 30 981 148 050 1.00 
Bolivia 128.4 13.3 338 1500 0.01 
Brasil 900.5 12.2 80 000 360 000 0.40 
Colombia 334.3 33.5 22 520 80 000 0.24 
Costa Rica 30.9 41.1 687 3 830 0.12 
Cuba 6.0 6.1 * • * • • • 
Chile 197.0 31.9 24 3Í9 146 490 0.74 
Ecuador 150.4 60.2 2 483 14 570 0.10 
El Salvador 6.4 20.5 838 2 810 0.44 
Guatemala 36.0 40.3 1240 4660 0.13 
Guyana 40.8 18.5 • • * . * . 
Haití 3.8 21.8 * • • 
Honduras 30.8 15.4 340 1360 0.04 
Jamaica 2.4 31.3 25 • • • • • 
México 97.0 24.5 6120 23 000 0.24 
Nicaragua 20.0 5.6 300 1670 0.08 
Panamá 27.4 15.7 5 360 0.20 
Paraguay 47.1 31.6 6 500 30 000 0.64 
Perú 286.8 13.3 34 000 155 000 0.54 
República Dominicana 7.0 25.5 • • • • • • 
Surinam 23.0 16.3 
Trinidad y Tabago 1.0 18.2 . - • • . . • < • 
Uruguay 7.5 4.9 1268 4460 0.59 
Venezuela 304.0 38.1 3 700 14000 0.05 

América Latina 28355 15A 225659 996 760 0.36 

FUENTE: CEPAL. 
a Valores estimados. Véase "El potencial hidroeléctrico de América Latina", Boletín Económico de América La

tina, vol. XII, No. 1. 
b A base de reconocimientos en el terreno, anteproyectos y centrales construidas. 

Cuadro A-21 

AMÉRICA LATINA: CAPACIDAD ELÉCTRICA INS-
TALADA POR TIPO DE COMBUSTIBLE 

UTILIZADO, 1970 

Combustible 
Capacidad instalada 

GW 

Carbón 1.3 
Gas natural 3.3 
Diesel o gasolina 6.0 
Fuel oil o bunker 9.8 
Combustibles vegetales 1.2 

Total 21.6 

6.0 
15.3 
27.8 
45.4 
5.5 

100.0 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 

Cuadro A-22 

AMÉRICA LATINA: CONSUMO DE COMBUSTIBLES 
TOTAL Y PARA LA GENERACIÓN TÉRMICA, 1970 

(Millones de toneladas de petróleo equivalente) 

Porcentaje Combustible Total Generación 
térmica 

Porcen
taje del 
total 

Derivados del petróleo 110 9.1 8.3 
Gas natural 30 8.6 28.7 
Carbón 9 1.5 16.7 
Combustibles vegetales 45 0.6 1.3 

Total 194 19.8 10.2 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
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Cuadro A-23 

AMÉRICA LATINA: RENDIMIENTO DE LAS CENTRALES TÉRMICAS EN ALGUNOS PAÍSES, 1970 

Consumo Rendi-

País Empresa 
Generación 
(millones 
de kWh) 

de kcal 
(miles de 
millones) II

I 

Argentina Total del servicio público 15 327.2 45 177.8 2 947 
Brasil Total del país 5 248.3 20 408.1 3 888 
Colombia Total del servicio público 1916.0 7 670.2 4 003 
Chile Total del país 3 243.5 9 830.4 3 030 
México Total del servicio público 11 224.9 36 261.0 3 230 
República Dominicana C.D.E 831.0 2 590.2 3117 
Venezuela CADAFE 1 932.0 7 537.9 3 902 
Venezuela CALECA 2 419.4 7 306.6 3 020 

Total 42 142.3 136 782.2 3 245 

FUENTE: Informaciones oficiales. 
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Cuadro A-24 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLU 
(GWh) 

1961 1970 

No industrial No industrial 
País Indus IndusIndus Indus

trial y Residen Pérdidas trial y Residen Pérdidas 
minero cial y Otros minero cial y Otros 

comercial comercial 

Argentina 4875 3445 1308 1920 9 571 6 817 2 034 3 321 
Bolivia 245 116 42 59 466 174 68 84 
Brasil 9 941 6 970 4 129 3 365 19 345 13 600 6 060 6 455 
Colombia 1488 1446 332 510 3 277 3 273 684 1796 
Costa Rica 63 315 20 72 268 572 17 155 
Cuba 1092 1302 190 446 
Chile 3 070 703 537 570 4 459 1258 893 941 
Ecuador 146 152 45 68 321 383 92 153 
El Salvador 89 100 42 42 222 246 63 126 
Guatemala 135 130 21 42 274 240 80 97 
Guyana 48 35 3 9 188 97 8 30 
Haití 58 27 7 43 
Honduras '48 30 Í2 Í2 169 108 14 36 
Jamaica 406 100 17 59 1109 203 75 163 
México 6 320 2126 1609 1691 14 791 6 637 3 211 3 951 
Nicaragua 98 49 7 33 237 166 94 57 
Panamá 69 142 28 25 197 456 85 141 
Paraguay 44 33 7 15 85 68 16 49 
Perú 1982 481 87 227 3 711 1027 265 526 
República 

Dominicana 195 100 43 48 307 376 90 230 
Surinam 
Trinidad y Tabago 337 92 "¿ "¿5 824 208 8 163 
Uruguay 515 572 45 210 548 1123 70 390 
Venezuela 2 726 1056 699 644 6 542 2 577 1786 1726 

Total 33 932 19 495 9 228 10132 66 969 39636 15 720 20633 

FUENTE: CEPAL, a base de estimaciones oficiales. 



Cuadro A-25 Cuadro A-26 

AMÉRICA LATINA: ESTIMACIÓN DE LA POBLA
CIÓN NO ABASTECIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR EL SERVICIO PUBLICO, 1970 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y PRODUCCIÓN TOTAL DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Población 
Energía 
eléctrica 

Producto 
bruto 

interno 

Energía 

País No abas
Energía 
eléctrica 

Producto 
bruto 

interno eléctrica 
generada 
por unidad 
de producto 

(kWhpor 
dólar) 

Total 
(miles) 

tecida 
(porcen

taje) 

Año generada 
(miles de 
millones 
de kWh) 

(miles de 
millones de 
dólares a 

precios 

eléctrica 
generada 
por unidad 
de producto 

(kWhpor 
dólar) Argentina 

Bolivia 
24 352 
4 658 

31 
83 

de 1960) 

eléctrica 
generada 
por unidad 
de producto 

(kWhpor 
dólar) Argentina 

Bolivia 
24 352 
4 658 

31 
83 

Brasil 93 244 58 1950 27.0 49.2 0.55 
Colombia 22 160 36 1957 51.0 69.6 0.73 
Costa Rica 1736 49 1958 56.8 72.7 0.78 
Cuba 8 341 43 1960 66.3 78.2 0.85 
Chile 9 717 33 1961 73.0 83.4 0.88 
Ecuador 6028 80 1962 77.8 85.8 0.91 
El Salvador 3 441 77 1964 93.9 96.3 0.98 
Guatemala 5 282 83 1967 112.2 110.7 1.01 
Guyana 745 ... 1970 147.0 134.3 1.10 

Haití 5 229 • • • 
Honduras 2 583 89 FUENTE: CEPAL. 
Jamaica 1996 71 
México 50 718 52 
Nicaragua 2 021 65 
Panamá 1406 53 
Paraguay 2 419 90 
Perú 13 586 78 
República Dominicana 4 348 78 
Trinidad y Tabago 1067 33 
Uruguay 2 889 29 
Venezuela 10 755 33 

Total 278 721 54 

PUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
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Cuadro A-27 

AMÉRICA LATINA: INVERSIONES Y GASTOS DE EXPLORACIÓN EN LA INDUSTRIA 
DEL PETRÓLEO Y DEL GAS NATURAL 

(Millones de dólares) 

I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Venezuela 

Producción 225 165 160 170 155 175 120 125 185 225 
Ductos 20 5 5 5 5 5 10 5 5 15 
Tanqueros 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Refinerías 15 10 10 10 15 10 5 10 40 95 
Comercialización 15 15 10 10 20 10 10 5 5 5 
Otros 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 

Total inversiones 285 200 190 200 200 200 150 150 240 340 
Total gastos de 
exploración 30 20 15 10 10 10 10 15 15 20 

Total 315 220 205 210 210 210 160 165 255 360 

Otros países latinoamericanos 

Producción 485 480 425 330 270 255 260 260 400 335 
Ductos 135 40 50 25 20 25 50 60 200 125 
Tanqueros 5 5 5 0 0 0 0 5 10 10 
Refinerías 140 160 100 125 150 125 300 160 275 400 
Comercialización 110 175 100 75 75 75 75 100 100 100 
Otros 20 30 15 45 10 20 25 25 90 55 

Total inversiones 895 890 695 600 525 500 710 610 1075 1025 
Total gastos de 
exploración 75 65 75 75 60 60 50 60 75 75 

Total 970 955 770 675 585 560 760 670 1150 1100 

FUENTE: The Chase Manhattan Bank, Capital Investment in the World Petroleum Industry, 1969 

Cuadro A-28 

AMÉRICA LATINA: INVERSIONES NETAS ACUMULADAS DE EMPRESAS ESTADOUNIDENSES 
EN EL SECTOR PETROLERO 

(Millones de dólares) 

País 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Brasil 
Colombia 
México 
Venezuela 
Otros 

79 
257 
67 

2 202 
1039 

60 
246 
65 

2166 
1099 

53 
255 
56 

2139 
1127 

57 
269 
48 

2 024 
1148 

69 
277 
42 

1922 
1228 

79 
294 
44 

1793 
1262 

83 
323 
44 

1780 
1451 

100 
342 
35 

1771 
1474 

América Latina* 3 644 3 636 3 630 3546 3 538 3472 3 682 3 722 

Participación 
Venezuela 

de 
en el total 60.4 59.6 58.9 57.0 54.3 51.6 48.4 47.6 

FUENTE: United States Department of Comerce, Survey of Current Business (varios números). 
a Incluye territorios dependientes del hemisferio Occidental. 
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Cuadro A-29 

AMÉRICA LATINA: ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES BRUTAS 
(Millones de dólares) 

TOTALES EN PETRÓLEO Y GAS 

1966-1970* 1971-1975 1976-1980 1971-1980 

Exploración y producción 3 850 5 050 5 800 10 850 
Refinación 990 1500 1940 3 440 
Comercialización 560 750 850 1600 
Ductos 260 230 250 480 
Transporte marítimo y fluvial 120 170 210 380 
Gas natural13 580 600 700 1300 
Gas licuado13 70 70 50 120 

Total 6 430 8 370 9800 18170 

FUENTE:; Proyecciones de la CEPAL. 
a 1966/1967/1968: Chase Manhattan Bank, Capital Investment in the World Petroleum Industry, 1969. Las inver

siones correspondientes a 1969/1970 fueron estimadas. 
" 1966/1967/1968: Chase Manhattan Bank, Capital Inves 

Cuadro A-30 

AMÉRICA LATINA: PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 
DESTINADOS A ENERGÍA ELÉCTRICA, 1961-1970 

(Millones de dólares) 

BID U1RF AID EX1MBAK* Total 

Argentina 103.8 292.0 34.2 430.0 
Bolivia 13.6 22.4 4.8 — 40.8 
Brasil 283.4 358.0 213.3 8.3 863.0 
Colombia 89.4 219.1 1.3 30.0 339.8 
Costa Rica 6.5 33.3 4.8 — 44.6 
Cuba — — — — — 
Chile 8.5 64.4 3.3 — 76.2 
Ecuador — — 4.9 14.0 18.9 
El Salvador 0.2 6.0 — — 6.2 
Guatemala 3.2 22.0 — — 25.2 
Guyana — — — — — 
Haiti — — — — — 
Honduras — 22.5 — — 22.5 
Jamaica — — — 15.2 15.2 
México — 455.0 — 40.3 495.3 
Nicaragua — 20.2 10.6 — 30.8 
Panamá — 46.0 — 8.2 54.2 
Paraguay 29.3 — 0.4 — 29.7 
Perú 9.3 17.5 5.8 4.7 37.5 
República Dominicana 22.9 — — 18.6 41.5 
Surinam — — — — — 
Trinidad y Tabago — 25.5 — 5.9 31.4 
Uruguay — 18.0 — — 18.0 
Venezuela 59.8 31.0 — 12.5 103.3 
América Latina 630.1 1 652.9 249.2 191.9 2 724.1 
Porcentaje 23.1 60.7 9.1 7.1 100.0 

Total para América Latina 
en el período 1961-1970 4 068.6 4 352.3 3 313., 3 064.1 14 798.7 

Participación porcentual de los 
préstamos para electricidad 
en el total 15.5 38.0 7.5 6.3 18.4 

FUENTE: CEPAL, a base de documentos del BID, BIRF, AID, etc. 
a Al 30 de junio de 1971. 
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