
BIBLIOTECA NACIONES OMIO&S MEXICO 

: s 
ü?l ^ 1< —p̂nfĉ ĝ̂ K̂St 
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Introducción 
La secretaria de la CEPAL tiene en marcha un ambicioso programa de activi-
dades en el campo de los estudios perspectivos de largo plazo en las áreas 
económica, demográfica y social. Este programa se ha diseñado en el marco 
de las principales resoluciones de la Asamblea General, que dicen relación 
con el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y de una 
nueva estrategia internacional del desarrollo para el decenio de 1980, y 
presta especial atención a las evaluaciones bienales realizadas por los 
gobiernos latinoamericanos (Quito, Chaguaramas y Guatemala). 

Al llegar a fines de los años setenta, y cuando se intensifican en el 
plano técnico y'político las actividades de las Naciones Unidas tendientes 
a definir las directivas de una nueva Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el próximo decenio,1/ resulta oportuno agregar al análisis retrospectivo 
y de la situación actual realizado por la CEPAL 2/ ciertos antecedentes y 
proyecciones que sirvan de apoyo a los debates en los cuales ios gobiernos 
definirán la posición de la región. 

El presente documento contiene un resumen de los primeros resultados 
y conclusiones de la investigación de perspectiva que está en marcha. Estos 
adquieren importancia porque la CEPAL deberá contribuir con sus ideas y 
planteamientos al debate ya comenzado: se trata de que la nueva estrategia 
constituya un eficaz programa de acción internacional para impulsar el 
desarrollo de los países periféricos y, asimismo, de que incorpore materias 
y- objetivos que puedan ser de especial interés para América Latina. 

Las investigaciones sobre los campos económico, demográfico y social 
se han realizado utilizando un conjunto de modelos vinculados entre sí. En 
una primera etapa se ha avanzado fundamentalmente en materia de proyecciones 
macroeconómicas y sectoriales, de proyecciones agrícolas, de un modelo de 
comercio mundial, de las proyecciones demográficas y del estudio de la 
distribución del ingreso y de las situaciones de pobreza. 

1/ Véase la reciente resolución 33/193 de la Asamblea General. 
2/ El Desarrollo Económico y Social y las Relaciones Económicas Externas 

de América Latina, E/CEPAL/1061. 
/Estos modelos 



Estos modelos se refieren a determinados aspectos del proceso de 
desarrollo y abarcan las áreas específica; ya mencionadas. En cada caso 
se pretende avanzar en el estcblecimiento de ordenes de magnitud para 
ciertos indicadores en torno s objetivoss recursos, problemas y factores 
que influyen en el respectivo eanpo del desarrollo. Así, a medida que 
avanza la investigación se pueden ir aportando elementos útiles para quienes 
deban definir objetivos y politicéis y diseñar una posición latinoamericana 
en los planos, regional, subregional y nacional. 

Los resultados preliminares permiten asimismo progresar en el diseño 
de un modelo integrado para analizar con mayor cohesión los escenarios 
planteados, modelo que se come izará a utilizar cuando el avance de los 
trabajos lo justifique. 

En esta etapa de la investigación se han definido dos escenarios en 
torno a los cuales se han organizado las proyecciones de los distintos 
modelos. El primero de ellos corresponde; aproximadamente a una prognosis 
de la actual tendencia; el segondc, a una modificación de la situación 
externa e interna que permitiría a las economías alcanzar un mayor dinamismo. 

En las páginas que siguen se presentan primero los dos escenarios. 
Luego, se exponen por separado las proyecciones demográficas, macroeconómicas 
y sectoriales, así como las de comercio exterior. Salvo el caso de la 
proyección demográfica, que es única, en las demás se comentan los resultados 
para cada uno de los dos escenarios contsrplados. 

/I. Los 
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1. Los escenarios• 

En esta primera etapa del estudio prospectivo, que abarca el próximo 
decenio y en algunos aspectos hasta el año 200C, se han definido dos 
escenarios. El primero enfoca las perspectivas del proceso de desarrollo 
en caso que los factores que más inflvtyen en el dinamismo económico mantu-
vieran un comportamiento semejante al de los últimos decenios y que se 
materialicen las transformaciones económicas actualmente en marcha. El 
segundo escenario supone un cambio en las condiciones internas y externas 
que, dentro de la modalidad de desarrollo vigente, haga posible una acele-
ración moderada del crecimiento económico. En este último caso, se ha 
comenzado también el análisis de los efectos de una mayor aceleración en 
el crecimiento para el decenio de 1990, la cual podría contribuir a que 
aquellos países con problemas socioeconómicos más agudos pudieran afrontarlos 
adecuadamente. 

En ambos casos se ha considerado un grupo de 19 países, que representan 
alrededor del 91% del producto y el 93% de la población total de América 
Latina. 

Una idea general sobre la naturaleza y alcances de esos escenarios 
puede inferirse de los factores y de los ritmos globales de crecimiento 
utilizados para el grupo de países considerados. Para definir esos ritmos 
de crecimiento por países se tuvieron en cuenta en cada caso los principales 
factores internos y externos que han influido sobre su dinamismo en el 
pasado. Entre los factores internos se destacan las perspectivas de la 
transformación productiva, la política de abastecimiento nacional e importado 
de la demanda interna, la capacidad de absorción de inversiones, la poten-
cialidad de ahorro interno y la magnitud de los mercados nacionales. Entre 
los factores externos se consideró el dinamismo de los países industrializados, 
la participación de América Latina en el comercio mundial, la expansión del 
comercio regional y horizontal, el acceso al financiamiento externo y la 
evolución de los precios externos y de la relación de precios del intercambio. 

/Las tasas 
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Las tasas que se utili 2aren en el primer escenario se definieron a 
partir de la aceptación de hipótesis conservadoras respecto de los factores 
internos y externos del crecimiento. A pesar de qua el análisis se hizo a 
nivel nacional, es posible identificar tres grupos ¿e países en que, de 
modo general, se tomaron en cuenta criterios similares. 

En primer lugar están Los países ene actual o potencialmente son 
exportadores de petróleo o energía. Si se excluye a los países de habla 
inglesa del Caribe, se trata de Bolivia, Ecuador, Máxico, Paraguay y 
Venezuela. Se trata de países donde los factores externos son en general 
positivos. La exportación de vn producto que garantiza un valor elevado 
para las exportaciones (ya sea por la via de la expensión de la demanda o 
de los precios), los coloca en una situación diferente a la que ha sido 
tradicional en la región.. Ee otro lado, la fuerte expansión de las impor-
taciones en el último quinquenio sirve de base para contraerías sin grandes 
dificultades. Asimismo, se trata de paises que han ampliado su estructura 
productiva y que - si hay necesidad y pi toman la decisión política 
correspondiente - estarían en condiciones de sustituir bienes importados o 
de aumentar el volumen de sus exportaciones. En cuanto a los factores 
internos, han conseguido en la mayoría de los casos altos coeficientes de 
acumulación, buenos niveles de ahorro interno y en muchos casos, un inteligente 
aprovechamiento de sus recursos propios. 

En estos países, con la excepción de México, el dinamismo conseguido 
con posterioridad a 1973 supera al registrado en el largo plazo. Sin 
embargo, no parece probable que nuevamente alcancen los altos promedios 
correspondientes al primer inpacto del alza de los combustibles. Para 
Bolivia y Ecuador, cuyas perspectivas de exportación de combustibles son 
menos optimistas, se ha adoptado la tasa del período 1965-1973, que corresponde 
a un período de circunstancias extemas intermedias entre las de largo plazo 
y las de los últimos años. ?are Venezuela se adoptó la tasa de muy largo 
plazo, puesto que se tra-ca de un país que ha contado habitualmente con 
excedentes petroleros. Para México, cuyas perspectivas externas son favo-
rables y cuya tasa de crecimiento en los últimos años fue reducida, se ha 

/supuesto que 
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supuesto que se recuperará el ritmo de expansión del período de mayor auge 
(1965-1973). Finalmente» se supuso que Paraguay alcanzará un crecimiento 
superior al de cualquier período histórico recientes por cuanto se incorpora 
al grupo de países exportadores de energía. 

Los dos grupos restantes corresponden a los países no exportadores de 
petróleo o energía. Las condiciones externas tienen una gran importancia 
en este grupo de países y, en caso de ser desfavorables, desempeñan un papel 
restrictivo. Sin embargo, la experiencia del último decenio demuestra que, 
en un grupo de países, los factores internos permiten aprovechar los vuelcos 
favorables de dichas condiciones, lo que no ocurre en el caso de los países 
restantes. Si se analiza el período 1965--1973 se puede comprobar una clara 
diferencia entre los países no exportadores de petróleo que se encontraban 
en la primera situación, que crecieron a tasas del 6% y más, y los demás 
países, en que el crecimiento máximo fue de »».8%. 

Suponiendo que se mantendrán las condiciones internas que permitieron 
crecer a más de 6% a Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y 
República Dominicana, y que las condiciones externas estarán entre las del 
período 1965-1973 y las del período'1974-1978, se adoptaron para ellos las 
tasas históricas de más largo plazor, éstas, aunque son relativamente altas, 
no alcanzan los niveles del período de mayor auge. En esta decisión han 
pesado consideraciones tales como el alto nivel de la deuda de algunos, que 
no les permitiría absorber en todos los casos montos de endeudamiento 
externo similares a los de la década actual; la improbabilidad de que se 
repitan las condiciones de expansión de algunos productos nuevos de expor-
tación, en el caso de otros, y la posibilidad de que la relación de precios 
del intercambio se mantenga en niveles similares a la de los últimos años. 

En esta alternativa de tendencia, se supone que, en los demás países 
y en la mayoría de los casos, no está en marcha una transformación productiva 
importante, no se aprovecharía ningún nuevo recurso natural que alterara 
significativamente el nivel y composición de las exportaciones, ni habría 
cambios notables en las condiciones externas. Sin embargo, se ha supuesto 
que no se repetirán simultáneamente en el largo plazo las malas condiciones 
externas e internas del período 1974-1978. Por ello, en la perspectiva de 
tendencia se ha escogido un dinamismo que sea el mayor de entre los ritmos de 
crecimiento de muy largo plazo (1950-1975) y del período 1965-1973. 

/De acuerdo 
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De acuerdo con este conjunto de hipótesis de crecimiento de los países 
latinoamericanos, la región crecería en .Los años ochenta a un ritmo de 6.3% 
anual, y en los años noventa a 8>4%„ tasas superiores a las de cualquiera 
de los decenios anteriores y también a La del actual decenio, pero inferior 
a la del período 1965-1S74, conde la región alcanzó un 6.7%. Así, la tasa 
- si bien aparentemente es a!;.ta •- representa una frustración con respecto 
al potencial de crecimiento rostrado por la región en el período recién 
citado. La situación se acerti*a aún mas para los países que tuvieron un 
crecimiento acelerado en ese período; se puede constatar que para ese grupo 
de países la diferencia entre, la tasa de tendencia y la histórica (1965-1974) 
supera el 1%. 

En el segundo escenario se supondrá una aceleración moderada del 
crecimiento económico. Los incrementos adoptados corresponden en general 
a criterios normativos. Tal como se hizo en el caso del primer escenario, 
es posible definir pautas generales para ios mismos tres grupos de países. 

Para los países que actual o potencialmente son exportadores de 
petróleo o energía 3/ se ha planteado xxi aumento con respecto a las tasas 
anteriores, el cual, para el grupo, supera en poco el 1%. En estos países 
se trata en general de incrementar el esfuerzo interno, puesto que se supone 
que las perspectivas externas les -seguirán siendo favorables. Los mayores 
incrementos se han asignado a México y Faraguay, países que se incorporarán 
al grupo dé los beneficiados con los nuevos precios de la energía. México 
tuvo históricamente tasas elevadas de crecimiento, superiores al 6%. De 
allí que se supone que bajo condiciones externas favorables podrá crecer a 
ritmos más elevados. Además, está incluido entre los países que tienen 
potencialmente un grave problema ocup3.cj.onal. En el caso de Paraguay se 
adoptaron tasas algo menores por trat3.rse de un país que en períodos de 
largo plazo creció en el pasado a menos del 5%. Sin embargo, en los últimos 
años, y con motivo de la ampliación de su infraestructura energética, alcanzó 
tasas bastante superiores de crecimientoj se espera que al empezar a producir 
y exportar energía gozará de ventajas comparativas para la instalación de 
industrias consumidoras de energía, y eliminará los problemas de balance de 
pagos que antes enfrentó. 

3/ Bolivia, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela. 
/Para los 
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Para los países no exportadoras de petróleo y de mayor dinamismo,4/ 
se han supuesto aumentos que, para el grupo, implican una aceleración de 
la tasa de crecimiento algo inferior al 1%. En general, se trata de países 
que aprovecharon las buenas condiciones externas en el período 1965-1973 y 
que alcanzaron, como grupo, una tasa de crecimiento superior al 8%. Sin 
embargo, se considera muy poco probable que Brasil y República Dominicana 
repitan para el largo plazo las respectivas tasas de 9.6 y 9.0%. Los 
aumentos de estos países se limitaron al 8%, en el caso de Brasil, y al 7%, 
para la República Dominicana. En este último país las condiciones externas 
se han deteriorado, y en una alternativa de aceleración moderada no se ha 
considerado la repetición del auge de comienzos de los setenta. 

Para este segundo grupo de países la aceleración del crecimiento 
responde - como en el resto de los países - a la intención de abordar los 
problemas socioeconómicos descritos en los análisis retrospectivos^/ sin 
embargo, dicha aceleración implica cambios que pueden parecer hasta margi-
nales en países de la importancia de Brasil (7.3 a 8%), y que no requerirían 
modificaciones profundas en las condiciones internas y externas consideradas 
en el escenario de tendencia. Por el contrario, para el tercer grupo de 
países,6/ en los cuales tanto los factores internos como los externes se han 
conjugado para generar tasas reducidas de crecimiento, las modificaciones 
necesarias para abordar los desequilibrios ocupacionales y externos que los 
aquejaban deben ser más radicales. Así, para este grupo de países se 
decidió adoptar como tasa mínima de crecimiento la meta contenida en la 
Segunda Estrategia Internacional para el Desarrollo para el producto por 
habitante (3.5%). 

Este conjunto de hipótesis determina un ritmo de crecimiento anual de 
7.4% para América Latina en los próximos dos decenios. Esta tasa, que aquí 
se ha denominado aceleración moderada del crecimiento, parece relativamente 
alta si se la juzga en relación con la experiencia de largo plazo en América 

4/ Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana. 
5/ Véase el documento "El Desarrollo Económico y Social y las Relaciones 

Económicas Externas de América Latina", E/CEPAL/1061, ya citado. 
6/ Argentina, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y 

Uruguay. 
/Latina. Sin 
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Latina. Sin embargo, al analizar un periodo como el de comienzos de los 
setenta, en el cual la región tendió a funcionar libre de restricciones 
externas, se descubre que, entre 1970 y '.974 presentó un crecimiento 
promedio de 7.6%. De allí que, potenciaInente, la aceleración puede consi-
derarse moderada. La región ha demostrado una capacidad de movilización de 
recursos que, en ausencia de resfricciona> externas, le permitiría aspirar 
a tasas más elevadas de crecirieir;o. Por estos motivos, y tal como se dijo 
anteriormente, se está comenzendo el exanen de una modificación del segundo 
escenario: a través de una aceleración ñas intensa del crecimiento en los 
años noventa, el crecimiento ce las próximas dos décadas alcanzaría una 
tasa promedio de 7.8%. 

En suma, el primer escenario, 11 airado de tendencia, tiene el propósito 
de examinar la evolución {y sobre todo el agravamiento) que podrían experi-
mentar los problemas sociales relacionaccs con la desocupación, la distri-
bución del ingreso y las situaciones de pobreza extrema en caso de mantenerse 
las actuales tendencias de la evolución económica y social en los países. 

El segundo escenario tiene por prepósito examinar dentro del estilo 
de desarrollo prevaleciente los posibles efectos de un mayor dinamismo 
económico sobre la evolución de los aspectos sociales enumerados al 
describir el primer escenario, Naturalmente, el mayor dinamismo exige 
cambios (a veces importantes) en el ords.n interno, así como también la 
cooperación externa y los esfuerzos regionales y horizontales. El escenario 
implica así nuevas condiciones internas y extemas que hagan factible la 
movilización de recursos necesarios par;; un mayor dinamismo. Naturalmente, 
el contraste con el escenario de tendencia es un ejercicio fundamental para 
evaluar la magnitud de los esfuerzos requeridos. 

Finalmente, no está de más señalar que estos escenarios han sido 
formulados esencialmente con prepósitos de investigación. No significan 
necesariamente opciones de igual valor para cada uno de los países investi-
gados. A medida que avance el estudio, r.on un mayor conocimiento de los 
planes que los países tienen o pongan sn marcha, y según los distintos factores 
particulares de orden interno y externe, es incluso probable que la 

/ubicación de 
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ubicación de los países en relación con su ritmo de crecimiento varíe en 
alguna medida respecto de lo planteado en estas hipótesis. Asimismo, 
podría resultar más adecuado utilizar otros elementos para conformar los 
escenarios3 como por ejemplo, la modificación del segundo escenario a la 
que se hizo alusión más arriba. En cualquier caso, ha parecido útil ofrecer 
a esta altura de la investigación un conjunto de resultados preliminares 
que - utilizados con los resguardos ya expuestos - pueden servir para discutir 
aspectos centrales de la nueva estrategia internacional del desarrollo. 

/2. Proyecciones 
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2* Pro;secciones demográficas 
Las proyecciones demográficas se han elaborado siguiendo el método de los 
componentes según tres hipótesis distintas: alta, intermedia y baja. 
En lo sustantivo estas hipótesis difieren en los valores asignados a las 
tasas de mortalidad y fe cundid id. En :;?elaei5r. a esta última, hay fuertes 
indicios de disminución en varios países, y ésta podría ser aun mayor 
durante los próximos años. Le mismo podría suceder con las tasas de 
mortalidad, aunque con diferentes características de tamaño e intensidad. 

En las proyecciones que se comentan más adelante se ha empleado sola-
mente la hipótesis intermedia, considerando que pequeñas modificaciones 
en las variables demográficas no alteran la naturaleza ni la posición 
relativa de problemas fundamentales, como por ejemplo el ocupacional. 

La magnitud, estructura y localización de la población latinoameri-
cana experimentó profundos cambios en lo3 últimos decenios. Las tasas 
de crecimiento demográfico aumentaron paulatinamente en los decenios pasados 
hasta alcanzar sus valores máximos a fina Les de los años sesenta y comienzos 
de los setenta. En la segunda mitad del decenio de 1970 se inicia una 
reducción de los ritmos de crecimiento poblacional, lo que marca un hito 
importante en los cambios demográficos. Al mismo tiempo, en el período 
1950-1978 América Latina fue la región del muido que acusó un mayor incre-
mento de población: la del último año considerado fue 2.13 veces la del 
año inicial. (Véase el cuadro 1.) 

La región también se caracterizó, al igual que otras áreas en 
desarrollo, por los altos ritmos de urbanización. Sin embargo, la cúspide 
del crecimiento de la población urbana se alcanzó en el decenio de 1950. 
La tasa continua siendo elevada, pero ha decrecido notablemente; en efecto, 
del 4.8% anual registrado en .los años cincuenta declinó a un 3.9% en el 
período 1970-1978.. La población urbana, qué representaba un 41% del total 
en 1950. actualmente alcanza a un 54%. Estos indicadores ilustran la 
profunda alteración que han sufrido les magnitudes de los diferentes grupos 
sociales. 

La estructura de edades se ha alterado rápidamente como consecuencia 
de los cambios en las tasas de fecundidad .v de mortalidad. Así, el creci-
miento de la población en edad activa y de la fuerza de trabajo ha mostrado 

/Cuadro 12 

¡ 
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Cuadro 1 

CRECIÍ1IENT0 RELATIVO DE LA POBLACION MUNDIAL FCR REG-IONES, 1950-1978 a / 

(l?50 " loo) 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1978 

Total mundial 100 109 119 132 144 159 168 

Regiones mas desarrol ladas 100 107 114 121 126 132 135 

Regiones menos desarrol ladas 100 110 122 137 154 172 185 

Afr ica 100 111 125 l 4 l 161 183 159 

America Latina 100 115 132 151 173 197 213 

Ame'rica del Norte 100 109 120 129 136 143 147 

Este de Asia 100 108 117 127 137 149 156 

Sur de Asia 100 110 123 l40 159 180 195 

Europa 100 104 108 114 117 121 123 

Oc eanía 100 112 125 139 153 169 179 

Unión de Repúblicas 
Soc ia l i s t a s Sovie'ticas 100 109 119 128 135 142 146 

Fuente; Perspectivas de l a población mundial evaluadas en 1973, ST/fcSA/feERA/éO, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1978. (Publicación de l a s Naciones Unidas, N° de venta 5 .76.XIII .4) . Los datos 
para Ame'rica Latina fueron extraídos del Boletín Demográfico del CELADE, N° 22, j u l io de 1978. 

a / Tanto el to t a l mundial como los que corresponden a l as regiones mas desarrolladas y a l a s regiones 
menos desarrolladas toman en cuenta l a s c i f r a s del Boletín 22. Argentina, Uruguay y Chile están 
incluidos entre los países de l a s regiones mas desarrol ladas . Las c i f r a s para 1978 se obtuvieron 
por interpolación entre l a s de 1975 y 1980. 

/un cierto 
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un cierto retraso respecto de .'.a ?oblae;i<:r_ en general,, Desde el punto 
de vista de los grupos sociales, al crecimiento de la fuerza de trabajo 
y la creciente importancia de la ocupación urbana frente a la ocupacion 
rural constituyen hechos dé la mayor sigr.ificación. En los años cincuenta 
la fuerza de trabajo crecía a una tasa anual de 2.2%, mientras en la de 
los setenta alcanzaba una tasa levemente inferior al 2.8%. La partici-
pación de la mujer en la fuerza de traba;c se ha incrementado notablemente, 
pero hacia finales de los setenta seguía siendo sustancialmente menor 
que la del hombre. 

Los cambios poblacionales que se har. descrito reflejan comporta-
mientos relativamente estables: la transformación de la sociedad latino-
americana en una sociedad eminentemente urbana, el comienzo del decreci-
miento de las tasas demográficas y la culminación del desafío ocupacional. 
Todas estas características influyen notablemente en las perspectivas 
socioeconómicas de la región. 

En términos espaciales hubo notables diferencias entre países. 
En los aspectos poblacionales es posible distinguir tres tipos de países. 
(Véase el cuadro 2.) Un primer grupo, conformado por Argentina, Cuba, 
Chile y Uruguay, mostró en el período 1S50-1978 tasas anuales de creci-
miento poblacional inferiores o iguales al 2%, un crecimiento urbano igual 
o inferior al 3% y una expansión de la población económicamente activa 
bajo el 2%. En todos ellos las tasas de crecimiento de la población 
total y urbana comenzaron a declinar antes del decenio de 1970. Argentina 
y Uruguay además tienen tasas decrecientes de población económicamente 
activa. Mientras que Argentina, Chile y Uruguay muestran también una 
disminución de la población rural. Se trata, en resumen, de países en 
que las tendencias generales anteceden a las de la región en su conjunto. 

Otro grupo formado por Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y República Dominicana todavía registran tasas poblacio-
nales crecientes y muy altas, y -ana población urbana que crece a tasas 
elevadas, incluso cercanas al 5%. Simultáneamente acusan ritmos relativa-
mente elevados de crecimiento de la población rural, la que aún repre-
senta un porcentaje significativo de la población total. En síntesis. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 2 

AI-ERICA LATINA (VEINTE PAISES): TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL, 
URBANA Y RURAL, 1950-1978 a / 

Período 
País Población 1950-

1960 
1960-
1970 

197o-
1978 

1950-
1978 

Argentina Total 1.9 1.4 1.3 1.6 
Urbana 2.9 2.1 1.9 2.3 
Rural -0.6 -0 .7 -0.8 -0.7 

Bolivia Total 2.1 2.6 2.7 2.4 
Urbana 3.6 4.6 3.9 4.0 
Rural 1.5 1.5 1.9 1„S 

Brasi l Total 3.1 2.9 2.9 3.0 
Urbana 6.0 4.9 4.3 5.1 
Rural 1.1 0.9 0.8 o«9 

Colombia Total 3.1 3.0 2.4 2.9 
Urbana 6.0 5.1 3.7 5.0 
Rural 1.0 0.7 0.1 0.7 

Costa Rica Total 3.7 3.4 2.5 3.3 
Urbana 5.1 3.3 6.0 4.7 
Rural 3.1 3.5 0.3 2.4 

Cuba Total 1.8 2.0 1.6 1,3 
Urbana 3.2 3.0 2.4 2.9 
Rural 0.5 0.7 0.3 0.5 

Chile Total 2.2 2.1 1.7 2„0 
Urbana 3.S 3.2 2.5 3.1 
Rural -0.1 -0.6 -0 .8 -0 .5 

Ecuador Total 2.9 3.0 3.0 3.0 
Urbana 5.2 5.3 4.3 5.0 
Rural 2.1 1.8 2.0 2.0 

El Salvador Total 2.9 3.4 3.0 3.1 
Urbana 4.2 5.8 4 .2 4.8 
Rural 2.3 2.1 2.1 2.2 

Guateniala Total 3 .0 3.0 3.1 3.0 
Urbana 4.3 4.1 4.5 4.3 
Rural 2.4 2.6 2.4 2.5 

Hait í Total 1.9 2.1 2.3 2.1 
Urbana 4.1 6.5 4.8 5.1 
Rural 1.6 1.3 1.7 1-5 

/Cuadro 4 (conclusión) 
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Cuadro 2 (conclusion) 

Período 
País Población 1950- i960- 1970- 1950-

1960 1970 1978 1978 

Honduras Total 3.3 3.1 3.4 3.3 
Urbana 5.2 6.6 5.4 5.7 
Rural 2.8 1.8 2.3 2.3 

México Total 3.2 3.3 3.3 3*3 
Urbana 4.8 4.6 4.6 4.7 
Rural 1.7 1.7 1.3 1.6 

Nicaragua Total 2.9 3.0 3.3 3.0 
Urbana 4.8 4.8 4.8 
Rural 1,8 1.7 1.8 1 .8 

Panarna Total 2,9 2.9 2.7 2.8 
Urbana 4,5 M 4.0 4.4 
Rural 1 .9 1.7 1.3 1.7 

Paraguay Total 2.6 2.6 2.9 2.7 
Urbana 3.3 4.4 4.1 3*9 
Rural 2.3 1.7 2.1 2,0 

Perú Total 2,6 2.9 2.8 2.8 
Urbana 4.9 5.6 4 .1 4.9 
Rural 1.2 0.1 0.8 0.7 

República Dominicana Total. 3.3 3.3 2.8 3.2 
Urbana 6.4 6.5 4.7 5.9 
Rural 2.3 1.7 1.5 1.8 

Uruguay Total: 1.4 l . l 0.3 l.o 
Urbana 2.4 1.8 0.7 1.7 
Rural -1,4 -1.7 - 2 . 0 -1.7 

Venezuela Total 4„o 3.4 3.4 3.6 
Urbana 6.7 4.9 4.4 5.4 
Rural 0.7 0.6 0.6 0,6 

América Lat ina Total 2.8 2.8 2.7 2.8 
(ve in te países) Urbana 4.8 4.3 3.9 4.4 

Rural 1.2 l . o 0.9 1.1 

Fuente: 1550, i960 y 1970, estimaciones del CELADE basadas en sensos nacionales. 
Las cifras para 1978 se obtuvieren por interpolasi«! e:ntre las que se proyectaron para 1975 y 
I960. 

a/ La poblacion urbana es la definida oor.o tal por cad:. uno de los países. 

/son países 
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son países en los cuales los fenómenos poblacionales han evolucionado 
en forma retardada con respecto a la situación promedio, y con inten-
sidades superiores a las que tuvieron en su momento los países del primer 
grupo. 

El resto de los países conforma un grupo intermedio que se asemeja 
bastante a la situación regional promedio. Brasil y Colombia, los dos 
países de mayor tamafío demográfico de este grupo, ya tienen tasas decre-
cientes de población total y urbana. A su vez, la población rural crece 
a tasas anuales inferiores al 1% en Brasil y cercanas a cero en Colombia. 
Los cambios demográficos traen consigo desafíos y alteraciones en los 
planos ocupacional y social; estas mostrarán marcada heterogeneidad en 
los decenios siguientes, y se hará necesario un examen diferenciado de 
los países y, en algunos casos, hasta de regiones al interior de los países. 
En las proyecciones que se comentan a continuación se ha intentado recoger 
algunas características a nivel de grupos de países; en lo que concierne 
al análisis de regiones dentro de países, se está estudiando la situación 
de aquellos de mayor tamaño demográfico. 

Como se anotó anteriormente, la región en su conjunto alcanzó la 
cúspide de su crecimiento demográfico en el límite entre los decenios 
de los sesenta y setenta. En los próximos veinte años se prevé, sin 
embargo, una continuación en la caída del ritmo anual de crecimiento, 
hasta llegar a algo menos del 2.5% en los años noventa. La población 
latinoamericana se acercará así, en el año 2000, a los 600 millones de 
personas. 

En el análisis retrospectivo se pudo apreciar que existen marcadas 
diferencias entre grupos de países en cuanto al crecimiento demográfico» 
Las proyecciones revelan que esas diferencias se prolongarán, e incluso 
se acentuarán, en los próximos veinte años. (Véanse los cuadros 3 y 4.) 

El primer grupo de países - formado por Argentina, Cuba, Chile y 
Uruguay - continuará desacelerando su crecimiento demográfico y tendrá en 
los próximos decenios tasas anuales del orden del 1.5% o menos. La población 
rural decrecerá a tasas superiores al 1%, con la excepción de Cuba, en 
que sólo se reducirá levemente. La población económicamente activa 
crecerá a un ritmo anual inferior al 2%, y hacia fines del siglo se aproxi-
mará al 1% en dos de los cuatro países. 

/Cuadro 12 



- 16 

Cuadre 3 

AMERICA LATINA (VEINTE PAISES): PROYECCIONES DE LA TASA ÎÎXIA A3UAL DE CRECIMIEÎÎTO DE LA POBLACION, 1970-2000 

Periodo 
País 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rioa 

Cuba 

Chile 

Poblaci on 197o- 1980- 1990- l?/8-
1980 1990 2000 2000 

Total 1.3 1.1 0.9 1.0 
Urbana a/ 1.8 1.5 1.2 1.4 
Rural b/ -0.9 -1.2 -1.5 -1,3 
Localidades urbanas (20 000 habitantes c mas) 2.1 1.7 1.4 1.6 
Localidades rurales (meno3 do 20 000 habitantes) -0.4 -0.6 -0.9 -0.8 
Localidades urbanas (100 C00 habitantes o mas) 1.7 1.3 1.0 1.2 

Total 2.7 2.6 2.6 2.6 
Urbana »/ 3.9 3.8 3.6 3.7 
Rural y 1.9 1.7 1.6 1.7 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mac) 4.6 4.3 4.0 4c 2 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 1.7 1.6 1.4 1.5 
Localidades urbanas (100 C00 habitantes, o ::.a's) 4.5 4.2 3.9 4.1 

Total 2.9 2.7 2.5 2.7 
Urbana J¡/ 4.3 3.9 3.4 3c 7 
Rural y 0.8 0.3 -0.2 o.l 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 5.1 4.5 3.9 4c 3 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 1.2 0.7 0.2 0,5 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o tías) 5.3 4.8 4.1 4.5 

Total 2.4 2.5 2.2 2.3 
Urbana a/ 3.7 3.5 3.0 
Rural ¿/ 0.1 -0.1 -0,7 -0,3 
LocalS dad es urbans ( 20 000 habitantes o ¡tas) 4.5 4.1 3.4 3.8 
Localidades rUi-a"1. es (¡sen->c de £0 000 habitantes) c84 0.1 -0.5 0.1 
Localidades urbams (100 C00 habitantes c mas) 4.4 4.0 3.3 3.7 
Total 2.5 2.3 2.0 2.2 
Urbana a/ 5.6 3.7 3.2 3.5 
Rural b/ 0.5 0.9 0.5 0.7 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 4.8 4.3 3.7 4.0 
Localidades rurales (menos de 20 000 habí, caivces) 1.5 1.2 0.7 1.0 
Localidades urbanas (100 C00 habitantes c más) 4.9 4.4 3.8 4.1 

Total 1.5 1.3 1.1 1.2 
Urbana a/ 2.3 2.0 1.7 1.9 
Rural b/ 0.2 -0.0 -0.4 -0.2 
Localidades urbanas (20 OCO habitantes o ñas) 2.6 2.3 2.0 2.2 
Localidades rurales (menos de 2.0 000 habitantes) 0.6 0.3 0.0 0.2 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o ñas) 2.8 2.5 2.2 2.4 
Total 1.7 1.6 1.3 1.5 
Urbana a/ 2.4 2.2 1.8 2.0 
Rural b/ -0.9 -1.0 -1.5 -1.2 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 3.0 2.6 2.1 2.4 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) -0.6 -0.8 -1.2 -1.0 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o mas) 3.3 2.9 2.4 2.7 

/Cuadro 3 (continuación) 
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Cuadro 3 (continuación) 

Período 
Fais Poblacion 1970- 1980- 1390- 1578-

I98O 1990 2000 2000 

Total 3.0 3.2 2.9 3.0 
Urbana a/ 4, 3 4.4 4.0 4.2 
Rural b/ 2 al 2.1 1.7 1.9 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 5.O 4.2 4.8 4.6 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 1.9 2.4 1.1 1.8 
Localidades urbanas (ICO 000 habitantes o mas) 5aé 4,8 5.4 5.1 
Total 3.0 3.1 3.0 3.0 
Urbana a/ 402 4.2 4.0 4.1 
Rural b/ 2,1 2.1 1.9 2.0 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 5.3 5.2 • 4.9 5.0 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 2.3 2.2 2.0 2.1 
Localidades urbanas (ICO 000 habitantes o mas) 7.2 6.8 6.2 6.5 
Total 3.1 2.9 2.8 2.9 
Urbana a/ 4,5 4.1 4.0 4.1 
Rural b/ 2.3 2.1 1.8 2.0 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o ñas) 5=2 4.8 4.6 4.8 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 2.7 2.4 2.2 2.3 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o mas) 4„8 4.4 4.2 4,4 

Total 2.3 2.6 2.8 2.7 
Urbana a/ 4.8 4.8 4.8 
Rural b/ : 1.7 1.7 1.7 1.7 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 5*6 5.6 5.4 5.5 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 1.9 2.0 2.0 2.0 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o mas)"- 5o3 5.3 5.1 5.2 
Total 3.4 3.3 3.2 3.3 
Urbana a/ 5„4 5.1 4.7 4.9 
Rural o/ 2.3 1.9 1.6 1.8 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o nias) 7.0 6.6 5.6 6.2 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 2.5 2.0 1.8 1.9 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o mas) 6,8 6.1 5.5 5.9 
Total 3*4 3.4 3.1 3.3 
Urbana a/ 4.6 4.4 3.9 4.2 
Rural b/ 1*3 1.1 0.6 o.S 
Localidades urbanas (20 00C habitantes o mas) 5.1 4.9 4.3 4.6 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 2.3 2.2 1.9 2.1 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o mas) 5.5 5.3 4.7 5.1 
Total 3.3 3.3 3.2 3.2 
Uriana a/ 4.8 4.6 4.2 4.4 
Rural b/ 1,8 1.5 1.2 1.4 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o toas) 6.0 5.5 " 4.9 5.3 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 1.9 1.6 1.2 1.4 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o mas) 6,4 5.9 5.3 6.1 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

Moxioo 

nicaragua 

/Cuadro 3 (conclusión) 
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"ais Poblad on 

República 
Dominicana 

Panama Total 
Urbana a/ 
Rural b/ 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o aa's) 
Localidades rurales (menos de 20 000 babitontas) 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o nías) 

Paraguay Total 
Urbana y 
Rural y 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 
Localidades urbanas (100 000 habí/tandea o teas) 

Perú Total 
Urbana a/ 
Rural b/ 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o iras) 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitanteÜ) 
Localidades urbanas (100 000.habí.tantas o mas) 

Total 
Urbana a/ 
Rural y 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 
Localidades rurales (menos do 20 000 habitantes) 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o sias) 

Uruguay Total 
Urbana a/ 
Rural y 
Localidades urbanas (20 000 habi "tantes o mas) 
Localidades rurales (menos de 2C 000 habi'tantas) 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o tas) 

Venezuela Total 
Urbana a/ 
Rural i/ 
Localidades urbanas (20 000 habitantes o mas) 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantes) 
Localidades urbanas (100 000 habitantes o sas) 

America Latina Total 
(veinte países) Urbana a/ 

Rural b/ 
Localidades urbanas (20 00C habitantes o iras) 
Localidades rurales (menos de 20 000 habitantos) 
Localidades urbanas (100 0C0 habitantes o ras) 

Puente: CELADE, sobre la base de estadísticas oficiales, 
a/ Poblaoión urbanaí definición de cada uno de los países, 
b/ Población rural: definición de eada uno de los países. 

Período 

1/70- 1980- 1990- 1378-
1580 1990 2000 2000 

2.6 2.2 1.9 2,0 
3-9 3.3 2.9 3.1 
1.3 0.7 0.2 0.5 
4.7 3.8 3.2 3.5 
l.l 0.4 -0.0 0.3 
4.6 3.7 3.1 3.4 

2.? 2.9 2.6 2.8 
4.2 4.1 3.7 3.9 
2.1 2.0 1.6 1.8 
4.7 4.6 4.2 4.4 
2.4 2.3 1.9 2.1 
4.1 4.4 4.0 4.2 

2.8 2.7 2.4 2.6 
4.0 3.7 3.2 3.5 
0.8 0.5 0.1 0.4 
4.5 4.2 3.6 3.9 
1.5 1,2 0.9 1.1 
4.5 4.2 3.6 3.9 

2.8 2.4 2.2 2.3 
4.6 4.0 3.5 3.8 
1.4 0.8 0.3 0.6 
5.7 4.7 4.0 4.4 
1.3 0.7 0.2 0.5 
5.8 5.1 4.4 4.9 

0.3 0,8 0.9 0.8 
0.7 l.l 1.1 1.1 
-1.9 -1.6 -1.6 -1,6 
1.2 1.5 1.4 1.5 
-1.0 -0.6 -0.7 -0.7 
1.4 1.7 1.7 1.7 
3.4 3.1 2.4 2.8 
4.3 3.8 2.9 3.4 
0.5 o.l -0.8 -0.3 
5.0 4.3 3.3 3.9 
0.8 0.2 -0.7 -0.2 
5.5 4.7 3.7 4.3 

2.7 2.7 2.5 2.6 
3.9 3.6 3.2 3.5 
0.9 0.7 0.3 0.5 
4.4 4.1 3.6 3.9 
1.4 1.2 0.8 1.0 
4.5 4.2 3.8 4.0 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA (VEINTE PAÍSES): TASAS DE CBECÍMEIttO*DE U POBLACION TOTAL, LA POBLACION DE EDADES 
ACTIVAS Y LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 1970-2000 

Período 
País Población 1970- 1980- 1990- 1970-

1980 1990 2000 2000 

Argentina Total 1.31 1.10 0=85 1.09 
15-64 1.24 1.09 1.07 1.13 
PEA a/ 1.16, 1.09 1.10 1.12 

Bolivia Total 2.66 2.62 2.58 2.62 
15-64 2.60 2.88 2.76 2.75 
PEA 2.38 2.67 2.79 2.62 

Brasil Total 2.87 2.75 2.52 2.71 
15-64 3.03 2.95 2.89 2.9S 
PEA 2.84 2.92 3.00 2.92 

Colombia Total 2.38 2.46 2.15 2o 33 
15-64 3.42 2.75 2.63 2.94 
PEA 3.03 2.82 2.59 2o81 

Costa Rica Total 2.48 2.29 1.98 2.25 
15-64 3.95 2.84 2.24 3.01 
PEA 3.74 3.00 2.32 3.02 

Cuba Total 1.52 1.33 1.12 1.32 
15-64 2.21 2.20 1.15 1.85 
PEA 2.04 2.51 1.38 1.97 

Chile Total 1.71 . 1.64 1.35 1.57 
15-54 2.55 1.88 1.63 2.C2 
PEA 2-59 2.25 1.69 2.18 

Ecuador Total 3.02 3.16 2.92 3.03 
15-64 3.26 3.29 3.39 3=31 
PEA 2.95 3.15 5.37 3.16 

El Salvador Total 2.96 3.06 2.99 3.01 
15-64 3.10 3.40 3.45 3.32 
PEA 2.85 3.23 3.43 3.17 

Guatatala Total 3.10 2.91 2.79 2.93 
15-64 3.40 3.29 3°09 3.26 
PEA 3.06 3.02 2.94 3.01 

Haití Total 2.35 2.60 2.76 2.57 
15-64 2.26 2.64 2.84 2.58 
PEA 1.85 2.14 2.35 2.11 

Honduras Total 3.41 3.30 3.17 3.29 
15-64 3.26 3.77 3.69 3.58 
PEA 3.08 3.46 3.42 3.32 
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Cuadro 4 (conclusión) 

Período 
raxs fODiec:ion 1970- 1980- 1990- 1970-

1980 1990 2000 2000 

México Total 3.35 3.38 3.09 3.27 
15-64 3.53 3.54 3.56 3.56 
PEA 3.35 3.46 3.58 3.47 

Nicaragua Total 3.33 3.29 3.15 3.26 
15-64 3.96 3.06 3.65 3.56 
PEA 3.22 3.49 3.70 3.47 

Panamá Total 2.62 2.15 1.87 2.21 
15-64 3,20 2.93 2.31 2.81 
PEA 2.78 2.69 2.30 2.59 

Paraguay Total 2.90 2.90 2.62 2.80 
15-64 3.19 3.18 3.15 3.17 
PEA 3.06 3.17 3.21 3.15 

Perú Tota]. 2.79 2.71 2.41 2.64 
15-64 3.20 3.03 2=87 3.03 
PEA 3o0? 3.15 3.06 3.09 

Uruguay Total 0.35 0o80 0.36 0.67 
15-64 0.24 0.72 0.83 0.60 
PEA o .ca 0.78 1.02 0.63 

Venezuela Total 3.38 3.07 2.43 2.96 
15-6* 4.25 3.29 2.06 3.53 
PEA 4.07 3.53 3.11 3.57 

América Latina Total 2.71 2.68 2.46 2.62 
(veinte países) 15-64 2.98 2.87 2 .81 2.89 

PEA 2.76 2.85 2.85 2.82 

Fuentes OH, Estimaciones y Proyecciones de l a Fuerza de Sr tbajo , 1950-2000» Volumen i n , América 
Latina. Segunda ed ic i ín , Ginebra 1977. 
Boletín Demográfico del CELADE H£ 15, enero de 3975 jr K2 22, Jul io de 1978« 

ja/ La PEA se calculé aplicando l a s tasas de par t ic ipaci ín del estudio de ^a OH a l a s c i f r a s de 
población publicadas en l a s boletines del CSLADE. 
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El segundo grupo - formado por Ecuador,, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Nicaragua - mantendrá o acelerará su crecimiento 
poblacional en los años ochenta, y solo lo reducirá levemente en el 
decenio de 1990. Con la excepción de Guatemala, superaría en esos 
veinte años una tasa anual promedio de 3%; algunos países alcanzarían 
en los años noventa ritmos cercanos al 3.3%. La tasa de crecimiento de 
la población urbana seguirá acusando un promedio anual superior al 4% 
durante el período 1980-2000, y la población rural crecerá aun a tasas 
cercanas al 2% en la mayoría de ellos. El crecimiento anual de la población 
económicamente activa llegaría a niveles prácticamente sin precedentes 
en el ámbito mundial, superando claramente el 3% y alcanzando niveles 
cercanos al 3.5% en un país del peso demográfico de México. 

El tercer grupo de países tendría una situación intermedia. Sus 
tasas anuales de crecimiento demográfico mostrarían disminuciones apre-
ciables en los próximos dos decenios, siendo claramente inferiores al 
3% en los años ochenta y acercándose al 2% en el decenio de 1990. Los 
ritmos anuales de crecimiento de la población urbana no excederían un 
4%, pero superarían el 3%, y en el decenio de 1990 la población rural 
aumentaría en general a tasas bajas - e incluso negativas - en países 
de gran importancia demográfica para la región, como Brasil y Colombia. 
Las tasas anuales de crecimiento de la población económicamente activa 
seguirán aumentandoi alcanzarán su cúspide en los próximos dos decenios, con 
niveles cercanos o superiores al 3%. 

Las cifras expuestas demuestran que, con la excepción de los países 
del primer grupo, la región enfrentará un notable desafío poblacional. 
Las aún importantes tasas de crecimiento de la población urbana implicarán, 
por una parte, una fuerte presión sobre la infraestructura física y social; 
por otra, gestarán una importante modificación en la conformación, magnitud 
y peso relativo de los estratos rurales y urbanos. En el año 2000, cerca 
de -un 80% de la población será urbana, y un 63% de ella vivirá en ciudades 
de 20 000 habitantes o más. En Argentina, Chile y Uruguay cerca del 90% 
de la población sería urbana y, con la excepción de Haití, todos los países 
tendrían menos de la mitad de su población en la zona rural. Así, el 
análisis de los problemas rurales se diferenciaría notablemente entre países. 

/La situación 
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La situación socioeconómica ce 3.a p obla cien rural afectará a porcentajes 
muy dispares del total, y e n muchos casos, grupos actualmente mayori-
tarios de la población llegaran a convertirse en minorías hacia el 
año 2000. 

El crecimiento de la población económicamente activa representa un 
desafío ocupacional considerable. En efecto, en términos absolutos, 
tasas anuales de crecimiento :le la fuerza de trabajo cercanas al 3% son 
de por sí sumamente elevadas 7 tienen pocos precedentes a nivel mundial. 
Por otro lado, si se tiene en cuenta cu:-; el crecimiento anual del producto 
por persona ocupada en Ameniza Latina fue del orden del 2.8% en los años 
cincuenta y se elevó a cerca del 3.5% en ios años sesenta, y si se acepta 
que dicho crecimiento oculta un buen grado de subocupación, se puede 
deducir que. aunque no se mejore la actual naturaleza del subempleo y 
aunque los cambios tecnológicos no elew.n nuevamente el ritmo de crecimiento 
de la productividad, el ora cimiento anua.", asi producto tendría que ser 
del orden del 6.5% solamente para absorber la fuerza de trabajo. Sin 
embargo, no parece fácil, en la actual nodalidad de desarrollo, evitar 
alzas en el ritmo de crecimiento del producto por persona ocupada; por 
otra parte, no resulta deseable una falta ¿e mejoramiento de la situación 
del subempleo. Por estos motivos es fácil deducir que se requerirán 
ritmos anuales de crecimiento más elevados que el 6.5%. Al recordar que, 
para períodos de largo plazou la región en su conjunto sólo ha conseguido 
alcanzar ese dinamismo entre 19G5 y 1973 (e.fios de muy buenas condiciones 
externas) pueden visualizarse las dificultades que se enfrentan. 

/3. Proyecciones 
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3. Proyecciones roacroeconómicas y de balance ce pagos 

Las proyecciones macroeconómicas y sectoriales se han preparado utilizando 
un modelo econornétrico por países cuyas principales variables son: el 
producto globalo el consumo, el ahorro nacional y el financiamiento externo, 
las exportaciones e importaciones clasificadas por sus rubros principales, 
los pagos a factores externos, la deuda externa, la relación de intercambio, 
y el valor agregado, productividad y el empleo para cinco sectores 
económicos. 

En los trabajos que se están efectuando en esta primera etapa se consi-
deran fundamentalmente las siguientes relaciones y criterios: 

a) La determinación de las necesidades de inversión,en función de 
relaciones marginales capital-producto. 

b) Las importaciones clasificadas en cinco rubros, en relación con el 
producto interno y las inversiones. 

c) Los intereses y utilidades del exterior en función del endeudamiento 
y de la inversión extrarieros. 

d) La relación de intercambio se supone estable al nivel del año 1976. 
e) El financiamiento externo se fija en general por consideraciones 

exógenas que dicen relación con la experiencia del actual decenio y con 
limites máximos que se establecen para el endeudamiento externo. 

f) La participación de los sectores económicos considerados en el 
producto como función del ingreso per cápita, 

g) El producto por persona ocupada de los sectores económicos consi-
derados como función del ingreso per cápita y el progreso técnico. 

h) Por último, se formula una función agregada de ahorro y se determina 
el resto de las variables por el uso de ecuaciones contables. 

El modelo se utiliza dando a la tasa de crecimiento el dinamismo 
definido para cada país éh el escenario correspondiente y fijando hipótesis 
sobre el financiamiento y los límites.del endeudamiento externo. Puede 
decirse, en consecuencia, que en términos generales las exportaciones resultan 
ser los requisitos para mantener el balance de pagos dentro de límites consi-
derados aceptables. Sin embargo no se procede mecánicamente y de manera uni-
forme para todos los países. Las variables exógenas y las soluciones del 
modelo son examinadas tomando en cuenta las condiciones particulares de cada 
uno de ellos o de grupos de países. 

/Así, por 



Así, por ejemplo, las funciones eccnorjt::rlcas de importación se 
ajustan, en algunos casos, para tomar en cuanta las políticas nacionales 
ya decididas en el campo de la industrialización:; la magnitud relativa 
que se fija para el financiamiento sxterno ss examina en relación con el 
g^ado de endeudamiento presente que varía significativamente de uno a 
otro país, así como también se analizan sus efectos sobra la movilización 
de los recursos internos en func.ón del ahorro,, Al considerar las metas 
de crecimiento que caracterizan los distint.cs escenarios prospectivos, 
como se explicó anteriormente, sa teman en cuenta los planes nacionales 
de desarrollo, las condiciones internas y esternas particulares, la expe-
riencia histórica y los factores principales que la han determinado. Por 
otra parte, las proyecciones sob^e las necesidades de importaciones y de 
exportaciones que resultan de este modelo oconomltrico se compatibilizan 
con las proyecciones más desagregadas que se obtienen del modelo de 
comercio exterior que se describirá mas adobante, 
a) Proyecciones macroeconóroicas sectoriales 

Con la metodología expuesta las proyoocion.es muestran los efectos de 
distintos dinamismos sobre las variables nnoreseonómicas y sectoriales 
antes mencionadas. 

i) Primer escenario. El primer escenario supone, como ya se dijo, 
un crecimiento cercano ai 6.4% anual para la región en su conjunto. Las 
necesidades de acumulación para conseguir «1 dinamismo de tendencia depen-
derán en buena medida del país que se considerodel rango en que se 
encuentre el ritmo de crecimiento que se analice y de la transformación 
productiva que se adopte. 

El decenio de 1970 se ha caracterizado por mostrar una gran varia-
bilidad de las relaciones marginaJ.es producto-capital. En los primeros 
años se produjo una considerable alza de dichos coeficientes y en los 
años recientes ocurrió lo contrario. 

En los comienzos del decenio parecer., beberse conjugado dos factores 
para elevar los coeficientes producto-capital,, América Latina después de 
pasar por períodos de gran contracción da sus importaciones comenzó a 
partir de mediados de los años sesenta a ̂ panclir su comercio exterior. 
Como consecuencia, la oferta se flexibilizó y no cabe duda que este 

/hecho debe 
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hecho ¡debe haber influido en darle mayor eficiencia al uso del capital. 
En segundo lugar s las al-'v.s tasas de crecimiento coexistieron con un gran 
dinamismo de la demanda que elevó considerablemente el grado de utiliza-
ción de la capacidad instalada. En los últimos años se invirtieron estas 
tendencias y se agregó el hecho de que a pesar de la disminución del dina-
mismos la inversión mantuvo sus ritmos de expansión, lo que naturalmente 
contribuyó a la reducción de los coeficientes marginales producto-capital. 

En el análisis de tendencia se aceptaron en la mayoría de los países 
requisitos de acumulación similares a ios de largo plazo, dado el hecho 
•¿ue si se considera el decenio de 1970, los resultados no difieren mayor-
mente de los alcanzados en decenios anteriores. Se postula que si para 
el análisis de largo plazo se compensan los movimientos cíclicos de mayor 
o menor aprovechamiento de la capacidad instalada se conseguirán resul-
tados parecidos a los de las tendencias de largo plazo. 

Bajo estos supuestos y con los dinamismos considerados se estimaron 
los requisitos de acumulación en el plano nacional. En términos generales, 
a los tres países de mayor tamaño económico les correspon darían exigencias 
relativamente altas, ya sea porque para ellos se postulan tasas elevadas 
de crecimiento o porque, como en el caso de la Argentina, la relación 
producto-capital es bastante reducida. El coeficiente de inversión en 
estos países alcanza en promedio al 22%. En los países medianos los requi-
sitos son muy dispares y van desde niveles cercanos al 10% hasta el 34% 
(Venezuela). Los países pequeños muestran mencs disparidades y en promedio 
alcanzan el 17%. (Véanse los cuadros 5, 6, 7 y 8.) 

El examen de los requisitos de acumulación en este escenario de 
tendencia muestra que en la mayoría de los casos la capacidad de absorción 
de inversiones no será obstáculo para el crecimiento económico. Práctica-
rúente sin excepción los países son capaces de exhibir períodos en que la 
acumulación sobrepasó los niveles que aquí se plantean. 

Para alcanzar estos coeficientes, la inversión debería crecer a 
tasas cercanas al 6.5% anual para la región, al 7% para los países grandes 
y algo inferioras al 6% para los países medianos y pequeños. 

/Cuadro 12 



Cuadro 5 

AiElICA UTIüaV: fflECHíESNTO Y DISvRIBUCIOIi DEL P.lODUCTO IIÍT̂ .'O B?.OTO y 270LUCI01I D2L SECTOR EXTZHm'O 

Hipótesis; Tendencia del crecimiento del producto Interno bruto 
(Porcentajes) 

O 
£ 
a 
o 

Período 
Producto 
interno 
bruto 

Inversión 
bruta 
interna 

Consumo 
total 

Exportación 
de bienes 
y servicios 

Efecto de la Importación 
relación de de bienes 
intercambio y servicios 

Pego neto 
utilidades 
e intereses 

?inancianianto 
externo 
neto 

Ahorro 
nacional 
bruto 

Ingreso 
interno 
bruto 

Tasas anuales de crecimiento 

Evolución histórica,1950-1976 

1?50-I9é0 5.2 6.1 4.9 4.0 ... 3-5 ... • • • 4.7 4.8 
c. 0 j* j > 4.7 4.6 ... 3.6 ... 09 9 6.6 5.0 

1965-1974 6.7 10.4 4.6 ... 9.4 ... • • * 0 _ fi 7.0 
Ir»*»/* / ' s t ~ b n 3.1 3.6 1.4 ... "2.2 ... • • • 1.9 3-3 

Proyecciones, 1980-2000 
1976-19^0 5.8 0.6 7.3 7.6 ... 5.9 ... 0 « » - n 3,9 
1900-1905 ¿O 6.4 6.4 6.3 ... 7.1 ... «II 6.3 6.3 
1965.4990 6.4 6.4 6.2 6.9 ... « * S U./ . 
î yu-̂ ooo O ' • 6=5 6.4 ... r .' 0.0 « » s ... 6-5 

Ccciicicntcn TBr. — • •ndccto interno bruto 

Evolución histórica, I95O-I97S 
1950 100.0 18.3 83.4 14.0 5.3 15.7 2.7 -0.8 19.1 105.3 
oO 100.0 19.9 81.0 I2.5 1.3 13.4 1.9 1.6 18.3 101.3 

1970 100.0 21.5 78.7 11.3 - 11.5 1.8 1.9 19.6 100.0 
1976 100.0 2 6.6 75-4 9-7 1-5 11.7 1.9 2.3 24.3 101.5 

Proyecciones, 1980-2000 
1980 100.0 21.7 79-7 10.3 1.8 11.7 2.1 1-7 20.0 101.8 
1985 100.0 21.8 Go.o 10.4 2.0 12.2 2.1 1.8 20.0 102.0 
1990 100.0 21.9 So.3 10.3 2.1 12.5 2.2 2.1 19.8 102.1 
2000 100.0 22.1 80.0 10.7 2.3 12.8 2.4 2.2 19.9 102.3 

ÍO 
O) 

Fuente; CHPAL, sobre la base de datos oficiales. 
a/ Comprendo 19 países; excluye Cuba y los paisas de habla inglesa del Caribe. 
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Cuadro 6 
a/ Ál-SERICA LATINA (PAISES GRANDES)2- : CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO BUERHO BRUTO Y EVOLUCION DEL SECTOR EXTERKO 

Hipótesis: Tenáencia__ciclc'rieclniiento del producto interno bruto 

(Porcentajes) 

Período 
Producto 
interno 
bruto 

Inversi5n 
bruta 

interna 

Consumo 
total 

Exportación 
de bienes 

y servicios 

Efecto de la Importación 
relación de de bienes 
intercambio y servicios 

Pago neto 
utilidades 
e intereses 

Finanoiamiento 
externo 
neto --

Ahorro 
nacional 
bruto 

Ingreso 
interno 
bruto 

Tasas anuales de crecimiento 

Evolución histórica,1950-1976 

1?50-1960 5.4 7-4 4.9 3.1 • « • 2.8 ... • • • 5.5 5.0 
1960-1965 5-3 5.1 4.6 4.2 • • • -2.3 ... • • • 7-7 5-2 
1965-1974 7.5 11.8 6.8 6.2 • • • 12.2 ... 10.0 7.6 
1974-1976 4.2 3.0 3.5 1.8 • • • -6.2 ... I«« 4.7 4.0 

Proyecciones, I98O-2OOO 
1976-1980 5.8 -0.8 7.9" 8.7 4.? ... • • • -0,0 6.1 
1980-1985 6.6 6.6 6.7 6.8 • 7-7 ... • « • 6.6 6.7 
1985-1990 6.7 6.7 6.7 6.8 • • * 7-5 ... • • • 6.5 6.7 
1990-2000 6.7 6.3 6.7 7.5 • • • 7.1 ... » • • 6.7 6.7 

Coeficientes respecto del producto interno bruto 
Evolución histórica.1950-1976 

1950 100.0 17.1 85.3 10.4 4.4 12.8 1.0 -1.0 18.1 1C4.4 
i960 100.0 20.6 81.1 8.3 0.4 10.0 1.0 2.4 18.2 100.4 
1970 100.0 22.5 78.1 7-7 0.0 8.3 1-3 1.8 20.7 100.0 
1976 100.0 28.4 73-0 6.8 0.4 8.2 1.9 2.9 25.5 100.4 

Proyecciones, I98O-2OOO 
1980 100.0 2I.9 78.5 7-5 0.9 7.9 2.1 1.6 20.2 100,9 
I9O5 100.0 21.9 78.8 7.6 1.0 8.3 2.0 1.7 20.2 101.6 
1950 100.0 21.9 79.1 7.6 1.1 8.6 2,1 le? 20s0 101 a 
2000 100.0 21.9 78.8 8.2 1.1 8.5 2.4 2.0 20.0 101.1 

C Q) 
O. 
hJ 
O 

?uente; CSPAL, sobre la base de datos oficiales, 
a/ Comprende; Argentina, Srasil y ¡xxioo.. 
b/ Incluye donaciones ̂ .rivadts 
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Cuadro 7 

AMERICA LATIIM (PAISES fEDIAKOS)^; .CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EVOLUCION DEL SECTOR EXTERNO 

Hipótesis? Tendencia del crecimiento del produoto in t e rno b r u t o 

(Porcentajes) 

Período 
Produoto 

in terno 
bruto 

Inversion 
bruta 

i n t e rna 

Consumo 
t o t a l 

Expor- Efec to 
tac ion de l a Importación Pago ne to 

de re lac ión de bienes u t i l i d a d e s 
bienes y de y s e rv i c io s e i n t e r e s e s 
s e r v i c i o s intercambio 

Financia-
mi ento 
externo 
neto b/ 

1950-1960 5.4 3.6 
1960-1965 6.0 5.9 
1965-1974 5.9 t y 0 o 0 n 

" 

I976-I98O 5.4 6.0 
I98O-I985 5.4 5.7 
I985-I99O 5.4 5.7 
I99O-2OOO 5. ti %ô 

I95O 100.0 24.8 
I960 100.0 20.9 
I97O 100.0 20.4 
1976 100.0 23.0 

1980 100.0 23.5 
19S5 100.0 23.9 
1990 100.0 24.3 
2000 100.0 25.0 

Tasas anuales de oreoimiento 

Evolución histórica.». 1950-1976 

5.5 5.7 ... 4.3 
5.3 4.3 ... 1,2 
5.5 1.6 ... 6.3 
3 8 1 1 . . . 

Proyecciones, IgOO-SOOQ 
5.6 5.0 ... 7.0 
5.6 5«5 . . . 6 .6 
5.6 5,2 ... 6.4 
5.5 5»9 ... 6#2 
Coeficieafces respecto del producto intorno bruto 

Evolución Uist jonoat 
76.2 22,3 8.8 23.2 
77.1 22.9 4.5 20.8 
77.2 19,0 o5o i6sé 
81.2 14.9 6.4 19.1 

Proyecciones. 19uO-2QOO 
82.0 14.7 6.1 20.3 
02.8 l4.8 6.7 21.5 
83.6 14.7 7,3 22.5 
83.9 15.2 8.7 24.1 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de datos o f i c i a l e s , 

a/ Comprendes Colombia- Chile, Perú y Venezuela, 
b/ Donaciones oficiales. 

Ahorro Ingreso 
nacional i n t e r n o 

bruto bruto 

• • • ... 4.4 5 .0 
« » s . 8 a 3,8 4 .9 
• • • ... 9.5 6,1 
« « « ... -8.8 0.1 

.sc 3-9 5.3 
• • • ... 5.4 5.5 
« « • ... 5.2 5.5 
ï«i see 5-8 5/> 

7.8 0.2 24.6 108.8 
4,8 -1.3 22.2 104.5 
3*2 1.0 19.^ 100.0 
1.4 -0.6 23.6 106.4 

1.7 1 . 2 22.3 106.1 
1 . 5 1.5 22.4 106.7 
1.5 2.1 22.2 107.3 
1.8 2.1 22.9 108.7 

to 
00 



Cuadro 8 

W a 
ro 
co 
r+ 
m 

a/ AiERICA LATIRA (PA2SES PEQUEÍiCS)2' ! CRECffìIEUTO 1 DISTRIBUCION DEL PRODUCTO IHIERIÍO BRUTO Y EVOLUCION SEL SECTOR EXIERKO 
Hipótes is ! Tendencia del crecimiento del produoto in t e rno bruto 

(Porcenta jes) 

Expor- Efecto Tra MA M 
Producto Inversión /I AW M IMA tac ión de l a 

i. la por— 
4-A Pago ne to F inanc ia -

m4 am "i" A Ahorro Ingreso 
Periodo in te rno b ru ta 

0onsumo 
de re lac ión u t i l i d a d e s 

miento 
nacional in te rno 

bruto i n t e r n a 
'bo'teiX 

bienes y de tf nn«M*4 <«4 AM e i n t e r e s e s 
9XT/9rno 

bruto bruto 
se rv ic ios intercambio 

nexo 0/ 

Tasas anuales de orecimiento 

Evolución h i s t ó r i c a , W P - i J M É 
l?50=19é0 3.6 3 .8 3.9 2 . 8 ... 4 . 3 ... « • • - 0 . 3 3 .2 
I960-I965 4.3 5 . 4 4.0 6 . 8 ... 6.0 ... • • * 6.6 4 . 3 
1965-1974 5 .3 9 . 5 4.8 6 . 7 . #. 7 . 5 ... • •1 8 .6 5 . 4 
1974"1976 4 .7 3 .8 3 .8 4S3 e e e o e 6 e e e 8,0 4 .2 

Proyecciones, 1980-2000 
1976-1980 5 .3 1 . 4 5.9 8 . 3 eoo 7 . 0 , •, • • • 0.2 5.4 
1980-1985 5.4 5 .7 5 .4 6 .1 ... 6 . 3 ... • • • 5.5 5 .5 
1985-1990 5.5 5 .8 5.6 6.0 ... 6.2 ... • • • 5.6 5 .6 
1990-2000 5.7 5.9 5.7 6 . 1 ... 6.2 ... • • • 5.7 5 .7 

Coeficientes respecto del producto interno bruto 

Evolución h i s t ó r i c a , 1950-1976 
1950 100.0 12.9 86,6 18.6 4 .3 18.2 2.6 -2.0 14.9 104.3 
i960 100.0 13.1 89.0 17.2 o . l 19 .3 0.9 3.0 10.1 100.1 
I970 100.0 16.7 86.3 19.8 0,0 22.8 1 . 8 4 . 3 12.4 100.0 
1976 100.0 19.2 82.6 21.6 - 0 . 2 23.4 2.5 3.4 15.8 99.8 

Proyecciones, 1980-2000 
1980 100.0 16.5 84.3 24.1 -0 .0 24.9 3.0 3 . 5 13.0 100.0 
1985 100.0 16.7 64.3 24.9 0.1 25.9 2.9 3 . 7 13.0 100.1 
1990 100.0 16.9 84.4 25.4 0.2 26.7 2.9 3.9 13.1 100,2 
2000 100.0 17.3 84.3 26.3 0 . 5 27.9 3 . 3 4.3 13.0 100,5 

K Fuente; CEPAL, sobre la base da datos oficiales. 
a / Conprende 12 países: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Ilisaragua, Panamá, Paraguay, República 

Dotdnicana y Uruguay, 
b/ Incluye donaciones privadas netas-

K> ID 
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En estas condiciones no parece tanpo;c difícil que la inversión se 
pueda financiar internamente. El potencial ele ahorro interno ha demos-
trado ser bastante elevado en i umerosos países de la región y sería fácil 
disminuir los valores historia s de financiamiento externo. Por otra 
parte, como se sabe que se nect sitarán recursos externos para resolver 
los problemas de balance de pa;;os la preocupación se invierte y se tr^ta 
de conseguir que no se reduzca significativamente la relación entre ahorro 
nacional y producto interno, los comportamientos del último decenio hacen 
admisibles valores cercanos o í superiores el 20*5 para la mayoría de los 
países grandes y medianos. Sin embargo9 para, los países pequeños los 
niveles del ahorro interno distan apreciafclenente del 20% y en muchos 
países ni siquiera alcanzan al 15%. 

Se configura así una cla:?a heterogeneidad en la forma de financiar 
la acumulación. De un lado lo i países de mayo:? tamaño adecúan sus estruc-
turas de ahorro interno a los requisitos cié ."la acumulación incluso cuando 
se trata de crecer a tasas ele/adas. De otro lado un grupo de países 
pequeños no consigue, por problemas de balance de pagos, aprovechar ade-
cuadamente su potencial de ahocro interino* 

El crecimiento medio anual cercano al 5.4% se lograría con un creci-
miento agrícola de 3.5%, industrial de 7,2% (la industria manufacturera 
crecería a 7.4%) y del sector servicios do 6.2%. 

Este crecimiento supondría una importante disminución del aporte 
relativo de la agricultura al producto que de alrededor de 8% en 1990, se 
reduciría a un 6% en el año 2COO. A su vrcz9 el grado de industrialización 
alimentaría considerablemente. La industria manufacturera representaría un 
29% en 1990 y un 32% en el afic 2000. Si se agrega a la industria manufac-
turera el resto de la producción de bienes no agropecuarios (minas y 
canteras y construcción) se alcanzaría un 35% en 199C y un 42% en el año 
2000. Por otra parte, el aporte de los servicios se mantendría en porcen-
tajes cercanos al 53%. Los címbios marginales que se observan obedecen a 
un incremento del 8 al 10% de los servicios bisieos 7/ y a una reducción 
del resto de los servicios (de; 4-5 a 42%). (Véase el cuadro 9.) 

7/ Electricidad, gas, agua se:rvicios ¡sanitarios, "transporte y 
comunicaciones. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 9 
AMERICA LAUNA (19 PAISES): CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Y DEL EMPLEO POR SECTORES D3 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Hipótesis: Tendencia de crecimiento del producto interno bruto 

Tasas anuales de crecimiento Porcentaje respecto ¿el to ta l 

1950-
1?60 

19Ê0-
1970 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

1970 1980 19S0 2000 

Producto interno bruto global a/ 5.1 5.5 6.0 6.3 6.4 100.0 100.0 lOOoO 100.0 
Agricultura 3.5 ' 3 .3 3 .3 3.5 3.5 13.3 10.3 7*9 60Ü 
Industrias 6.2 6.2 6 .5 7 .2 ' 7.2 34.1 35.7 38.7 41.7 

Manufacturas 6.5 6.9 7.0 7 .3 7 .4 24.5 26.7 29o 5 32.3 
Otras b/ 5.6 4.6 5.4 6.6 6.7 9 .6 9.0 9c 2 9.4 

Servicios 5.0 5.7 6 .3 6 .2 6.2 52.6 54.0 53.4 52. 3 
Básicos c/ 5.1 6.4 7 .3 7 .1 7 .1 8.0 9 a 9.8 10.4 
Otros d/ 5.0 5.5 6.1 6.0 6.0 44.6 44.9 43.6 41 »9 

Producto interno bruto por 
persona ocupada a/ 2¿3e/ 3.4 e/ 3.4 3.6 3.7 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 2o 3 _ 3.0 2.5 2.7 2.9 3^.5 29.7 27c2 25 o 2 
Industr ias 3.8 2.8 3.2 4.0 4.1 158.4 154.6 159*9 166.4 

Manufacturas 4.2 3.7 3.8 . 4.3 4.5 162.3 168.4 180.4 195.9 
Otras b/ 3.0 0 .? 1 .6 3.0 3.2 149.1 124.2 117.4 111.9 

Servicios 1.5 2.1 2 .5 .2.4 2.6 140.5 128.0 114.0 101.9 
Básicos c/ 1.3 3.6 3.4 3.6 3.8 158.9 157.7 156.7 158.5 
Otros d/ 1.6 1 .3 2.3 2.2 2 .3 137.6 123.3 107.4 93 "6 

Empleo 2.2e/ 2.1 e/ 2.5 2.6 2.6 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agricultura 1 .3" 0 .3" 0.8 0.7 0 .5 . ~ 4 l . l 34.8 28„9 23o6 
Industr ias 2.3 3.4 3.3 3.1 3.0 21.5 23.1 24.2 25.1 

Manufacturas 2.3 3.2 3.0 2.9 2.8 15ol 15.9 16.3 16.7 
Otras b/ 2.5 4.0 3.7 3.5 3.3 6.4 7.2 , 7=8 

Servicios 3o 5 3.6 3.7 3.7 3.6 37.4 42.1 46.9 51.3 
Básicos c/ 3.9 2.6 3.8 3.4 3.1 5.1 5.8 6.2 6.6 
Otros d/ 3.4 3.8 3.7 3.7 3.6 32.4. 36o 3 40.6 44.6 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de datos oficiales , . 

a/ Sobre l a base de valores a precios de 1970, al t ipo de cambio de importación» 
b/ Minas y canteras y construcción. 
of Electr ic idad, gas y agua, servicios san i ta r ios , transporte y comunicaciones« 

Comercio y finanzas, propiedad de vivienda, administración pública, defensa y otros servic ios , 
e/ Excluye Ha i t í , República Dominicana y Uruguay. 

/Estas cifras 
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Estas cifras muestran qu¡ hacia el eñe 2000 la economía latinoame-
ricana se transformará definitivamente en una economía urbana. El sector 
agropecuario, que seguiría des smpeñando ur. papel importante en términos eco-
nómicos, sociales y nutrí ciona, es habría perdido peso relativo en las estruc-
turas productivas y de empleo. 

Naturalmente, estas cifras globales esconden un apreciable grado 
de heterogeneidad. Para dar vía imagen iníüs exacta» será necesario manejar 
simultáneamente varias agrupaciones de pa:!se¡3. En este informe y en un 
afán de sintetizar se ha optado por presentar una clasificación de países 
grandes, medianos y pequeños cue si bien sigue ocultando diferencias, es 
vino de los tipos de agrupación más ilustrativo acerca de la heterogeneidad 
regional. 

En los países de mayor tamaño económico y demográfico 8/ el ritmo 
de crecimiento global será al¿o mayor alcanzando un 6.7% anual. El sector 
agropecuario mantendría el ritme de la región en su conjunto 3.5% y la 
industria manufacturera, al expandirse a 7,8%, sería el principal motor 
del crecimiento. (Véase el ciadro 10.) 

El dinamismo de los país es medianos 9/ y pequeños sería significati-
vamente más bajo alcanzando síílo un 5.5% y 5.6% respectivamente. Los 
sectores agropecuarios y manufactureros da los países pequeños se expan-
dirán a tasas claramente superiores a les d© ios países medianos (3.8 y 
6.8% contra 3.2 y 6.5% respe c':ivainen te) siendo el crecimiento de los 
servicios de los medianos el -actor que equilibra las tasas globales. 
(Véanse los cuadros 11 y 12.) 

Este crecimiento llevarl a estos tres grupos de países a estruc-
turas que se diferenciarían bástente hacia el año 2000. 

8/ 
9/ 

Argentina, Brasil y México» 
Colombia, Chile, Perú y Venezuela. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

A PERICA LATINA (PAISES GRANDES).!!/: CRECIMIENTO' 3f ESTRUCTURA EEL PRODUCTO IIHERNO BRUTO Y 
DEL EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

hipótesis: Tendencia del crecimiento del producto interno bruto 

Tasas .anuales de crecimiento Porcentajes respecto del to ta l 

1950-
1960 

1960-
1970 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 1970 i9eo 1990 20C0 

Producto interno bruto global b/ 5.3 5.8 6¡5 6.6 6.7 100.0 100.0 100,0 100.0 
Agricultura 3.7 ' 3.1 3 . 3 ' 3.5 3.5 11.4 '8.4 ""1.6 
Industrias 6 .3 6.8 7.3 7°5 7.5 35.0 57.7 41.0 44.1 

Manufactureras 6.6 7.1 7.4 . 7.6 7.6 27.1 29.5 52.2 34,8 
Otras c/ 5.4 5.6 7.1 7.4 7.3 7.9 8.2 8.9 . 9.3 

Servicios 4.8 6.2 6.6, 6.4 6.4 53.6 53.9 52^8 51.3 
Básicos ¿ / 5 .1 6.3 7o4 7.3- 7.3 7.7 8.4 8.9 9.4 
Otros e/ 5.2 5.8 6.4 6.2 6.2 . 45.9 45.5 43.8 41.9 

Producto interno bruto por persona 
ocupada b/ 2.9 • 3.6 3.8 3.9 3.9 100 ¡0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 2.1 ' 3.0 ' 2.8 3.1 3.3 ' 29.6 26.9 25^0 23.7 
Industrias 3.8 3.1 3.7 4.2 4.3 158.4 157.5 163.2 170.1 

Manufactureras 4.2 . 3o9 3.9 4.4 4.5 178.1 179.8 190.2 202.9 
Otras c/ 2.6 • 1.0 3o3 3.7 3.7 114.8 109.2 107.8 lOS.O 

Servicios 1.7 2.1 2.5 2.5 2.6 135.3 120.0 105.7 93.e 
Básicos 1.1 4.6 3.3 3.7 3.9 152.9 146.4 144.3 144.7 
Otros e/ 1.8 1.7 2.4 2.3 2.4 133.3 116.2 100.2 87.0 

Ercpleo 2.4 2.1 2o6 2.7 2.8 100.0 100.0 100.0 1C0.0 
Agricultura 1.6 ' o a 0.5. 0.4 0 .2 " 36.4 31.1 24.9 19=4 
Industrias 2.5 3.5 3.5 3.2 3.1 22.1 24.0 25.2 25-9 

Manufactureras 2.3 3.1 3.4 3.0 2.9 15.2 16.4 16.9 17.1 
Otras c/ 2.7 4.5 3o6 3.6 3.4 6.9 7.6 8.2 8.3 

Servicios 3.4 3.7 4.0 3.8 3.7 39.5 44.9 49.9 54,7 
Básicos d/ 3.Q 1.7 4.0 3.5 3.3 - 5.0 5.7 6.2 •6.5 
Otros e/ 3.4 4.0 4.0 3.8 3.7 34.5 39.2 45.8 48.2 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos oficiales» 

a/ Comprende: Argentina, Brasil y Méxicoo 
b/ Sobre la base de valores a precios de 1970 al t ipo de cambio de importación, 
c/ Minas y canteras y construcción» 
d/ Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, transporte y comunicaciones. 

2Í Comercio y finanzas, propiedad de vivienda, administración pública, defensa y otros servicios. 

/Cuadro 11 
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tuidro 11 

AMERICA LAUNA (PAISES KEDIAHOS).aÁ ijRECIMIENlO Y ESSt-IKA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y 
DEL EMPLEO POR SSCWéfS DE ACm:X\DrS ECONOMICAS 

Hipótesis: Tendencia del sretd liento ¿el ycgucto interno Jpruto 

Tasas ;nua.'.es de creciiiDivto Porcentajes respecto del to ta l 

1950-
1960 

196C-
1970 

1970-
1980 :i99o 

ro'üo-
2o:io 1970 1980 1990 2000 

Producto interno bruto global b/ 5.2 5¿i 4o7 5<¿ 100.0 100.0 100»0 100.0 
Agricultura 3.9 STi- 2.9 Í ' ü £2 14.2 11.9 9.7 7.8 
Industrias 6.4 4»;i 3.6 5oF, 6.0 36.0 32.4 33»5 35»0 

Manufactureras 6.6 6„;> 5»2 6.4 6.6 19.6 20.6 22»6 25.0 
Otras c/ 6.1 3.:> 1.3 4,6 16« 3 11.8 10.9 10.0 

Servicios 4.8 5.;; 5»9 5.6 49o6 55.7 56.8 57»2 
Básicos d/ 5.2 7.0 7.4 6.5 6.7 9.2 llo8 13.2 14»8 
Otros e/ 4.7 5»:? 5»5 5.4 5.2 40.7 43.9 43»7 42.5 

Producto interno bruto por persona 
ocupada b/ 5.1 2.ci 2.6 2.3 100.0 100.0 lOOoO 100.0 

Agricultura 3.3 7C3 2»0 2.3 2o& 3?o5 35 »5 33» 3 31»6 
Industrias 4»2 1„5 1.4 3.1 3»4 154.9 13?o3 139»7 143»7 

Manufactureras 4.2 2c. k 3»1 3.9 <!.l 119»5 125.1 136.7 149»5 
Otras c/ 4.3 l.:3 - lo 2 :..? 2.0 240<,3 165 .8 146»5 131ol 

Servicios 1.3 1-9 2» 8 2.2 2.4 127o 7 129«9 120.8 112»2 
Básicos d/ 1.6 0„? 3.5 3»3 3.8 133.0 150.5 160.0 166»5 
Otros e/ 1.2 •2..1 2.6 1.9 2»0 125.6 125.3 113»1 100.8 

Empleo 1.8 2,3 2.1 2.4 2o3 1C0.0 100.0 100-0 100.0 
Agricultura 0»6 0»? 0.9 0*9 0.7 37.7 33.6 29.0 24.6 
Industrias 2» 1 3,3 2o 2 2.6 2.5 23o 2 23»6 23»9 24o 3 

Manufactureras 2.3 3=8 2.1 2r5 2.4 16.4 16.5 16.5 l6o7 
Otras c/ 1.7 2<3 2.5 2-9 2.6 6.8 7.1 7o 4 7,6 

Servicios 3»4 3.6 3.0 3„4 3.1 39ol 42=8 47.1 •51=1 
Básicos d/ 3.6 6.3 3.8 3*2 2.8 6.7 7» 8 8 .5 8»9 
Otros e/ 3.4 3.1 2.9 3»4 3.2 32.4 35»0 38.6 42.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales» 

a/ Comprendes Colombia, Chile, Perú y Venezuela-
b/ Sobre la base de valores a precios de 1970 al ;ipc ds cambio da importación» 
c/ Minas y canteras y construcción» 
d/ Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, transporte y c:mmiceciones» 
e/ Comercio y finanzas, propiedad de vivienda, acüinisiraciÓK píib'.ica, c,efensa y otros servicios» 

/Cuadro 12 



Cuadro 12 
' AMERICA LATINA (PAISES PEQUEÑOS )£./:• CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INffiRÜO BRUTO X 

DEL EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDADES ECOKOMTCAS 

Hipótesis>5 Tendencia del crecimiento del producto interno bruto 

Tasas anuales de crecimiento Porcentajes respecto del t o t a l 

1950- 1960- 1970- 1980- 1990-
1970 1920 1990 2000 

1960 1970 1960 1990 2000 
1970 1920 1990 

Producto interno bruto global b/ 5.9 4.6 5.4 %5 5.7 100.0 100,0 100.0 100.0 
Agricultura 2.6 3.5 7.9 3.7 3.6 25.6 22»2" 18.6 15.2 
Industr ias 4 .1 5.6 7.1 6.5 6.3 22.8 26.9 29.8 32.8 

Manufactureras 4.4 5.8 6.3 6.7 • 7.0 I6.9 18.5 20.8 23.4 
Otras c/ 5.5 5 .1 9»3 6 4 6.2 5.9 • 8.5 9.0 9.4 

Servicios 4.7 4.7 5.2 5.7 5.8 51.6 50.9 51.6 52.C 
Básicos d/ ' 4.7 5 .6 6.7 6.8 6.8 8.0 8.9 10.0 11.1 
Otros e/ 4.6 4.5 5.0 5.4 5.5 43.6 42.0 41.6 40 »9 

Producto interno bruto por persona 
Ai _ / 

ocupada b/ Mr 2.9 3.0 3»2 100.0 100.0 100,0 100 ,C 
Agricultura 1.7 3.1 2 .3 2 .3 2.4 46.0 43.7 40.7 37.fc; 

Industr ias 1.6 4 .8 3.3 3»2 3.5 133.1 141.4 144,1 147.7 
Manufactureras 2.9 5.4 3.4 3.7 3.9 131.5 141.1 151 »1 162.1 
Otras c/ - 1 . 3 3.0 3»1 2» 1 Zok 138.1 l4l»9 130.2 120.8 

Servicios 0.8 2.2 1.9 2.0 2» 2 I90.I 168»7 153.7 139.6 
Básicos d/ 2.6 2.9 3.1 3.2 3.4 236.9 246»6 251.5 256.0 
Otros e / 0 .6 2.0 1.6 1.8 2.0 183.4 158.1 140.5 124 o 3 

Empleo 1 ^ / 2.4 2.4 2.4 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agricultura 1,0 0.9 . 1.5 1.4 1.2 55.7 50.8 45.8 40.6 
Industr ias 2»1 2.8 3.7 3.3 3»2 17.2 19.0 20.6 22.2 

Manufactureras ' 1.8 2.4 2.8 2.9 2.9 12.9 13.1 13.7 14.4 
Otras c / 3.2 4.Q 6.0 3.9 3.7 4.3 7.0 6.9 7.8 

Servicios 4 .1 3o6 3.3 3.6 3.5 27.1 30.2 33.6 37.2 
Básicos d/ 3.8 4.3 3.4 3.5 3¡3 3.3 3.6 4.0 4.3 
Otros e/ 4.2 3»5 3»3 3.6 3.5 23»8 26.6 29.6 32.9 

Fuentes CEPAL, sobre l a base de datos of ic ia les» 

a/ Conprendes Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Haiti y República Dominicana» 

b/ Sobre l a base de valores a precios de 1970 al t ipo de cambio de importación,, 
c/ Minas y canteras y construccióno 
d/ Electr ic idad, gas, agua y servicios sani ta r ios , transporte y comunicaciones» 
e/ Comercio y finanzas, propiedad de viviendas, administración, pública, defensa y otros servicios» 
f ( Excluye Hai t í , República Dominicana y Uruguay. 

/En efecto, 

M um 
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En efecto, para los países; grande;:-; la agricultura aportaría un 6% 
en 1990 y sólo un 4.6% en el año 2000. M grado de industrialización 
alcanzaría 32% en 1990 y 35% sn ei año 20001 y la caída de los servicios 
sería algo mayor representando solo 5.1% <;n si año 2000 en contraposición 
a 54% en 1980. En estas cifras está iníxucita la clara tendencia a 
proseguir incorporando e integrctndo con dinarrismo nuevas ramas industriales 
y el muy claro fortalecimiento d€¡ les servicios asociados a la producción 
incluida la modernización de los .sisteman correr cíales y financieros y en 
fin la materialización en algunos países do una economía preponderante-
mente urbana. (Véase nuevamente el cuadro 10.) 

En los países medianos la situación sería distinta. La combinación 
de una reducción del aporte agropecuario con un grado de industrialización 
relativamente bajo redundarán, en una ace.'.erada escansión de los servicios. 
Así, cuando el aporte de la agricultura llegue a 8% en el año 2000, el 
grado de industrialización sólo alcanzará a 25%. Para un aporte similar 
del sector agropecuario los países grande« tendrían un grado de industria-
lización del 30%. En estas circunstancias los servicios representarían 
57% del producto hacia el año 2C00. No aaje duda de que las dificultades 
que ya encontraron o están encontrando ettos países medianos para lograr 
una mayor expansión de ciertas remas industriales crearía, de no resol-
verse, una distorsión de los servicios. (Véase nuevamente el cuadro 11.) 

Los países pequeños muestren una estructura diferente a las dos ante-
riores. La reducción del aperts agrícola sería menor y alcanzaría 16% hacia 
el año 2000. La industria podríc. aumentar su aporte hasta 23% bajo el 
supuesto de que habiendo estes peíses enlazado la industrialización tardía-
mente tendrían aún un espacie mayor para avanzar y que su situación marginal 
en muchos mercados favorecería su posicr.cln eportadora. De esta forma 
el sector de los servicios sólo representarla 52% hacia el año 2000. 
(Véase nuevamente el cuadro 12.) 

La comparación de valoras absolutos, maestra, a su ves, que los 
proyectos que supone la materialización de las tendencias expuestas corres-
ponden a dimensiones extremadamente diferentes en los tres tipos de países. 
Asimismo no cabe duda que el análisis de tendsncias recoge ya en algún 
grado el efecto que los países layares enpiesan a ejercer sobre el resto 
y de alguna forma sustenta la posibilioac. del crecimiento industrial y 
especialmente de los más pequoñes. /Las transformaciones 
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Las transformaciones productivas y los dinamismos.recién descritos 
se apoyarían en buena vr.adida en cambios tecnológicos apreciables. En el 
período de posguerra se han observado ritmos elevados y crecientes para 
el producto por persona ocupada (2.8% anual en los decenios de 1950 y 
1960 y cerca de 3.5% anual en el actual).- Las proyecciones del producto 
por persona ocupada se han hecho por sectores económicos, utilizando un 
corté transversal en los años 1950, 1960 y 1970 para los países latino-
americanos y un conjunto seleccionado de países desarrollados de economía 
de mercado. 

En el sector agrícola se verifica un reiterado crecimiento a través 
del tiempo de la elasticidad del producto por persona ocupada con respecto 
al producto per capita de la economía. Este fenómeno corresponde de un 
lado a la creciente importancia que en la producción agropecuaria han 
adquirido las empresas modernas de agricultura capitalista en desmedro 
de la agricultura campesina. De otro lado., la introducción aunque sea en 
cantidades reducidas de alguna mecanización, o uso de fertilizantes y 
otras técnicas modernas en la economía campesina genera aumentos impor-
tantes de la productividad pues se parte de niveles extremadamente bajos. 

En este primer escenario se constatarían crecimientos del producto 
por persona ocupada en el sector agropecuario de 2.9% anual en los próximos 
dos decenios. Este crecimiento sería más intenso en los países grandes 
donde alcanzarían 3.2% en tanto que en los países medianos y pequeños 
seria cercano a 2.5%. 

Como consecuencia del dinamismo agrícola y de su productividad el 
empleo del sector crecería a tasas reducidas, levemente superiores a 0.5%. 
Las diferencias entre países serían en este caso más acentuadas. La ocu-
pación sólo crecería a 0.3% anual en los países grandes, en los países 
medianos alcanzaría 0.8% y sería aun una fuente apreciable de absorción 
en los países pequeños creciendo a 1.3%,. (Véanse nuevamente los cuadros 
9, 10", 11 y 12.) 

En la industria manufacturera el crecimiento del producto por persona 
ocupada ha sido intenso en los decenios pasados y alcanzó una tasa anual 
promedio de más de 4% en el actual. Al examinar los valores del producto 
por persona ocupada en los diferentes países latinoamericanos y confrontarlos 

/con los 
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con los ingresos per cápita correspondientes, so advierte que la curva que 
representa la relación entre airbas variables sa desplaza casi paralela-
mente entre los años 1950, 1960 y .1970. Para un mismo valor del ingreso 
per cápita se encuentran valores creciente del producto por persona ocu-
pada en el sector manufacturero a medida que transcurre el tiempo. Así, 
un país que llega a tener un ciarto nivel de ingreso diez años después que 
otro, no podrá generar niveles similares do expleo o para hacerlo necesi-
tará acumular más capital y crecer más aceleradamente. Este factor de 
progreso técnico ha reducido y reducirá en al futuro los ritmos de creci-
miento del empleo que se hubieran podido lograr de mantenerse las actuales 
curvas de productividad e ingreso per cápita. 

En estas condiciones el crecimiento del empleo industrial varía 
bastante, tanto entre países como a lo largo del tiempo. Por ejemplo, de 
mantenerse el dinamismo industrial, el ritzo de crecimiento del empleo será 
menor en el decenio de 1990 que en el de 1980» 

La productividad de la industria manufacturara aumentaría en estas 
circunstancias en el decenio de 19.30 a 4.3% anual y la de todo el sector 
productor de bienes no agropecuarios en 4% anual. (Véanse nuevamente los 
cuadros 9, 10, 11 y 12.) 

Los dinamismos y grados de industrialización postulados en este 
escenario de tendencia se traducirían en ritmos de aumento del empleo manu-
facturero para el decenio de 1380 que iríen desde el casi estancamiento de 
algunos países a ritmos cercanos a 4% para otros. Los valores más bajos 
corresponderán a los tres paisas dal Cono Sui? (Argentina, Chile y Uruguay) 
y los dos países de mayor tamaño económico y demográfico tendrían tasas 
que se acercarían al 3.5% anual. Si sa analizan las agrupaciones de países 
por tamaño serán los países medianos los cue generarán los menores ritmos 
de empleo con una tasa anual da 2.5%. 

Para la región en su conjunto el empleo de la industria manufacturera 
crecerá a 2.9% y la de todo el sector productor de bienes no agropecuarios 
llegará a 3.1%. 

Para estimar la ocupación en el sector de los servicios se ha supuesto 
que se mantendrían las actuales proporciones de subempleo y que la produc-
tividad se expandirá siguiendo una tendencia similar a la descrita para la 

/industria manufacturera 
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indis tria manufacturera, aunque naturalmente a niveles inferiores. Para 
los servicios, básicos 10/ cabría esperar en el plano regional una tasa de 
crecimiento del producto por persona ocupada de 3.5% anual y para el resto 
del sector de 2,2% anual. La ocupación crecería a 3.7%, tasa elevada, lo 
que traería consigo un fortalecimiento del papel de los servicios en la 
estructura ocupacional. 

Con arreglo a los supuestos enumerados la ocupación total se expan-
diría en América Latina en los próximos dos decenios a tasas cercanas al 
2.6% anual. Esta cifra demuestra que, aunque no se altere la actual, 
situación de subempleo, se produce un marcado desequilibrio entre el creci-
miento de 2.8% anual de la fuerza de trabajo y la capacidad del sistema 
productivo para generar ocupación de sólo 2.6% anual. Esta discrepancia i 
de tasas aumentaría por sí sola las tasas de desocupación abierta en 5% < 
entre 1980 y el año 2000. Así, si la desocupación abierta alcanzara un ' 
7% en el año 1980 llegaría a un 12% en el año .2000. j 

Este incremento del desempleo abierto, de por sí grave, oculta aun i 
dos fenómenos interrelacionados y de gran incidencia sobre la distribución 
del ingreso y las situaciones de pobreza: la subocupación y las diferencias ; 
de productividad inter e intrasectoriales. ! 

La súbocupación es un fenómeno que afecta fundamentalmente al sector j 
agropecuario y a un conjunto de servicios urbanos. Como ya se ha .dicho . , 
cuando se proyectó la productividad de los servicios se siguieron las i 

] 

tendencias históricas lo cual supone mantener en ese sector los porcen- i 
tajes de subempleo. Así,.este hecho por^si solo hace que si al desempleo ! 
abierto se sumaran las cifras de desocupación equivalente que se gesta en 
el subempleo•se obtengan cifras de subutilización de la fuerza de 
trabajo que superan claramente al 30%.11/ En efecto, con los cambios en 
la estructura ocupacional que se producirían hacia el fin del siglo la 

10/ Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, y transporte y 
comunicaciones. 

11/ Según estimaciones del PREALC a partir de \ina muestra realizada en 
1970 que englobaba alrededor del 75% de la población de America 
Latina, la suma del desempleo y subempleo representaban alrededor 
del 28% de la fuerza laboral. 

/ocupación agropecuaria 



ocupación agropecuaria se halaría reducido dol 35% actual a un 24% y el gran 
absorbedor de empleo seguiría siendo el sector ce los servicios que alimen-
taría su participación del 49% actual a un En otras palabras, los 

sectores productores de bienes r.o agropecuarios serían incapaces de ocupar 
en su totalidad la fuerza de trabajo liberada por el sector agropecuario y 
no sería posible reducir el subempleo de lo:; servicios urbanos. (Véanse 
nuevamente cuadros 9, 10, II y 12. j 

También las productividades sectoriales tienden a diferenciarse 
cada vez más. En efecto, el producto por persona ocupada de la industria 
manufacturera era en 1950 un 40% superior ai promedio, en 1970 lo supe-
raba en 60% y, conforme a los supuestos utilizados, en el año 2000 casi 
lo duplicaría. Por otro lado, en el sector agropecuario ocurriría lo 
contrario. Era 37% del promedio en 1950, un 33% en 1970 y sería un 25% 
en el año 2000. Por último, el sector de los servicios vería decrecer su 
posición relativa desde superar en 40% al p̂ oirscio en 1970 a casi igualarlo 
en el año 2000. Así, en los sectores agropacuario y de servicios, en que 
actualmente es más apreciable el subempleo, las productividades crecerían 
menos que el promedio, lo que, de pasoa es reflejo de la mantención de las 
tendencias del pasado. 

En estas circunstancias, salvo que se introduzcan cambios institu-
cionales importantes, las estructuras del e:iplso y de las productividades 
tenderían a acentuar los problemas distributivos. De allí que, este 
primer escenario viene a confirmar cuán insuficientes resultan las tasas 
de crecimiento propuestas para enfrentar los problemas socioeconómicos que 
muestra el análisis retrospectivo, 

ii) Segundo escenario. El segundo escenario contempla un crecimiento 
anual del producto interno bruto de América Latina de 7.4% durante los 
próximos dos decenios. Esta expansión estaría sustentada por un crecimiento 
anual de 4.2% para el sector agrícola, de 8.5% para la industria manufac-
turera .y de 7.1% para los servicios. 

Desde el punto de vista de la acumulación ello implica elevar las 
necesidades de inversión de 22% del producto interno bruto según el esce-
nario de tendencia, a 25.4% hacia fines del siglo. (Véase el cuadro 13.) 

/Cuadro 13 



Cuo4ro 13 
/JEHX3A LATIIIA—/• CRUCHÍEUTO Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO y 2V0LUCI0II DEL SECTOR EXTERÜO 

Hipótesis: Aceleración moderada del crecimiento del producto interno bruto 

(Porcentajes) • 

Período 

1950-1960 
I96O-I965 
I965-I974 
I974-I976 

I976-I980 
I98O-I985 
I985-I99O 
I99O-2OOO. 

O 
n> 
ÍD 
M 
ri-
to 

I95O 
i960 
I97O 
1976 

I98O 
I985 
I99O 
2000 

Producto 
interno 
bruto 

5.2 
5-3 
6 .7 
4.0 

5.8 
7-3 
7 . 4 
7 . 4 

100.0 
100.0 
100.0 
l o o . o 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Inversión 
bruta 
interna 

6.1 
5-3 
10.4 

3 . 1 

Consuno 
total 

4 .5 
7 . 4 
7 . 4 
7 -5 

18.3 
I9.9 
21.5 
26.6 

25.3 
25.4 
25.4 
25.5 

Exportación Efecto de la Importación Pago neto Financiamiento 
de bienes relación de de bienes utilidades externo 

y servicios intercambio y servicios e intereses neto —^ 

Ahorro 
naci onal 
bruto 

Ingreso 
interno 
bruto 

Tasas anuales de crecimiento 

Evolución histórica, 1950-1976 

4.9 4.0 ... 3.5 
4 . 7 4 . 6 . . . 3 . 6 
6.3 4 . 6 . . . 9 . 4 
3.6 1.4 ... -2.2 

Proyecciones, I98O-2OOO. 

6 . 1 7*6 . . . 6 . 2 
7.4 7 -4 . . . 8.3 
7 - 5 7 -3 . . . 8 . 0 
7 . 4 7 - 9 . . . 7.7 

Coeficientes respe_cj.o_ del_pj^ bruto 
ivoluelón histórica, 1950-1976 

i 4 . o 5.3 - 15.7 
12.5 .. 1 .3 13 .4 
11.3 - 11.5 

9 .7 1-5 11-7 

Proyecciones, 1930-2000 

10.3 1.8 11.9 
1 0 . 4 2 .0 12 .4 
1 0 . 4 2 .1 18.8 
10.8 2.3 13.1 

83.4 
81.0 
73.7 75.4 

76.2 
76.7 
77-o 
76.8 

Fuente; CEPA!, sobre la base de estadísticas oficiales. 

a/ Comprende 19 países5 excluye Cuba y los países de habla inglesa del Caribe, 
b/' Incluye donaciones privadas netas. 

... . . . 
• .« 
... 

2 .7 
I . 9 
1.0 
1-9 

2.1 
2.0 
2.0 
2.3 

• ' 
• • • 

* M 

• • • 

-0.8 
1.6 
1 .9 
2 .3 

1 . 9 
2.0 
2-3 
2.3 

4.7 
6.6 
9.8 
1.9 

4 .9 
7 . 2 
7-1 
7 . 5 

19.1 
18.3 
19-6 
24.3 

23.5 
23.3 
23.I 
23.1 

4 . 8 
5.0 
7.0 
3«3 

'5.9 
7 . 4 
7 . 4 
7J* 

105-3 
101.3 
100.0 
101.5 

101.8 
102.0 
102.1 
102.3 

1 
-p 
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De este coeficiente el 23% sería financiado por ahorro interno y el saldo 
(2.3%) por recursos externos. Así, la aceleración del crecimiento sitúa 
al esfuerzo interno en un nivel algo inferior al conseguido en el quinquenio 
1973-1977 (24.3%) y a la contribución estarna en un porcentaje similar 
(2.3%). Si bien estas magnitudes sólo se han logrado en períodos recientes 
y, por tanto, la estabilidad de estos ccírpo7.tt anden tos no se puede asegurar, 
los.indicadores mencionados ilustran acerca del potencial de acumulación y 
ahorro de la región. 

En los países de mayor tamaño económico 12/ las exigencias de inver-
sión durante los próximos dos decenios ascienden al 25.1% del producto 
mientras al mismo tiempo sus; necesidades de ahorro interno y fianciamiento 
externo alcanzan a 23.1% y 2.C% respectivamente, valores todos similares a 
los del último decenio. (Véase el cuadro 1¡-

Distinta es la situación de los países de tamaño económico mediano.13/ 
Las exigencias de inversión que plantea este escenario representa una 
abierta ruptura con la tendencia histórica, -auto en lo que dice relación 
con el ahorro interno como con el financiamiento externo. En particular 
el esfuerzo de ahorro interno seria ingente y se elevaría en promedio apro-
ximadamente al 26.6% del producto en tanto que el financiamiento externo 
alcanzaría al 2.2%. (Véase el cuadro 15.) En este contexto, se puede 
decir que excepto Venezuela los demás paísesaunque con diferente inten-
sidad, tendrían que esforzarse para recuperar y aumentar sus niveles de 
inversión, cuya magnitud relativa ha declinado sensiblemente durante los 
últimos años. 

Los países de tamaño económico pequeño .,14/ precisan un coeficiente de 
inversión (20.3%) que examinado globalmente no entraña un cambio notable 
respecto a la tendencia registrada en el decenio de 1970. (Véase el 
cuadro 16.) Sin embargo, es útil destacar que las necesidades de finan-
ciamiento extemo se elevarían, al 5.7% del producto en el año 2000, cifra 
que si bien es alta no debería constituir un. obstáculo insalvable si se 
tiene en cuenta su modalidad de crecimiento vés abierta. 

12/ Argentina, Brasil y México. 
13/ Colombia, Chile, Perú y Venezuela. 
14/ Comprende 11 países de habla híspana {excepto Cuba) y Haití. 

/Cuadro 14 



Cuadro 14 

AEERICA 1ATIWA (PAISES GRANDES)--' i CRECIMIENTO X DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EVOLUCION DEL SECTCR EXTERNO 

Hipótesis; Acelaraclón Moderada del crecimiento del producto interno bruto 
(Porcentaje s) 

Período 
Producto Inversión 
interno bruta 
bruto interna 

Consuno 
total 

Exportación Efecto de la Importación Pago neto Financiamiento 
de bienes relación de de bienes utilidades 

y servicios interc.-j.ibio y servicios 8 intereses | 
externo 
neto 

Ahorro 
nacional 
bruto 

Ingreso 
interno 
bruto 

e s s 
cor 

S 

C"3 

1950-1960 
1960-1965 
1965-1974 
1974-1976 

1976-1980 
1980-1985 
1985-1990 
1990-2000 

1950 
i960 
1970 

- X 9 7 6 
c 
Üí fr 
o 1980 
H I985 

I99O 
2000 

5 .4 
5 . 3 
7-5 
4 . 2 

5-3 
7-6 
7-6 
7-7 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 
100.0 
100,0 

7.4 
5.1 

11.8 
3.0 

2.7 
7.6 
7.6 
7.7 

17.1 
20.6 
22.5 
28.4 

25.1 
25.1 
25.1 
25a 

Tasas anuales de crecimiento 

Evolución histórica, I95O-1976 

4.9 
4.6 
6.8 
3-5 

6.8 
7-7 
7-7 
7.6 

3-1 
4 . 2 
6.2 
1.8 

Proyecciones,.I98O-2OOO 

8.7 
7.3 
7-3 
0.4 

2.8 
-2.3 
12.2 
-6.2 

5 .0 
8-9 
8.5 
8.1 

85.3 
81.1 
70.1 
73-0 

Coeficientes respecto del producto interno bruto 

Evolución histórica,1950-1976 

10.4 4.4 12.8 
8.3 
7-7 

0.4 
0.0 
0.4 

75«3 
75-7 
76.0 
75.7 

Proyecciones, 1980-2000 

7.5 0.9 
7.6 1.0 
7 . 7 1.2 
8~.? 1.2 

10.0 
O.3 
8.2 

7.9 
8.4 
8 . 8 
9.1 

• • • 
• • • 

e » 9 
• • • 

• • • 

1.0 
1.0 
1.3 
1.9 

2.1 
2.0 
2.0 
2.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales, 
a / Comprendes Argentina, Brasil y Héxico« 
b/ Tr.clir-g rlon&ciones nrivr.dsn. 

... ... 

-1.0 
2.4 
1.8 
2.9 

1 . 7 
1.8 
2.0 
1.9 

5.5 
7.7 

10.0 
4.7 

3.8 
7.5 
7.4 
7-7 

1Ö.1 
18.2 
20.7 
25.5 

23.5 
23.4 
23.2 
23.2 

5.0 
5.2 
7-6 
4.0 

6 - 1 
7-6 
7.« 
7-7 

104.4 
100.4 
100.0 
íoo.í* 

1 0 0 . ? 
101.0 
101.2 
101.? 



Cuadro 15 

AMERICA LATIHA (pAISHS KEDIASÍOS)^: CR3CHIIENT0 Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTSTUIO BRUTO Y EVOLUCION DEL SECTOR EXTERMO 

Hipótesis; Aceleración moderada del crecimiento dol prjduoto Interno bruto 
(Porcentajes) 

Período 
Produoto 
Interno 
bruto 

Inversión 
bruta 
Interna 

Consuno 
total 

Exportación 
de bienes 

y servicios 

Efecto de la Importación 
relación de de bienes 
intercambio y servicios 

Pago neto 
utilidades 
e intereses 

Financinf.iiento 
externo 
neto 

Ahorro 
nacional 
bruto 

Ingreso 
interno 
bruto 

Tasas anuales de crecimiento 

Evolución histérica,1950-1976 

1950-1960 5.4 3.6 5*5 5.7 ... 4.3 ... • • • 4.4 5.0 
I9ÓO-I5Ó5 6.0 5.9 c 0 J'J U.-5 1.2 ... • « » 3.8 4.9 

4.y 5»9 5.5 1 /• A .O 6.3 ... ... 9.5 6.1 
1974-1976 2,9 3.0 3.tí -1 .1 3 - 5 S * ft p a 1 m w 0.1 

1 ¿ ycccic.ncs, 1980=^000 

I976-I98O 5.4 11 .0 4.2 5.0 7.2 • • • 8.8 5*3 
I98O-I985 6.6 6 . 0 6.8 6 . 0 7.9 ... 9 9 0 6,7 
I9ü5~1990 r r O.O ? 0 OíU f r. US? «f H 1 7--6 ... ... r: n V«| 
1990-2000 6 .7 6.9 6*7 7-1 7,3 3 S s n A 

Coeficientes ronnocto del. producto i n t e rno bruto 

Evolución histérica,1950-1976 

1950 100.0 24.8 76.2 .22.3 8.8 23.2 7.8 "0.2 24.6 108.8 
I96O 100.0 20.5 77' 1 22.9 4.5 20.8 4.8 -1.3 22.2 inli.K —w . - ̂  
1970 100.0 20.4 77.2 I9.O 0.0 16.6 3*2 1.0 19.4 100.0 
1976 100.0 23.0 81.2 14-9 6.4 19.1 1.4 -0.6 23.6 106.4 

Proyecciones, I98O-2OOO 

1980 1-00.0 28.2 . 77-5 14.7 6.1 20.5 1.7 1.4 26.8 106.1 
1985 100.0 28.5 78.4 14.9 6.6 21.8 1.5 1*9 26.6 106.6 
1990 100.0 28.8 79.2 14.7 7.1 22.7 1.5 2.6 26.2 107.1 
2000 100.0 29.4 79.5 15.3 8.2 24.2 2.0 2.7 26.7 108.2 

Puentes CEPAL, sobre la base de datos oficiales, 
a/ Comprende: Colombia, Chile, Perú y Ver.G~i¡ola, 
b/ Incluye donaciones privadas netas* 



Cuadro 16 

AIÍERICA LATINA (FAISES r-SCUEffOSF' : CR3CIMISKT0 Y DISTRIBUCION DSL PRODUCTO IÎJTSni.'O BRUTO Y EVOLUCION DEL SECTCR SXTEIWO 

Hipótesis : Áo^leracifa nodoradia del ereelmi^nt? iol producto Intorno bruto 
(Porcentajes) 

w 
HV 
a 
r+ 
ffi 
M 
M. 
W 

Período 
Producto 
interno 
bruto 

Inversión 
bruta 
interna 

Consumo 
total 

Exportación 
de bianes 

y servicios 

Efecto de la 
relación de 
intercambio 

Importación 
de bienes 

y servicios 

Pago neto 
utilidades 
e Intereses 

Financiamiento 
externo 
neto y 

Ahorro 
naci onal 
bruto 

Ingreso 
interno 
bruto 

Tasas anuales de crecimiento 

Evolución histórica,I95O-I976 

I95O-I96O 3.6 3-8 3.9 2.8 ... 4.3 ... • • 9 -0.3 3.2 
I96O-I965 4.3 5-4 4.0 6.8 ... 6.0 ... • • • 6.6 4.3 
1965-1974 5-3 9.5 4.0 6.7 ... 7.5 ... .* / • • • 8.6 5-4 
I974-I976 4.7 3.8 . 3.8 4.3 ... 0.6 ... • • • 8.0 4.2 

Proyecciones, I98O-2OOO 
I976-I93O . 5.3 6.8 4.9 8.3 ... 7.8 ... • • •• 5.6 5.4 
1980-1985 6.8 6-9 6.9 7.4 ... 7.6 ... • • • 6.3 6.8 
I985-I99O 6.8 6.9 6.9 7.3 ... 7.4 ... 9 6 9 6.5 6.9 
I99O-2OOO 6.9 7.0 6.9 7.2 ... 7-3 ... • • * 6.6 6.9 

Coeficientes respecto del producto interno bruto 

Evolución hi stòrica, I95O-I976 
I95O 100.0 12.9 86.6 18.6 4.3 18.2 2.6 -2.0 14.9 104.3 
i960 1Ó0.0 13.I 89.0 17.2 0.1 19.3 0.9 3.0 10.1 100.0 
I970 100.0 16.7 86.3 I9.8 0.0 22.8 1.8 4.3 12.4 100.0 
1976 100.0 19.2 82.6 21.6 -0.2 23.4 2.5 3.4 15.8 99.8 

Proyecciones, 1980-2000 
I98O 100.0 20.3 81.3 24.1 -0.1 25.6 3.0 4.3 . 16.0 99-9 
I9Ö5 100.0 20.3 81.5 24.8 0.0 26.6 3.1 4.8 15.6 100.0 
I99O 100.0 20.4 81.7 25.3 0.2 27.4 3.3 5.1 15.3 100.2 
2000 100.0 20.6 81.7 .26.1 O.5 •28.3 4.0 5-7 14.9 100.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

5/ Comprende 12 países: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, 
b/ Jnclsj'e dcnacione? rrivp.i" - ̂  net.-in 
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En síntesis, para alcanzar 1a tasa ar.ual ie crecimiento de 7.4% 
postulada para la región, la in versión toril en los dos decenios siguientes 
debería aumentar anualmente en 7.£% en les paisas de mayor tamaño econó-
mico, 6.9% en los de tamaño mediano y 7.3% en IDS de tamaño pequeño; estos 
ritmos son similares a los formulados para e l crecimiento del producto 
para los respectivos grupos de países. Co:i la. sxcepción del segundo grupo» 
las tasas de crecimiento que de »anda 1a. irr/ersiín fueron ampliamente supe-
radas en el período 1965-1874. (Véanse trasvásente los cuadros 13, 14, 15 y 16.) 

La industria manufacturara continuarla siendo el motor del creci-
miento. Su ritmo anual de expansión para ;¿1 conjunto regional en los 
próximos dos decenios se elevaría de 7.4% on si escenario de tendencia a 
8.6%, y éste sería sustentado básicamente ;wr ios países de mayor tamaño 
económico (8.7%). Al mismo tiempo los países de tamaño mediano y pequeño 
crecerían aproximadamente en 8% y 8.6% resnectivamente. (Véanse las 
cuadros 17, 18, 19 y 20.) 

La agricultura y los servicios crece atar, a tasas inferiores al 
promedio. El mayor dinamismo agrícola correspondería a los pzxsea pequeños 
con tasas anuales del orden de 4.4%, mientras la de los medianos y grandes 
alcanzaría a 3.9% y 4.2% respectivamente. 

En el sector de servicios! el mayor crsciriento anual correspondería 
a los países de mayor tamaño económico 7• 3 c sejuido de los pequeños con 
7.1% y los medianos 6.8%. 

La diversa intensidad cel c:recimie.nt3 sectorial provocaría transfor-
maciones importantes en la estructura de la producción. El producto 
regional del sector agrícola declinaría su participación en el total de 
13.3% en 1970 a 7.6% en 1990 y 5.7% en el año 2000 i el producto de la 
industria manufacturera elevaría su participación de 24.5% en 1970 a 
30.1% en 1990 y 33.5% en el año 2000 y el aporre de los servicios dismi-
nuiría de un nivel aproximada cíe 53% en 1970 y 1990 a 52% en el año 
2000. (Véase nuevamente el cuadra 17.) 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

AMERICA LATINA (19 PAISES)? CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y 
DEL EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Hipótesis; Aceleración moderada del crecimiento del producto interno bruto 

Tasas anuales de crecimiento Porcentajes respecto áel to ta l 

1950-
I960 

1960-
1970 . 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

1970 1980 1990 2000 

Producto interno bruto global a/ 5,1 5.5 6.0 Z ¿ 7»4 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agricultura ? J 3.3 3.3 4.2 4.2 13.3 10.3 7.6 5.6 
Industrias 6»2 6» 2 6.5 8.4 8.4 34.1 35.7 39.3 42» 8 

Manufactureras 6» 5 6.9 7.0 8.6 8.6 24.5 26.7 30.2 33»5 
Otras b/ 5»6 4.6 5.4 7.6 7.6 9.6 9.0 9 .1 9,3 

Servicios 5.0 5.7 6.3 7.2 7.1 52.6 54.0 53.1 51.6 
Básicos c/ 5.1 6.4 7.3 8.1 8»0 8.0 9.1 9.7 10.3 
Otros d/ 5»0 5.5 6»1 7»0 6»9 44.6 44.9 43.4 41.3 

Producto interno bruto por persona 
ocupada a/ I d r M 4.4 4.4 100»0 100»0 100.0 100.0 

Agricultura 2» 3 3.0 2.5 3.6 3.8 32.5 • 29 »7 27.4 26.0 
Industrias 3»8 2.8 3» 2 4.6 4.7 . 158»4 154.6 156.5 162.1 

Manufactureras 4.2 3.7 3.8 5.0 5.0 162» 3 168» 4 176.3 198.0 
Otras b/ 3.0 0.7 1.6 3.6 3» 8 149»1 124.2 114.2 108.4 

Servicios 1.5 2.1 2.5 3.1 3.1 140»5 128»0 112.7 99.2 
Básicos c/ 1.3 3»6 3.4 4.2 4.4 158»9 157»7 153.1 153.5 
Otros d/ 1.6 1.3 2.3 2.9 2.8 137.6 123.3 106,4 91»2 

Eagleo M - ' 2.5 2.8 2.9 100.0 100»0 100.0 100.0 
Agricultura 1.3 0.3 0.8 0.5 0.4 41.1 34»8 27.8 21.6 
Industrias 2» 3 3»4 -3 .3 3.6 3.5 21.5 23.1 25.1 26.4 

Manufactureras 2.3 3»2 3.1 3.5 3.4 15.1 15.9 17.1 17.8 
Otras b/ 2»5 4.0 3.7 3.8 3.7 6.4 7»2 8»0 8.6 

Servicios 3.0 3 .6 3»7 3.9 4.0 37.4 42.1 47.1 52.0 
Básicos c/ 3.9 2.8 3.9 3.8 3.5 5.1 5.8 6.4 6.7 
Otros a/ 3.4 3»8 3.7 4.0 4.0 32.4 36.3 40.7 45.3 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos oficiales» 

a/ Sobre la base de valores a precios de 1970, al tipo de cambio de importación» 
b/ Minas y canteras y construcción» 
c/ Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, transporte y comunicaciones» 
d/ Comercio y finanzas, propiedad de viviendas, administración pública, defensa y otros servicios» 
e/ Excluye Haití, República Dominicana y Uruguay» 

/Cuadro 18 
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Cuadro IB 

A PERICA LATINA (PAISES ©ANDES)!-'; CRECIMEtJK) ESIRUC11FA DEL PRODXTO INTERNO BRUTO Y 
DEL EWLEO POS SECTORES EE ACKJVI1ADZS ECONOMICAS 

Hipótesisi Aceleración moderada ¿el. crecimian;o dsl producto interno bruto 

Tasar, anuales de creciaisntc Porcentaje respecto del to ta l 

1 9 5 0 -

I 9 6 0 

1 9 6 0 -

1570 

1 9 7 0 -

1980 

1930« 

I S 30 

" l 9 9 0 

cooo 
1970 1980 1990 2000 

Producto interno bruto global b/ 5 . 3 5j8 6 . 5 7 , 6 7 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

Agricultura 3 . 7 3 . 1 3 . 3 4*2 4 . 3 1 1 . 4 8 0 4 6 . 1 4 . 4 

Industrias 6 . 3 6 , 8 7 . 3 8 , 6 8 . 6 3 5 . 0 3 7 . 7 4 1 . 5 4 5 . 2 

Manufactureras 6 . 6 7 . 1 7 . 4 8 , 7 8 . 7 2 7 . 1 2 9 . 5 3 2 . 8 3 6 . 0 

Otras c/ 5 . 4 5 . 6 7 . 1 8 - J 2 8 . 2 7 . 9 8 . 2 8 . 8 9 . 2 

Servicios 4 „ 8 6 „ 2 6 . 6 7 , 3 7 . 2 5 3 . 6 5 3 . 9 5 2 . 4 5 0 . 4 

Básicos d/ 5 . 1 6 . 3 7 . 4 8 , 3 8 . 1 7 . 7 8 . 4 8o9 9 . 3 

Otros e/ 5 . 2 5 . 8 6 . 4 7 , 1 7 . 1 ' 4 5 . 9 4 5 . 5 4 3 . 5 1 4 1 . 1 

Producto interno bruto por persona 
ocupada b/ 2 . 9 3*6 3 . 8 4 , 6 4 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lOOoO 

Agricultura 2 . 1 3 . 0 2 . 8 I - ? 4 . 1 2 9 . 6 2 6 . 9 2 5 . 1 2 4 . 3 

Industrias 3 . 8 3 . 1 3 . 7 4 , 8 4 . 9 1 5 8 . 4 1 5 7 . 5 1 6 0 . 6 1 6 7 . 3 

Manufactureras 4 . 2 3=9 3 . 9 5 - 0 5 . 1 1 7 8 . 1 1 7 9 . 8 1 8 7 . 0 1 9 8 . 7 

Otras d/ 2 . 6 IcO 3 . 3 4«: 2 4 . 3 114o 8 1 0 9 . 2 1 0 5 . 1 1 0 3 . 4 

Servicios 1 . 7 2 . 1 2 . 5 3=2 3 . 1 1 3 5 . 3 1 2 0 . 0 1 0 4 . 8 9 1 . 8 

Básicos d/ l o l 4 . 6 3 . 3 4c 3 4 . 4 1 5 2 . 9 1 4 6 . 4 1 4 1 . 8 1 4 1 . 5 

Otros e/ 1 . 8 1 , 7 2 . 4 3<0 2 . 8 1 3 3 . 3 1 1 6 . 2 9 9 . 5 8 5 . 1 

Empleo 2 . 4 2 . 1 2 . 6 2 r 9 3 a 1 0 0 . 0 lOOoO 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Agricultura 1 . 6 0,1 0 . 5 o" 3 0 . 2 38o 4 3 1 . 1 2 4 . 1 1 8 . 1 
Industria 2 . 5 3 . 5 3 . 5 3c 7 3 . 5 2 2 . 1 2 4 . 0 2 5 . 9 2 7 . 1 

Manufactureras 2 . 3 3 . 1 3 . 4 3c 6 3 . 4 1 5 . 2 1 6 . 4 1 7 . 5 1 8 . 1 

Otras c/ 2 . 7 4o 5 3 . 6 3c 9 3 . 8 6 . 9 7 . 6 80 4 8 . 9 
Servicios 3»4 3 . 7 4 . 0 4o 0 4 . 1 3 9 . 5 4 4 . 9 5 0 . 0 5 4 . 8 

Básicos d/ 4 . 0 1 . 7 4 . 0 3 . 9 3 . 5 5 . 0 5 . 7 6 . 3 6 . 6 

Otros e/ 3 . 4 4 . 0 4 . 0 4 . 0 • 4 . 1 3 4 . 5 3 9 . 2 4 3 . 7 4 8 . 3 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos oficiales* 

a/ Comprendes Argentina, Brasil y tóxico. 
b/ Sobre l a base de valores a precios de 1970 al tipo de camtio de importación» 
c j Minas y canteras y construcción. 
d/ Electricidad, gas y agua, servicios sanitarios, transporte y comunicaciones. 
e/ Comercio y finanzas, propiedad de viviendar administración pública, defensa y otros servicios. 

/Cuadro 19 
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Cuadre 19 

AKERICA LATINA (PAISES MEDIANOS) : CRECIMIENTO X ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO í 
DEL EPPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Hipótesis» Aceleración moderada del crecimiento del producto interno bruto 

Tasas anuales de crecimiento Porcentaje respecto del total 

1 9 5 0 -

1960 

1 9 6 0 -

1970 

1970 -

1980 

1 9 6 0 -

1990 

1 9 9 0 -

2000 
1970 I 9 6 0 1990 2000 

Producto interno bruto global b/ 5 . 2 5 . 0 4«7 6 . 6 6 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

Agricultura 3 . 9 3 . 5 2 . 9 3 . 9 4 . 0 1 4 . 2 1 1 . 9 9 . 2 7 . 1 

Industrias 6 . 4 4 . 8 3 . 6 7 . 2 7 . 3 3 6 . 0 3 2 . 4 3 4 . 3 3 6 . 4 

Manufactureras 6 . 6 6 . 2 5 . 2 8 . 1 8 . 0 1 9 . 6 2 0 . 6 23o6 2 6 . 7 

Otras c/ 6 . 1 3 . 3 1 . 3 5 . 6 5 . 7 1 6 . 4 1 1 . 8 1 0 . 7 9 . 7 
Servicios 4 . 8 5 . 5 5 . 9 6 . 8 6 . 7 4 9 . 8 5 5 . 7 5 6 . 5 5 6 . 5 

Básicos d/ 5 . 2 7 . 0 7 . 4 7 . 5 7 . 6 9 . 2 1 1 . 8 1 2 . 8 1 3 . 9 
Otros e/ 4 . 7 5 . 2 5 . 5 6 . 6 6 . 4 4 0 . 7 4 3 . 9 4 3 . 7 4 2 . 5 

Producto interno bruto por 
persona ocupada b/ 3 . 1 2 . 8 2 . 6 3 . 8 4 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

Agricultura 3 . 3 2 . 8 2 . 0 3 . 3 3 . 6 3 7 . 5 3 5 . 5 3 3 . 6 3 2 . 4 

Industrias 4 . 2 1 . 5 1 . 4 3 . 9 4 . 3 1 5 4 . 9 1 3 7 . 3 1 3 6 . 5 1 4 2 . 6 

Manufactureras 4 . 2 2 . 4 3 . 1 4 . 7 4 . 9 1 1 9 . 5 1 2 5 . 1 135«6 1 4 7 . 6 

Otras c/ 4 . 3 1 . 0 - 1 . 2 2 . 5 2 . 8 2 4 0 . 3 1 6 5 . 8 1 4 5 . 4 1 3 0 . 5 
Servicios 1 . 3 1 . 9 2 . 8 2 . 9 3 . 0 1 2 7 . 7 1 2 9 . 9 118. ,1 1 0 7 . 7 

Básicos d/ 1 . 6 0 . 7 3 . 5 3 . 8 4 . 4 1 3 8 . 0 1 5 0 . 5 1 5 0 . 1 1 5 6 . 1 
Otros e/ 1 . 2 2 . 1 2 . 6 2 . 6 2 . 6 1 2 5 . 6 1 2 5 . 3 1 1 1 . 1 9 7 . 7 

Empleo 1 . 8 2 . 3 2 . 1 2 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

Agricultura 0 . 6 0 . 7 0 . 9 0 . 6 0 . 4 3 7 . 7 3 3 . 6 2 7 . 4 2 2 . 1 
Industrias 2 . 1 3 . 3 2 . 2 3 . 2 2 . 9 2 3 . 2 2 3 . 6 2 4 . 8 2 5 . 5 

Manufactureras 2 . 3 3 . 8 2 . 1 3 . 3 3 . 0 1 6 . 4 1 6 . 5 1 7 . 4 1 8 . 1 
Otras o/ 1 . 7 2 . 3 2 . 5 3 . 1 2 . 8 6 . 8 7 . 1 7 . 4 7 . 5 

Servicios 3 . 4 3 . 6 3 . 0 3 . 8 3 . 6 3 9 . 1 4 2 . 9 4 7 . 9 5 2 . 4 
Básicos d/ 3 . 6 6 . 3 3 . 8 3 . 5 3 . 1 6 . 7 7 . 8 8 . 5 8 . 9 
Otros e/ 3 . 4 3 . 1 2 . 9 3 . 9 3 . 7 3 2 . 4 3 5 . 0 3 9 . 4 4 3 . 5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos o f ic ia les , 

a/ Comprendes Colombia, Chile, Perú y Venezuela. 
b/ Sobre la base de valores a precios de 1970, al tipo de cambio de importación, 
c/ Minas y canteras y construcción, 
d/ Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, transporte y comunicaciones. 
e/ Comercio y finanzas, propiedad de vivienda, administración pública, defensa y otros servicios. 

/Cuadro 20 
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Cuad.ro ?0 

AMERICA LATINA (PAISES PEQUEÑOS13/t CFECD1IEKTO Y ESIFUCTUriA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DEL EMPLEO 
POR SECÜCR3S DE ACTI7II:ADE:; ECONOMICAS 

Hipótesis; Acelera:iór moderada del c:rec:mento del producto'interno bruto 

Tasas anuales ds cr eciir.eito Porcentaje respecto del to ta l 
195C- 19Ó0- 1970" 1980- 1990- 1970 1980 1990 2000 
1960 1970 . 1930 19'30 2000 

1970 1980 

Producto interno bruto global b/ 3» 9 4.6 5.4 6,9 7.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 2.6 3.5 3.9 4,.» 4» 3 25.6 22.2 17.5 13.4 
Industrias 4.1 5.6 7.1 8,4 8.3 22.8 26.9 30.8 34.6 

Manufactureras k J 5.8 6.3 8,3 8.6 I6.9 18.5 21 »9 25.3 
Otras c/ 3» 3 5.1 9.3 7,6 7.4 5»9 8.5 9.0 9 .3 

Servicios 4.7 4.7 5.2 7,1 7.1 51.6 50.9 51.7 52.0 
Básicos d/ 4.7 5.6 6.7 8,5 8.3 8.0 8.9 10» 3 11.5 
Otros e/ 4c6 4.5 5.3 6,8 6.8 43.6 42.0 41.5 40.5 

Producto interno bruto por 
wî! persone ocupada b/ ¿ o l í ' ' wî! 2.9 

• 
lOOoO 100.0 100.0 100 »0 

Agricultura 1.7 3.1 2o3 3,4 3.4 46.0 43.4 39.7 36.5 
Industrias 1.6 4,8 3.3 •4,2 4.3 133.1 139.2 138.6 139.5 

Manufactureras 2.9 5 . 4 3.4 4,9 4.9 131.5 138.3 146»3 155.3 
Otras cí -1 .3 3.0 3.1 2.8 3.1 138.1 141.3 122.7 109.4 

Servicios 0.8 2.2 1.9 3.1 3.0 150.1 1 7 2 o l 152.9 135.5 
Básicos d/ 2.6 2.9 3»1 4,3 4.3 238.9 245.1 245.4 246,8 
Otros e/ 0.6 2.0 •1.6 2.8 2.7 183.4 161.9 139.8 120.1 

Empleo M - 7 M 2.6 •1C0.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 1.0 C.9 1 . 5 loO 0.9 55» 7 51.1 43»9 36.9 
Industrias 2 o l 2.S 3.7 4.0 3o 8 17.2 19.4 22»2 24.7 

Manufactureras 1 . 8 2 . 4 2.8 3,7 3o 5 12.9 13.4 14.9 l 6 o 2 

Otras c/ 3.2 4.0 6.0 4.6 4o2 4.3 60O 7.3 8 » 5 

Servicios 4.1 3 . 6 3.3 4,0 4oO 27.1 29»5 33.9 38» 4 
Básicos d/ 3.8 4.3 3.4 4.0 3 . 8 3.3 3 . 6 4»2 4.7 
Otros e/ 4.2 3.5 3 . 3 3,9 4.0 23.8 25.9 2 9 . 7 3 3 . 7 

Fuente; CEPAL, sobre la base de datos oficiales» 

a/ Comprende Bolivia, Costa Rica Ecuador. El Salvador, Guttsnala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay. 

b/ Sobre la base de valores a precios de 1970, al tipo de emtio de importación» 
c/ Minas y canteras y construcción» 
_d/ Electricidad, gas, agua y servicios senitarios, transperce y ccnunicaciones» 
e j Comercio y finanzas, propiedad de viviendas, administre c:'.cn pública, defensa y otros servicios» 
tí Excluye Haití, República Dominicana y Uruguay,, 

/Las cifras 
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Las cifras regionales, por cierto, »cuitan un notable grado de hete-
rogeneidad. En los países de mayor tamaño la agricultura sólo aportaría 
un 6.1% en 1990 y un 4.4% en el año 2000, mientras su grado de industria-
lización aumentaría a 32.8% y 36.0% en esos mismos años. Por su parte la 
caída de la participación de los servicios sería más significativa: de 
54% en 1980 llegaría a 50% en el año 2000.. (Véase nuevamente el cuadro 18.) 

En los países de tamaño económico mediano el descenso del aporte de 
la agricultura, 9.2% en 1990 y 7.2% en el año 2000, se vería conpensado 
con un mayor grado de industrialización (23.6% y 26.7%) mientras los 
servicios acusarían un estancamiento al nivel de 56.5%. En este contexto 
se puede observar que aun en este escenario el grado de industrialización 
resultaría modesto, lo que obligaría a mantener un sector de servicies 
relativamente hipertrofiado. (Véase nuevamente el cuadro 19.) 

Distinta es la situación de los países de tamaño económico pequeño. 
La reducción de la participación agrícola sería significativa, aunque a 
niveles más altos. Del.25.6% registrado en 1970 descendería a 17.9% en 
1990 y a 14.1% en el año 2000. El dinamismo industrial, cuyo ritmo sería 
similar al de los países grandes, impulsaría sostenidamente su aporte 
hasta alcanzar a 21.7% en 1990 y 25.0% en el año 2000. 
^ .. Así, la combinación de estas trayectorias de crecimiento permitiría 
al sector servicios mantener su aporte en niveles más moderados (51.5% 
en el año 2000). (Véase nuevamente el cuadro 20.) 

En esta situación sigue siendo válido el supuesto postulado en el 
análisis del primer escenario; esto es, que los países pequeños, tendrían 
más espacio para avanzar en su proceso de industrialización dado el 
estadio del cual parten y probablemente su mejor posición en las rela-
ciones externas. 

El mayor dinamismo propuesto en este escenario con respecto al primero, 
supone un aumento anual del producto por persona ocupada en la región de 
3.7% a 4.4% durante los dos decenios siguientes. Este incremento provendría 
básicamente de la expansión postulada para el sector industrial, cuya 
productividad ascendería de 4.3% a 5.0%. Los sectores agrícolas y de 
servicios, por su parte, tendrían ritmos anuales de aumento de la produc-
tividad del orden del 3.7% y 3.0% respectivamente., 

/El producto 
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El producto por persona ocupada crscerla con mayor intensidad en 
los países de mayor tamaño económico., alcanzando un ritmo anual de 4.5% 
en el período 1980-2000, mientras los países medianos y pequeños lo 
harían en un 3.9% y 4.2% en .BU orden. 

En el sector agrícola los países! ce nayor tamaño económico también 
registrarían un ritmo anual de crecimiento do la productividad más alto, 
de 4.0%, en contraste con 3.5% de los países medianos y 3.3% de los 
pequeños. En el sector industrial acontece lo mismo, siendo los países 
grandes los que imponen el promedio regional con un ritmo anual de 5.0%. 
En el sector servicios, los ritmos anuales do la productividad son más 
homogéneos y giran en torno a 3%. 

El dinamismo de la transformación productiva y la evolución pobla-
ción al darían lugar a nuevas tasas de crecimiento y estructuréis de empleo. 
Así, la ocupación total de América Latir a se elevaría a 2.9% en contraste 
con 2.6% del escenario de tendencia, lo que permitiría al menos absorber 
el incremento de la fuerza de trabajo. Ademlís, si se comparan los dos 
escenarios se observa que la estructura del empleo se altera en lo funda-
mental transfiriendo porcentajes de la ocupación agrícola a la industrial. 
El ritmo anual de crecimiento del emplee agrícola se mantendría con 
escasas variaciones en tanto que el empleo manufacturero subiría de 2.9% 
a 3.5% anual, y el de los servicios lo lraria de 3.7% a 3.9%. En esencia 
sería el sector industrial el que más aportaría a los incrementos del 
empleo, hecho de particular importancia pues corresponde a la vez al sector 
de mayor producto por persona ocupada. (Vt!a;>e nuevamente cuadro 17.) 

Estas cifras globales esconden, otra VJZ, diferencias apreciables 
entre grupos de países. En lo que concierne al ritmo anual de creci-
miento del empleo agrícola, en los dos decenios siguientes los países de 
mayor tamaño económico sólo alcanzarían 0.2%, los países medianos 0.5% y 
los pequeños 1.2%. Se observa que no distante la aceleración en el creci-
miento del producto total, el eirpleo agrícola no se expandiría en una 
mayor magnitud relativa respecto al priner escenario. 

El ritmo de crecimiento del emplee en .La industria manufacturera es 
similar en los países grandes y pequeños y sa confunde con el promedio 
alcanzando 3.6% y 3.4% en los decenios fíe 1930 y 1990 respectivamente. 

/Los países 
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Los países medianos, como consecuencia de su menor dinamismo industrial, 
tendrían una menor tasa de absorción, de 3.3% y 3.1% en esos mismos 
períodos. (Véanse nuevamente cuadros 19 y 20.) 

El sector servicios continuaría siendo la fuente de ocupación más 
dinámica en los tres grupos de países considerados. No obstante, es 
posible advertir que este crecimiento se lograría con las tasas más bajas 
de productividad sectorial, lo que sugiere que si bien dicho sector forta-
lecería su posición ocupacional en términos absolutos y relativos, su contri-
bución a la solución del problema de la subocupación sería muy limitada. 

En términos de absorción de empleo en el plano regional el hecho más 
relevante es el desplazamiento de la mayor proporción relativa desde la 
agricultura hacia los servicios. En efecto, la agricultura declinaría su 
participación de 35% en 1980 a 22% en el año 2000, en tanto que los 
servicios la aumentaría de 42% a 52%. Por su parte, la industria manu-
facturera sólo habría mejorado su posición como fuente ocupacional de 16% 
a 18% en años similares. Así pues, puede decirse que la alta productividad 
de la industria y los cambios tecnológicos que se han supuesto, irían acom-
pañados de un grado relativo de absorción de empleo muy modesto. En lo 
que se refiere a grupos de países estas transformaciones también se produ-
cirían en el mismo sentido, aunque como es natural, con diferentes magni-
tudes. En este contexto, las estructuras de ocupación de los países de 
mediano y mayor tamaño económico tenderían a aproximarse entre sí y al 
promedio latinoamericano, mientras en la de los países pequeños continuaría 
persistiendo un fuerte contenido de trabajadores agrícolas hacia fines de 
siglo (39%). 

Las diferencias de productividad sectorial seguirían ampliándose. 
En particular, la industria manufacturera acusaría índices sistemática-
mente elevados y superiores al promedio. Para la región en su conjunto, 
por ejemplo, el producto por persona ocupada en el sector industrial 
sería 90% más alto que el promedio de la economía hacia fines del siglo, 
mientras el de la agricultura sólo alcanzaría a 26% y el de los servicios 
se nivelaría á dicho promedio. Estas cifras sugieren que la modalidad de 
crecimiento implícita en este ejercicio, incluso con ritmos de crecimiento 
relativamente altos, suele generar procesos que en ausencia de nuevas 

/políticas redistributivas 
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políticas redistributivas tenderían a ser concentradores con indudables 
vinculaciones con el problema ce la distribución del ingreso. No obstante, 
si se comparan estos resultados con los obtenidos en el primer escenario se 
pueden apreciar sensibles ne;"oras. En primer lugar, la tasa de absorción de 
empleo en este escenario es maycr, y aloanjaría á cubrir el incremento de 
la fuerza de trabajo, de manera que el problema del desempleo abierto y el 
subempleo tendría menores dinensiones. En segundo lugar, se produciría un 
aumento de la ocupación en la industrie,, manufacturera y una disminución de 
la agrícola, lo cual de acuerdo a sus respectivas productividades relativas 
derivaría en un beneficio neto en airóos sentidos. 

Los índices de productividad sectorial por grupos de países presentan 
situaciones heterogéneasEn los países do nayor tamaño económico las 
diferencias hacia fines del siglo serien mis acusadas que en los medianos 
y los pequeños, entre otras razones porque su grado de desarrollo industrial 
es mayor y su dinamismo estaría más concenrrido en este sector, sin que 
por otro lado los servicios puedan absorber m forma remunerativa la 
transferencia de mano de obra rural impulsada por un crecimiento de su 
productividad agrícola superior al que tendrían los otros grupos de países, 
b) Proyecciones de balance de pagos 

Para elaborar las proyecciones de balance de pagos de ambos escenarios 
se estimaron los requisitos de inportación„ ¡se llevó una contabilidad de 
la deuda externa y de sus servicios, ss fijaron coeficientes de financia-
miento y se calcularon las esíport aciones necesarias para mantener la cohe-
rencia con los supuestos enumerados. Estos requisitos de exportación se 
analizan posteriormente al discutir la: proyecciones del comercio mundial. 

Para estimar los requisitos de i:npcrtaoión se supuso que gracias a 
los planes de transformación productiva y de sustitución que están hoy en 
marcha en América Latina sera posible disminuir la elasticidad de las impor-
taciones desde los elevados niveles del período 1965-1974 (cerca de 1.4) a 
valores levemente superiores a la unicUd. La experiencia del período 
1974-1978 sirve para sustentar esta posibilidad. En esos años la región 
redujo significativamente el ritmo de creciraiento de las importaciones y 
en algunos países se consiguieron tasas relativamente altas de crecimiento 
del producto con pequeños aumentos del nivel absoluto de las importaciones. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, la modalidad vigente de desarrollo tiende a incrementar el 
grado de apertura de las economías por lo que parece razonable trabajar 
con elasticidades superiores a la unidad. 

Las importaciones de América Latina representaban 11.7% del producto 
bruto interno en 1976. Hacia el año 2000 llegarán a representar en ambos 
escenarios 13% del producto. Las diferenciad entre países se habrían 
mantenido alcanzando cerca de 9% en los países de mayor tamaño económico 
y demográfico y algo menos de 30% en los países de menor tamaño económico 
y demográfico. (Véanse nuevamente los cuadros 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 16.) 

La materialización del nivel de inportaciones planteado se podría 
ver obstaculizada en algunos países por el actual nivel del endeudamiento 
externo, en la medida que se comprometan porcentajes elevados del poder 
<ie compra de las exportaciones para el pago de servicios de dicha deuda. 
Naturalmente, existe en otros países la posibilidad de aumentar el endeu-
damiento. En este sentido se puede distinguir en América Latina países que 
ya gastan porcentajes elevados de sus exportaciones en el pago de servicios 
y otros que tienen aún deudas reducidas. Para la región en su conjunto 
prima la primera situación, sobre todo por cuanto representa el caso de 
los dos países de mayor tamaño económico y demográfico. En estas circuns-
tancias se ha incorporado en las proyecciones un límite para el endeuda-
miento restringiendo la parte que los servicios pudieran representar del 
valor de las exportaciones. Así, se da un carácter dinámico al problema 
del endeudamiento pues la expansión rápida de las exportaciones admite 
también que mejoren las posibilidades de acceso a nuevos préstamos. 

El financiamiento neto externo constituye una de las variables más 
inportantes por su doble función de equilibrar el balance de pagos y ce 
satisfacer las necesidades de ahorro que inplica el proceso de acumulación. 
La limitación del financiamiento puede conprometer la capacidad de importar 
y su crecimiento puede limitar el aprovechamiento del potencial de ahorro 
interno e incrementar en los años siguientes el servicio de la deuda. 

En el análisis de perspectivas se adoptó como norma general un finan-
ciamiento correspondiente al promedio del decenio dé 1970. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, en países con deudas elevadas se limito algo dicho 
financiamiento de suerte que se mantuvieran los servicios de la deuda 
externa dentro de los Límites antes mencionados. 

Para la región en su coríjuzito- el nivel, del financiamiento neto externo 
se fijó en un valor cercano al 2% del producto interno bruto. Sin embargo„ 
este promedio representa relativamente bien sólo a los países grandes y 
medianos. Los países pequeños tienen en geraral una modalidad de finan-
ciamiento que conjuga exportaciones que representan una mayor proporción 
del producto con una deuda y financiamiento externo netos que representan 
también proporciones más elevadas del. producto. En el decenio de 1980 el 
ahorro externo representaría, en los países pequeños y para ¿1 escenario de 
tendencia porcentajes superiores a 3.5% y en el de 1990 valores cercanos 
a 4.0%. (Véanse nuevamente los cuadros 5, 6, 7 y 8.) Para el escenario 
de aceleración moderada del crecimiento los requisitos de financiamiento 
externo se elevan algo para loe. países oiedianos y pequeños, llegando estos 
últimos a representar 5,7% del producto en el año 2000. (Véanse nuevamente 
los cuadros 13, 14, 15 y 16,.) 

Para él análisis del sector externo de ambos escenarios se han ela-
borado además otros indicadores que peruitar establecer ciertos órdenes de 
magnitud compatibles con la capacidad real y financiera de los países. En 
particular, se ha procurado que la proporción de las exportaciones, a 
precios corrientes, destinada al pago de los servicios de la deuda externa 
y las utilidades del capital entranjera no supere significativamente la 
tendencia registrada durante los últimos afícs, período que en general muestra 
signos restrictivos. 

En el primer escenario el servicio de la deuda externa de la región 
durante los próximos dos. decenios representaría cerca de un cuarto de las 
exportaciones de bienes y servicios, magnitud relativamente alta que está 
determinada en gran medida por el tercio que registrarían los países de 
mayor tamaño económico. En contraste;, en les países de tamaño mediano y 
pequeño esas relaciones sólo alcanzarían en promedio a 14% y 17% respec-
tivamente. (Véanse los cuadros 21, 22, 23 y 24.) 

/Cuadro 21 



Cuadro 21 
a / AI-ERICA LATINA (MECIIÍÜEVE PAISES)-- s EVOLUCICH X PRCYECCICiiES CE US VARIABLES FINANCIERAS DEL SECTCR EXÍEFÜO 

j p r o n t o interno bruto 

(Percentajes sobre l a base^ de precios^ corr ientes) 

Relaciones respecto de l a s exportaciones de bienes y servicios 
Relación deuda 

Año Pago neto Financiamiento Servicio de l a deuda externa Entrada bruta Aporte neto externa - producto Año 
ut i l idades externo de cap i ta l de capi ta l interno bruto d/ 

e in tereses neto b/ Amortización Intereses Total extranjero extranjero e / 

Evolución his tór ica 

1950 11.8 -4 .7 5.6 0.9 6 .5 0 .9 -16.4 o o O 

I960 12.7 12.2 15.0 2.9 17.9 27.2 - 0 . 4 o no 

1965 14.8 3.3 21.9 4 .1 26.0 25.2 -11 .5 O o o 

1970 15.5 16.4 18.7 5.6 24.3 35.0 0 .8 t ... 
1976 13.7 20.5 18.1 9-1 27.2 38.6 6.7 16.9 

Proyecciones ! 

I960 14.5 14.0 16.5 S»7 26.2 30.6 - 0 . 5 15.5 
1985 13.5 14,9 14.7 8.7 23. 4 29.6 1.5 13»9 
1990 13.5 17.1 14.4 8.7 23.1 31.5 3.6 14.0 
2000 15.0 16.8 15.4 9.4 24.8 32.3 1.8 15.4 

Fuentes CEPAL, sobre l a base de datos o f i c i a l e s . 

^ a/ No incluye Cuba ni los países de habla inglesa del Caribe. 
0, b/ Entrada brota de capi ta l extranjero menos aaortizaeión de l a deuda externa y pego neto de u t i l idades e in t e reses . 
O c / Incluye donaciones privadas netas . 
PO d/ Sobre valores a precios de 1970. El saldo de l a deuda se deflactó según e l índice implícito de importaciones de bienes y serv ic ios , 
to ~ 



Cuadro 22 

AJBRia LATINA (PAISES «RAKIE3)¿'i EVCLUCICS Y PBCXJSCíIGKES Os ¿AS VABIABLSS FINANCIERAS SEL 5ECTCK EXTERNO 
Hipótesis: Tendenciâ  del crecimiento del producto interno bruto 

(Porcentajes sobrs l a base de precios co r r i en t e s ) 

Relaciones respecto de l a s exportaciones de bienes y servic ios 

Año 

1950 
I960 
1965 
1970 
1976 

lysu 
1935 
1990 
2000 

Pago neto 
ut i l idades 

e intereses 

j- j 
10 s 
12.2 
16.7 
2t»7 

r.'o2 
20 .-9 

Financiamiento 
externo 
neto b/ 

27 1 
-0.6 
25.3 
40,7 

1/ _ r, 

1S.G 
22.1 
21.3 

Servicio de l a deuda externa 

Amortización Intereses Total 

Entrada bruta 
de cap i ta l 
extranjero 

Aporte neto 
de cap i ta l 

extranjero c/ 

Relación deuda 
externa - producto 
interno bruto i / 

B.3 

35.1 
25.3 
20„2 

21 '<•> 

18.5 
13.0 
19 1 

Evolución lu.faUú-iea 

5 .1 ?3.3 
5.7 4n,e 
7.6 32,9 

15.4 35.6 

Proyecciones 

14 • r 
12.5 21.0 
12.5 30.3 
12=9 32.0 

1.4 
45.2 

48.5 
61.0 

43. 0 
38.4 
40.1 
40o4 

-12.5 
16.2 

-12 , tt 
6.6 

19.0 

••¿«o 

2.8 
0.5 

14.6 
15,2 

12„b 
12.4 
13.8 

ai 
oo 

fu Fuentes CEPAL, sobre la base de datos o f i c i a l e s . 
O- ——— 
^ a/ Comprendes Argentina, Brasil y Kéxico. 
^ b/ Entrada bruta de capital extranjero menos amortización de l a deuda externa y pago neto de u t i l idades e in te reses . 
w c j Incluye donaciones privadas netas. 

d/ Sobre valores a precios de 1970. El saldo de l a deuda se deflactó según el índice implíci to de importaciones de bienes y servic ios . 



Cuadro 23 

AffiRICA LATIiíA (PAISES KEDIAKCS)¿/« EVOLUCION Y PS0Y2CCICKES T2 LAS VARIABLES FINASCIfiRAS EEL SECTOR EXERííü 
Hipo'tesis; Tendencia delcrecinient» del product» interno bruto 

(Porcentajes sobra la base de precios corrientes) 

Relaciones respecto de l a s exportaciones de bienes y servic ios 

Año 

o 
£ £U 
O. 
O 
K> 
•P 

1950 
I960 
1965 
1970 
1976 

I960 
19B5 
1990 
2000 

Pago neto 
ut i l idades 

e intereses 

23oO 
16.4 
20.6 
16.9 
5.4 

6.9 
5.8 
5.7 
6.4 

Financiamiento 
externo 
neto b./ 

Servicio de la deuda externa 

0.9 
-3.9 

3.8 
5.2 

-3.8 

5.5 
6.8 
9.4 
8.6 

Amortización Intereses Total 

Evolución h is tór ica 

1.4 0.6 2.0 
13.4 1.3 14.7 
10.8 3.1 13.9 
12.1 4.0 16.1 
15.3 2.9 18.2 

Proyecciones 

11.3 4.5 15.8 
10.3 3.9 14.2 
10.0 3.9 13.9 
10.2 4.2 , 14.4 

Entrada bruta 
de cap i ta l 
extranjero 

2o 3 
9.5 

14.6 
17.3 
.11.5 

l6o7 
17.1 
19.3 
18.9 

Aporte neto 
de cap i ta l 

extranjero c/ 

Relación deuda 
externa - producto 
interno bruto 0/ 

-22.1 
-20 .3 
-I6.9 
-11.7 
- 9 . 2 

-1 .5 
1.0 
3.7 
2.2 

Fuentet CEPAL, sobre l a base de datos o f i c i a l e s , 
a/ Comprende» Colombia» Chile, Perú y Venezuela. 
b/ Entrada bruta de capi ta l extranjero menos amortización de l a deuda externa y pago neto de u t i l idades e in t e reses . 
0/ Incluye donacienes privadas netas» 
d/ Sobre valores a precios de 1970» El saldo de l a deuda se deflactó seg&n el índice implícito de importaciones de bienes y serv ic ios . 

16»9 

15.5 
13.6 
13.9 
15.8 



Cuadro 24 
AMERICA LATINA (DOCE PAISES EVOLUCION Y PROYECCIONES DE LAS VARIABLES FINANCIERAS DEL SECTOR EXTERNO 

Hipótesis; T endenoía del ereoimiento del producto interno bruto 

(Porcentajes sobre la base de precios corr ientes) 

Relaciones respecto de l a s exportaciones de bienes y servicios 

Año 

ÌQ^f) 
I960 
1965 
1970 

i960 
1985 
1990 
2000 

Pago neto 
ut i l idades 
; intereses 

ft-7 
6 .3 
7.4 
9 .1 

10=1 

9.6 
9 .4 

10.,O 

Financiamiento 
externo 
nsto b/ 

-8n9 
17.1 
12,9 
21.6 
15=0 

.1.4.5 
14.7 
15.0 
15-8 

Servici» de la deuda externa 

Amortización 

%2 
10.1 
13.2 
14.5 
10.C 

11.4 
11.1 
11.0 
12=1 

Intereses Total 

Evolución h is tór ica 

0„6 5.8 
1=2 11.3 
2.5 15.7 
3.3 17.S 
4=5 15-3 

Pr-u¿eceioíies 

5.9 ¿7=3 
5.8 16.9 
5.8 16.8 
6.2 18.3 

Entrada bruta 
de capi ta l 
pvfc-nçrnpro 

-3 .7 

26.1 
36.0 
26.'! 

25.8 
26.1 
27.9 

Aporte neto 
de cap i t a l 

pvr.r-sn^ pr»n f./ 

Relación deuda 
externa - producto 

interno bruto d/ 

-17.6 
10.0 

5.6 
12 »4 

ó » 5 

5.1 
5.6 
5 .8 

O O O 

O O » 

O O 9 

VÍA. O 

í í c f 
27.8 
28.2 
31.4 

o 

O 
& 
<D 
V 
(U 
O 
ffi 
rs 

Fuentes CEPAL, sobr-e l a base de datos s í l e i a l e s . 

a / Bolivia, Costa Rica, Etuador, El Salvador, Guatemala, Hait í , Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, 
b/ Entrada bruta de capi ta l extranjero menos amortizaciín de l a ieuda externa y pago neto de u t i l idades e in t e reses , 
c / Incluye donaciones privadas netas . 
d/ Sobre valores a pre«ios de 1970. El saldo de l a deuda se deflactó según e l índice implícito de importaciones de bienes y se rv ic ios . 
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Cabe hacer» notar que, a pesar del endeudamiento aparentemente alto 
que se proyecta para los países de mayor tamaño económico, la relación deuda 
extema-producto interno bruto (a precios de 1970) se mantendría a niveles 
similares e incluso inferiores a los del actual decenio. Lo mismo acontece 
si se analiza la situación de los países de tamaño mediano y la región en 
su conjunto. Y sólo en los países de tamaño pequeño esta relación se ela~ 
varía de 25% en 1976 a 28% en 1990 y a 31% en el año 2000; sin embargo, se 
trata aquí de una clara diferencia en las magnitudes del comercio exterior 
en relación con el producto respecto a los otros dos grupos de países. La 
posición mis abierta hacia el comercio exterior de los países de tamaño 
pequeño les permitiría contraer un endeudamiento relativo más alto sin que 
por otro lado su capacidad de pago se deteriore. 

En el segundo escenario las magnitudes citadas anteriormente cambia-
rían significativamente sólo para el grupo de países de tamaño económico 
pequeño. La relación servicio de la deuda externa-exportaciones de bienes 
y servicios se elevaría a 21% en 1990 y a 25% en el año 2000 (a precios 
corrientes), y el coeficiente deuda externa-producto de 33% a 41% respecti-
vamente (a precios de 1970). No obstante, el primer indicador todavía 
estaría por debajo del promedio latinoamericano; en cuanto al segundo, la 
aceleración del crecimiento que implica este escenario estaría indicando la 
necesidad de revisar en algún grado la política de comercio exterior. En 
efecto, en estos países la elasticidad producto de las importaciones sigue 
siendo relativamente elevada y las tasas de crecimiento de las exportaciones 
son menores que el promedio regional. Esta afirmación se comprueba si se 
observa que en el primer escenario el financiamiento externo neto represen-
taba aproximadamente el 15% de las exportaciones de bienes y servicios, 
mientras que en el segundo escenario este porcentaje se eleva a 20%; este 
último cambio es más drástico que el experimentado por los otros dos grupos 
de países, (Véanse los cuadros 25, 26, 27 y 28.) 

/Cuadro 25 



Año 

1 9 5 0 
i960 
1965 
1570 
19/6 

i960 
1985 
1950 
2000 

Cuadro 25 

AMERICA LATRIA (DIECINUEVE PAISES)«/1 EVOLUCION I PROXt-CCICKiS ZZ LAS VARIABLE FI2AKCIERAS DEL .SECTOR EXTERNO 
Hipótesis; Aceloraolfa noderade del groclHinnto dol procuato Interno bruto 

(Porcentajes sobre la base de preoios corrientes) 

Relaoíones respecto de l a s exportaciones de bienes y s e r v i c i o s 

Pago neto Finanoiamiento 
u t i l i d a d e s externo 

e In t e re ses neto b / 

Serv ic io de l a deuda externa 
Amortización In t e re ses Tota l 

Entrada b ru ta 
de c a p i t a l 
extran.1 ero 

, — Relación deuda 
Aporte neto . , . 

externa-produoto 
de c a p i t a l , . . , , , , 

e / i n t e rno bruto d / 
ex t ran je ro ~ 

11.8 
12.7 
1 4 . 8 

3.5*5 
13.7 

13 »3 
13.3 

-4.7 
12.2 

« n J.J> * r i. l o . ' í 
20.5 

15-3 
10.7 
10.0 
1S.1 

5.6 
15.0 
21.9 
. D 
A U . / 

10.1 

16.5 
14.7 
14.6 

Evoluoion h i s t ó r i c a 

0.9 
2.9 
>:.i 
r i 
9 . I 

PTiysRCT nnes 

9.7 
8.G 
Ö.C 
9-3 

6.5 
17.9 
20.0 
otl o 

27.2 

26.2 
23.5 
23.4 
2Í.2 

0 . 9 
27.2 

n r r» J J 1U 
3u.Ó 

31.3 
31.4 
33.5 
3 > S 

-16.4 
- 0 . 4 
11. i 

0.7 
3 ' 3 
5-5 

I6.9 

15.5 
14.2 
14,5 
16«2 

Fuente? CEPAL, sobre l a base de datos o f i c i a l e s , 
a / Excluye Cuba y los países de habla inglesa del Caribe. 
b / E n t r a d a bruta de cap i t a l ex t ran je ro menos amortización de l a deuda externa y pago neto de u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s , 
c / Incluye donaciones privadas net&f¡„ 
d / Sobro va loras a precios de 1970. El saldo de l a deuda se def lao to secan el indica implíc5„to de importaciones de bienes y s e r v i c i o s . 

en 

O C 
BJ 
(X 
O 
to 
CT) 



Cuadro 26 

AKERICA LATIiíA (PAISES GRANDES)a/j EVOLUCION X FROffiCCICKBS EE LAS VARIABLES FINANCIERAS DEL SECICR EXTERNO 
Hipótesis: Aceleración moderada delcrecimiento del producto Interno bruto 

(Porcentajes sobre la base de precios oorrlentes) 

Relaciones respecto de las exportaciones de bienes y servicios 
« . . / 

Año Pago neto Finanoia-
miento 

S ervicio de l a deuda externa Entrada bruta 
Kelación üeuda 

Aporte neto e : : t e r n a _ producto 
u t i l idades extemo Amortización Intereses Total de capital de capi ta l interno bruto a / 

e Intereses neto b / 
extranjero extranjero c / 

interno bruto a / 

Evolución h is tór ica 

1950 5.5 -6.9 8.3 1.2 9.5 1.4 -12.5 • • • 

1960 10.8 27.1 18.2 5.1 23.3 45.2 l6„2 0)9 
1965 12.2 -0.6 35.1 5.7 4o.8 34.5 -12.8 • • • 

1970 16.7 23.3 25.3 7.6 32.9 48.5 6.6 14.6 
1976 21.7 4o.7 20,2 15.4 35*6 61,0 19.0 Í5.2 

Proyecciones 
19S0 20.9 19.9 21.6 14.3 35.9 41.5 -1 .0 14.1 
1985 18.O 20.7 18.2 I2.3 30.5 38.9 1.9 12.4 
1990 10.4 22.5 17.5 11.9 29.4 4o.o 4.2 12.3 
2000 19.0 20.7 17.9 12.1 30.0 38.7 1.7 13.3 

Fuente; CEPAL, sobre la base de datos oficíalos, 
a/ Comprendes Argentina, Brasil y tóxico« 
b/ Entrada bruta de capital extranjero menos amortización de la deuda externa y pago neto de utilidades e intereses» 
cj Incluye donaciones privadas netas» 

\ d/ Sobre valores a precios de 1970» El saldo de la deuda se deflactó según el índice implícito de importaciones de bienes y servicios» 
C CJ 
Cu <-i o 
ro <¡ 



Año 

Cuadro T¡ 

AMERICA LATINA (PAISES EEDIAKCS)®/» EVOLUCION Y PROYECCIONES DE LAS VARIABLES FINANCIERAS DEL SECTOR EXTERNO 

Hipótesis: ¿coleración moderada' delcrecimiento del producto Interno bruto 
(Po roen ta .-jes sobre la base de precios corrientes) 

Relaciones respecto do las exportaciones de bienes y servioios 

Pago neto 
utilidades 
e intereses 

Financia-
mi ento 
externo 
neto b/ 

Servicio de la deuda externa 

Amorti zacio'n Intereses Total 

Entrada 
bruta 

de capital 
extranjero 

Aporte neto 
de capital 
extranjero 

1 / 

Relación deuda 
externa-producto 
interno bruto 

1 / 

1530 
15S0 
15 
l?7o 
1976 

23.0 
lé.': 
20.6 
16.9 
b.4 

0.9 
-3.9 

5.2 
-3.8 

i*4 

10.G 
12.1 
15.3 

Evolución histórica 
0.6 
1=3 
3»' 
'¡.0 
2.9 

Proyecciones 

2.0 
14,7 
* 1 n 
- J' J 

lá.l 
18.2 

0 n 
9-5 
14.6 
17=3 
11.5 

no 1 
-20.3 
•» A 0 
-11,7 

e • 9 • • • 

• • • 
1S.9 

i?Bo 
19S5 
1990 
2000 

5,0 
/aj 

ó. 3 
3,4 
11.5 
11.2 

11,3 
1.0.3 
lo. 2 
10.5 

4=5 

4.2 
4.8 

-t r q 
>4,3 
24.4 
l%1 

17.6 
J.5.V 
27.7 
".1" 

-0.6 

2.3 

3:9 

15// 
14.0 
ìli O » / 

17.8 

Fuente; CE PAL, sobre l a base de dato.s o f i c i a l e s , 

a/ Comprendes Colombia, Chile, Perú y Venezuela. 
b/ Entrada bruta de capital extranjero menos amortización.de la deuda externa y pago de utilidades e intereses. 
cf Incluye donaciones privadas netas» 
d / Sobre valores a precios de 1970. El saldo de l a deuda se deflactó según el Indice implícito de importaciones de bienes y servicios. 

C ~ tu 

o 
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Cuadro 2u 
3 / 

¿¡•ERICA LATINA (DCffi P A I S E S P j 270LUCIG» Y ^.OYSCCIorJS DE LAS V¿?.IABtnS FINAKCIERAS DEL S2CTCR EXTERNO 

Hlpo'tesis: Alta del crecimiento del producto In terno bruto 

(Porcenta jes sobra l a base de precios co r r i en t e s ) 

Año 

rtelaciones respecto a l a s exportaciones de bienes y se rv ic ios 

Pago ne to 
u t i l i d a d e s 

e In te reses 

Finaneiami ento 
externo 
neto b / 

Serv ic io de l a deuda externa 

Amortización In t e re ses Total 

Entrada bru ta 
de cap i ta l 
ex t ran je ro 

Aporte neto 
de cap i t a l 

ex t ran je ro 0/ 

Relación deuda 
ex t ema - producto 
in te rno bruto d / 

I950 
l ?é0 
1965 
1970 

1976 

I9S0 

1985 
I99O 
2000 

8.7 
6.3 
7 . 4 
9.1 
9 .3 

10.1 
10.3 
10.7 
12.3 

-8.9 
17.1 
12.9 
21.6 
15.6 

18.1 
19.4 
2 0 . 4 
2 1 . 6 

5.2 
10.1 
13.2 
14.5 
10.8 

11.5 
12.5 
13.7 
16.5 

Evoluclon his tór ica , 

0.6 
1.2 
2.5 
3 .3 
4 .5 

Proyecciones 

6.7 
7 .3 
8.8 

5.8 
11.3 
15 .7 
17.8 
15.3 

17.4 
19.2 
21.0 
25.3 

- 3 . 7 
27.2 
26.I 
36.0 
26.4 

29.6 
31.9 
34.1 
38.1 

-17.6 
10.8 

5.6 
12.4 

6.3 

8.0 
9.1 
9.7 
9.3 

24 

27.9 
30.5 
33.4 
40.6 

CD 
en 

Fuente; CEPAL, sobre l a base ¿e datos o f i c i a l e s 
a / Bol iv ia , Costa Rica , Ecuador, El Salvador , Guatemala, H a i t í , Honduras, n ica ragua , Panaira, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, 
b / Entrada bruta de cap i ta l ex t ran je ro menos amortización de l a deuda externa y pago ne to de u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s . 
o j Incluye donaciones privadas n e t a s . 
d / Sobre valores a. precios de 1973« El saldo de l a deuda se def lacto ' segiái el ind ice impl ic i to de importaciones de bienes y s e r v i c i o s . 
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Las necesidades de exportación com̂ r.'̂ 'ilas con los supuestos de impor-
taciones, financiamiento y dsuda externó. 'it 11 izados significan para el 
escenario de tendencia tasas da crecimiento anuales promedio de 6.3% y 6.8%, 
para los decenios de los 1980 y .'.£90 , res ̂activamente» En el escenario de 
aceleración moderada las tasas correspondientes serían de 7.4% y 7.9%. Estas 
expansiones significan un cambio importarte ccn respecto a lo acaecido en 
decenios anteriores: para periodos de lo.r,;p plazo. América Latina no superó 
nunca el 5% como tasa de crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, la 
experiencia del período 1975-'1970,. en al :raal la región hizo un notable 
esfuerzo por expandir sus exportaciones-, nuestra un incremento medio anual 
cercano al 8%. La posibilidad de alcanza? ambas cifras se examinará más 
adelante, cuando se presente el resultado de las proyecciones de comercio 
exterior desagregado por tipos de productos. El modelo macroeconómico utili-
zado demuestra que, en cualquiera de los dos escenarios, las exportaciones 
tendrán que crecer a tasas apreclablemente mayores que las registradas en el 
pasado, y que, mientras más elevados sean los dinamismos que se quieran 
alcanzar, más altas habrán de se:? dichas casas de aumento. 

Este análisis agregado permite destacar ciertos aspectos fundamentales 
del desarrollo económico latinoamericano an le que respecta al sector externo: 

a) El financiamiento externo tier.e especial importancia para el logro 
de determinados ritmos de crecimiento económico, y, aunque se redujera con 
respecto a los niveles de 1975, tendría que mantenerse ulteriormente con la 
importancia relativa que se registraba antes de 1973salvo un incremento 
muy rápido de los ingresos ce exportación a consecuencia de un mejoramiento 
de los precios relativos o ce una expansión de los volúmenes de ventc'S. Hay 
que tomar en cuenta que el mejoramiento del balance de pagos y el aumento 
de reservas que se está logrando en algunos países es en parte el resultado 
de una contracción absoluta o relativa da la demanda interna, y que, además, 
los países latinoamericanos están prácticamente excluidos del financiamiento 
concesionario. 

/b) Es 
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b) Es necesario, por lo tanto, instrumentar una política adecuada 
de acceso a los mercados financieros y a las instituciones internacionales, 
y de uso de las fuentes bancarias privadas, así como también de adminis-
tración de la deuda y de las reservas monetarias. Por otra parte, se sabe 
que las posibilidades de continuar acrecentando el endeudamiento externo 
dependen de manera preponderante del curso que sigan los ingresos de 
exportación. 

c) El alto ritmo de crecimiento que deberían tener las exportaciones, 
tanto mayor cuanto más ambiciosas sean las metas de crecimiento económico, 
demuestra la necesidad ineludible de considerar cuatro objetivos 
complementarios: 

i) El acceso y la expansión de las exportaciones a los mercados de 
los países industriales, con los cuales América Latina tiene actualmente 
la mayor proporción del comercio» Esto dependerá del crecimiento económico 
que se registre en estos países y de los reajustes y políticas que se 
apliquen en definitiva, en relación con la-conformación de un Nuevo Orden 
Económico Internacional; 

ii) La expansión del comercio recíproco en el área latinoamericana. 
En este campo se han realizado ciertos progresos promisorios, aunque los 
esquemas formales de integración regional y subregional tropiezan con serias 
dificultades. Es imperioso evaluar una vez más estos esquemas con el 
propósito de encontrar fórmulas alternativas o complementarias para impulsar 
la cooperación en el área regional; 

iii) Mayores niveles de comercio con los países de economía centralmente 
planificada. Hasta ahora ese comercio ha sido relativamente pequeño, salvo 
en el caso de Cuba; 

iv) Expansión del comercio con otros países o áreas en desarrollo, loque 
se constituirá, seguramente, en un objetivo esencial de la Nueva Estrategia. 
En realidad, una nueva estructura de la economía mundial,.con una distri-
bución más equitativa de la producción y del ingreso, lleva consigo nece-
sariamente un aumento considerable de la participación de los países en 
desarrollo en el comercio mundial. 

/•+. Proyecciones 
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4. Proyecciones ce.__ comercio exterior 

Las proyecciones del comercio exteriolatinoamericano se han estimado 
utilizando un modelo que amplia y desagrega los análisis hechos sobre la 
base del modelo macroecorSínico. Adeirás proporciona una información 
adicional que permite compara:." las necesidades de exportación con proyec-
ciones independientes sobre la demanda externa y ubicar a América Latina 
en vina matriz de comercio mundial. Ies flujos comerciales se clasifican 
en seis categorías basadas en la CUCl"; aliñen tos 5 animales vivos, bebidas 
y tabaco; materias primas no comestibles, grasas y aceites* combustibles 
minerales, lubricantes y meterías conexas, productos químicos; productos 
manufacturados; y maquinaria y equipo ¿te transporte. Se distinguen cinco 
regiones económicas en el mundo: econcxías desarrolladas de mercado* 
economías centralmente planificadasr América en desarrollo; países de la 
OPEP (excluyendo a Ecuador y Venezuela)y otros países en desarrollo. 

Para cada región, las importaciones de cada una de estas seis cate-
gorías se determinan por medio de funciones econométricas históricas en 
relación a la evolución del producto interno regional. Las exportaciones 
extrarregionales de América latina en cada grupo de bienes se proyectan 
sobre la base de funciones econométricas históricas que determinan su 
participación en las importaciones mundiales de la misma categoría, en 
tanto que las exportaciones intrarregionales se establecen en relación 
con el total de importaciones de la región en cada categoría. Un proce-
dimiento similar se sigue para las ejrpcrtaciones de las otras regiones 
del mundo. 

Un modelo permite, por lo tanto, estudiar las posibilidades de expor-
tación por tipos de producto y vincularlas con variables de tanta impor-
tancia como el crecimiento de los pauses desarrollados y la expansión del 
comercio intrarregionel. 

Las posibilidades de alcanzar .los requisitos de comercio, exterior 
estimados con el modelo macrceconómico para los escenarios de tendencia 
y con el de aceleración modereda del crecimiento se compararon con las 
calculadas a partir de este medelo ¿e comercio exterior. En este ultimo 
cálculo se utilizaron los sirvientes supuestos: 

/a) El 
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a) El producto de los países latinoamericanos se hizo crecer a tasas 
anuales de 6.4% y 7.4%9 para asimilarlo a los dinamismos de 
tendencia y de aceleración moderada del crecimiento. 

b) El producto de los países desarrollados se estudió de acuerdo 
con dos hipótesis de crecimiento: 3.5 y 4.2%. 

En estas circunstancias, el comercio mundial crecería entre 6.8% anual, 
(en la combinación de hipótesis de menor crecimiento) y 8% anual (en la de 
mayor dinamismo). Las exportaciones latinoamericanas crecerían a tasas que 
oscilarían entre el 4.3% y el 5% anual. 

La relativa falta de dinamismo de la tasa de crecimiento de las expor-
taciones revelada por estas proyecciones se debe al comportamiento de las 
exportaciones de productos básicos y de las de combustibles. En 1975, estas 
últimas representaron por sí solas el 38% del valor total de las exporta-
ciones de bienes. En cambio, las de productos manufacturados aumentarán a 
un ritmo análogo al del comercio mundial de manufacturas (8 a 9% al año). 
Estos cálculos parten provisionalmente del supuesto de que los países de 
América Latina y el Caribe mantendrán la participación en el comercio mundial 
de combustibles que hayan alcanzado en 1980, alterando así la anterior 
tendencia de declinación sostenida de la participación de la región en dicho 
comercio. Este es un aspecto que merece mayor estudio, puesto que tiene 
gran incidencia en los resultados de las proyecciones, especialmente para 
los países, exportadores de petróleo, a los cuales acaba de agregarse México 
como eventual importador importante. Resulta de interés observar que las 
proyecciones para los productos básicos en su conjunto arrojan tasas de 
incremento superiores a las registradas en los dos últimos decenios. Así, 
pues, la participación de las exportaciones totales de América Latina en el 
total del comercio mundial seguirá disminuyendo, de alrededor de 5.6% en 
la actualidad a 4% en el año 1990. 

Estos resultados apuntan a un potencial déficit comercial de apreciables 
proporciones y que irá aumentando gradualmente. En 1990 representará de 25% 
a 40% del valor de las exportaciones a precios constantes, mientras que en 
el año 2000 dichos porcentajes oscilarán entre 40% y 80%, según cual sea el 
escenario de que se trate. El déficit potencial es superior en el caso de 
escenarios que supongan un mayor crecimiento del producto interno bruto de 
los países latinoamericanos, y un menor crecimiento económico de los países 
desarrollados. / S e h a n 
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Se han analizado varias estrategias complementarias para reducir el 
déficit potencial que revelen estas proyecciones. Con este fin, se formularon 
algunos criterios cuantitativos para evaluer el papel que podrían desempeñar 
las siguientes políticas complementarias: 

a) Aumentar la tasa de expansión y5 per lo tanto, la participación del 
comercio recíproco de la región latinoamericana en el comercio total. En 
la actualidads este comercio representa meros de 20% de las importaciones 
totales. En algunos ejercicios cuantitativas se partió del supuesto de que 
esta participación podría elevarse a alrededor de 25% en 1990 y a 35% en el 
año 2000. Ello entrañaría una expansión considerable, cuya magnitud sería 
diferente para las distintas corrientes comerciales; 

b) Aumentar las exportaciones de productos manufacturados de América 
Latina a otras regiones, a un ritme superior al del crecimiento del comercio 
mundial de estos productos; y 

c) Investigar diverses opciones con relación a la expansión del comercio 
de productos básicos, prestando especial atención a las proyecciones de las 
exportaciones de petróleo. 

Estos ejercicios muestran cueles serían las condiciones en que las 
estrategias y políticas complementarias mencionadas podrían concretarse en 
un aumento de exportaciones capaz de satisfacer los requerimientos de 
balance de pagos estimados con el modelo macrceconómico y sectorial. (Véanse 
nuevamente los cuadros 5 y 13.} 

En lo que toca a la distribución del comercio latinoamericano por 
regiones, los ejercicios cuantitativos ponen ¿e manifiesto los siguientes 
aspectos: 

a) El comercio con otras regiones en desarrollo y con los países 
socialistas debe aumentar de manera significativa; y 

b) Las exportaciones a los países desarrollados deben seguir aumentando 
más aceleradamente que en el pasado, incluso si se logran objetivos ambiciosos 
en materia de comercio intrarregional y de comercio con otras regiones no 
tradicionales. 

/En síntesis, 
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En síntesis 3 el comercio exterior latinoamericano debería tener una 
estructura más equilibrada con relación a la composición económica y tecno-
lógica de las corrientes del comercio de exportación e importación; una 
estructura compatible con una etapa más avanzada de industrialización y con 
los objetivos de un nuevo orden económico internacional en el cual los países 
en desarrollo aumenten significativamente su participación en la producción 
y el comercio mundiales. 


