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El presente informe persigue la finalidad de aportar elementos de 
juicio y algunos indicadores que puedan representar un apoyo a 
las labores que realiza el Centro de Proyecciones de la CEPAL en 
relación con las proyecciones del desarrollo económico y social. 

El tema a desarrollar, sin duda que es de naturaleza 
sumamente compleja, agudizada por la situación actual de la 
economia mundial, en que nuevos fenómenos, unidos a la 
agudización de otros pre-existentes han alterado numerosos 
parámetros vigentes en décadas pasadas. 

En vista de ello, y teniendo en cuenta el tiempo reducido 
dedicado a la elaboración del informe, éste tiene necesariamente 
el carácter de una aproximación general al problema, y se debió 
apoyar básicamente en información ya elaborada. No obstante 
ello, se entiende que cumple con los objetivos que a él se 
fijaron. 





I. CRECIMIENTO ECONOMICO Y COMERCIO INTERNACIONAL 

El desempeño de la economía mundial en la úl'tíma década se ha 
caracterizado por un lento crecimiento. El ritmo verificado en 
los años sesenta se ha visto reducido a menos de la mitad para el 
período 1978-1987 (2.8%) y diversas proyecciones existentes no 
preven recuperaciones importantes en un horizonte temporal de 5 
años plazo (Cuadros 1, 2 y 3). 

Salvo algunas pocas excepciones el fenómeno tiene en la 
actualidad un carácter difundido en las distintas regiones del 
mundo. Así es como los países en desarrollo que habían 
registrado comportamientos más que aceptables, a partir de 1980 
entran también en una lógica recesiva como consecuencia de 
factores de distinta índole: interrupción de los flujos 
financieros; reversión del sentido de los flujos de capital; 
restricciones al comercio mundial; deterioro acelerado de los 
términos del intercambio, etc. 

El volumen del comercio internacional también ha presentado 
esas mismas características aunque a ritmos superiores al 
crecimiento del producto, lo cual pone de relieve un mayor grado 
de especialización e internacionalización de la economía 
mundial. (Véanse Cuadros 2 y 4). 

En tanto las economías de los países de la OCDE se han 
caracterizado en los últimos veinte años por niveles de actividad 
afectados por variaciones cíclicas breves y en las cuales sus 
niveles más satisfactorios oscilan en torno al promedio de 
crecimiento de las décadas anteriores. Diversas recuperaciones 
tuvieron precaria duración sin alcanzar a difundir sus efectos en 
forma plena. La última de ellas, iniciada en los Estados Unidos 
en 1983 y en condiciones relativamente favorables, tuvo su fin 
muy rápidamente (1985) y sin que sus efectos positivos se 
trasladaran tan siquiera al resto de los países de la OCDE. 

Aunque los efectos de "arrastre" que el comportamiento de 
las economías industrializadas tiene sobre las economías en 
desarrollo puedan resultar atenuados por una serie de fenómenos 
verificables,1/ no pueden caber dudas respecto del carácter 



determinante del comportamiento de aquéllas sobre la economía 
mundial, toda vez que representan las tres cuartas partes de las 
exportaciones y una proporción algo inferior del producto mundial 
(Cuadro 4). 

Otros indicadores macroeconómicos revelan que el lento 
crecimiento observado está acompañado de dos fenómenos: inflación 
y desempleo. Si bien la inflación ha podido ser acotada dentro 
de niveles aceptables mediante la política generalizada de 
contención de la demanda agregada y del gasto público, el 
desempleo sigue presentando aún elevadas tasas y su disminución 
no resulta claramente previsible. 

Asimismo, una serie de situaciones verificables y hoy 
ampliamente estudiadas, contribuyen a crear el "entorno" en el 
cual se ha producido ese lento crecimiento. Los disturbios 
monetarios-financieros (tasas de interés, paridades cambiarías, 
etc.); la reversión del sentido de los flujos de capitales, hoy 
orientados hacia los Estados Unidos como consecuencia de los 
abultados y sistemáticos déficits presupuestarios y de comercio 
exterior de este último país; los cambios institucionales 
redundantes en una acelerada transnacionalización de los sistemas 
financieros, etc. , son hechos que sin duda han generado 
desajustes de significación, llegando a configurar una situación 
económica mundial cuya evolución futura depende en gran medida de 
las magnitudes y modalidades que esos fenómenos adopten. 

Otro fenómeno relevante lo constituye el hecho de que el 
lento crecimiento se da en un contexto de cambios estructurales 
profundos y complejos que se manifiestan en nuevas formas de 
especialización productiva que alteran las formas de inserción 
comercial de cada país en la economía internacional. 

La transformación industrial en curso no se pone de 
manifiesto con la tasa de crecimiento industrial, ya que ésta se 
ubica en magnitudes próximas al lento ritmo del crecimiento 
global. El análisis más desagregado, llevado al nivel de las 
distintas ramas de producción sí pone de manifiesto las profundas 
diferencias que presenta el dinamismo de ellas. 



La lógica de ese crecimiento dispar radica en la 
concentración del crecimiento acelerado en aquellas ramas de 
producción que exhiben un alto ritmo de absorción de progreso 
técnico y cambios substanciales en las formas de producción, lo 
que les asegura un acelerado incremento de la productividad. 

La tendencia que apunta al desarrollo de áreas industriales 
dinámicas y de tecnologias modernas resulta alentada por planteos 
de política que superan el habitual manejo de los instrumentos de 
la macroeconomía para ubicarse en muchos casos en el contexto de 
políticas de transformación industrial deliberadas. 

Si bien esos cambios en la estructura industrial no deja 
sentir efectos inmediatos sobre el ajuste de los desequilibrios 
monetarios y comerciales, si presentan una significación 
creciente en el mediano plazo en relación con las condiciones de 
competitividad, con el contenido y dirección de los flujos de 
comercio, con la posible protección de las industrias modernas, 
etc. 

El análisis de las tendencias que se observan en la 
especialización productiva requiere un grado de detalle que 
supera ampliamente el ámbito del sector, para ubicarse al nivel 
de la rama industrial e incluso en algunos casos al nivel del 
producto. Asimismo, la diversidad de situaciones nacionales 
obliga a llevar el análisis hasta los países considerados en 
forma individual. Ello será realizado en una forma general en 
un capítulo próximo. 

Pero los cambios en las estructuras productivas se dan en el 
contexto de situaciones, procesos y tendencias de carácter más 
general que impulsan, frenan, condicionan o cualifican la 
naturaleza, dimensión y dirección de los cambios. Pero ellos, a 
su vez, contribuyen a reafirmar las mencionadas situaciones o a 
delinear otras nuevas, lo cual contribuye a generar un proceso de 
transformaciones sumamente complejo. Es por ello que con 
anterioridad al análisis detallado por país, resulte de interés 
mencionar aquellos fenómenos que se consideran más relevantes 



para una mejor comprensión del tema objeto del análisis. Ello se 
intenta realizar en el capitulo siguiente. 

II. PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA TRANSFORMACION ECONOMICAS 
EN LOS PAISES DE LA OCDE 

1. Deterioro del comercio exterior manufacturero de los Estados 
Unidos 
Entre el año 1980 y 1987 los Estados Unidos vieron alterarse 

el saldo de su balanza comecial de productos manufacturados de un 
superávit de 11 mil millones de dólares hasta un déficit de 152 
mil millones. 

Esta situación que fue agravada por fenómenos de tipo 
monetario especialmente referidos a la sobrevaluación del dólar 
durante los años 1983 y 1984, obedece sin duda a factores de 
indole estructural cuyo análisis debe incluirse en una óptica de 
mediano-largo plazo. Las explicaciones del fenómeno se ubican 
desde variadas perspectivas, en muchos casos contradictorias. De 
entre ellas es posible rescatar algunas que señalan factores que 
condicionarían la oferta estadonunidense de productos 
industriales: las formas de gestación y difusión del progreso 
técnico; la evolución de la relación existente entre el ahorro y 
la inversión; la eficiencia en el uso de los insvuaos; la rigidez 
de los procesos productivos en numerosos productos; la 
orientación del sistema educativo; la "burocratización" de la 
gestión empresarial que privilegiaría los aspectos financieros en 
desmedro de los técnicos-productivos; la gran concentración de 
esfuerzo en la industria militar, etc. 

Otros enfoques ponen énfasis en los aspectos de demanda 
interna de productos industriales, concluyendo éstos con el 
interrogante de si es posible y conveniente que los Estados 
Unidos sigan satisfaciendo un modelo de consumo que su sistema de 
producción no está en condiciones de hacerlo, y ello sólo resulta 
posible merced al exagerado desajuste de sus cuentas externas. 



En los hechos, el déficit de su balance comercial de 
productos manufacturados se manifiesta tanto en productos de 
consumo duradero de tecnologias simples como en bienes de consvimo 
y capital de elevado nivel tecnológico. Ello significa una 
pérdida generalizada de capacidad de competencia en los mercados 
internacionales y ese deterioro de la competitividad ha resultado 
determinante sobre las formas de inserción comercial 
internacional, no sólo de los Estados Unidos sino de los 
restantes paises de la OCDE, especialmente la República Federal 
Alemana y el Japón (véase Cuadro 5). 
2. La importancia del progreso tecnológico v su concentración 

La gestación y difusión del cambio tecnológico se ha 
convertido en un elemento central en la evolución de las 
economias de la OCDE. Tres son las características básicas con 
que el fenómeno se presenta: 

i) Su ritmo acelerado y crecientement sostenido, resultado 
de un elevado y también creciente gasto en ciencia, tecnología y 
capacitación. Ello puede corroborarse empíricamente a través de 
la relación de esos gastos con variables macroeconómicas tales 
como el producto, la formación de capital, el gasto público, etc. 

ii) Su marcada y creciente concentración en el sector 
manufacturero y dentro de éste en algunas ramas ubicadas dentro 
de los denominados "productos de la ingeniería industrial" que 
son los que presentan ritmos de crecimiento de la producción y de 
transacción internacional ampliamente superiores a los promedios 
sectoriales. La concentración de los adelantos técnicos en el 
sector industrial es la resultante de los esfuerzos realizados 
por los agentes económicos (el Estado cumple en ese sentido un 
papel relevante) en términos del impulso a la investigación 
científica y tecnológica. Los gastos en que se incurren para 
esos fines presentan también una aguda concentración en el sector 
industrial, como puede apreciarse en el Cuadro 6. De los 17 
paises de la OCDE que se analizan, diez destinan al sector 
industrial más del 90% de los gastos en investigación y 
desarrollo, entre los cuales se cuentan la mayor parte de los 



países que obtentan los índices más elevados de desarrollo 
industrial: Estados Unidos, Japón, República Federal de Alemania, 
Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña. 

iii) La fuerte participación estatal en el impulso y 
financiamiento de la investigación científica y tecnológica, así 
como en capacitación y entrenamiento. 

La información contenida en el Cuadro 6 resulta ilustrativa 
de los aspectos comentados. 
3. Alteración de las ventajas comparativas 

La creciente aplicación del progreso tecnológico en relación 
al ahorro de materia prima en los procesos de producción y a la 
generación de nuevos materiales que reemplazan a las materias 
primas naturales, ha deteriorado aceleradamente la posición de 
aquellos países que basaban su inserción comercial en el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas que le brindaba la 
disponibilidad de recursos naturales. Resulta previsible la 
continuación de esta tendencia y por lo tanto resulta previsible 
también la continuación del deterioro de los términos del 
intercambio en relación a aquellos países cuya inserción 
comercial se fundamenta en productos manufacturados. Este 
deterioro afecta (y afectará en el futuro) en forma negativa a 
los Estados Unidos, cuyo único balance comercial no deficitario 
se ubica en la agricultura. 

Por otra parte, existen ya evidencias empíricas y 
previsiones que ponen de manifiesto el impacto del acelerado 
progreso técnico sobre el uso de mano de obra, en el sentido de 
una drástica disminución de ésta. Ello se ve agudizado por el 
acelerado proceso de automatización y robotización de numerosos 
procesos productivos. Todo ello conduce a un drástico deterioro 
de la posición de aquellos países cuya inserción en el comercio 
internacional se apoyaba en la disponibilidad de mano de obra 
abundante y barata. 
4. Cambios institucionales y organizativos 

Se hace necesario observar cambios trascendentes que se 
están generando tanto en la esfera gubernamental como en la de 



las empresas privadas. Los primeros dicen relación con las 
nuevas formas de organización y gestión que se observa en el 
aparato estatal de algunos paises y en las formas de 
relacionamiento de aquel con el sector privado. 

Al nivel de empresas, resulta observable el tránsito de la 
producción en gran escala hacia la empresa de tamaño pequeño y 
medio, apoyadas en sistemas productivos de gran flexibilidad y 
dirigidas hacia producciones que incorporan proporciones 
considerables de conocimiento científico y técnico. Asimismo, la 
asociación (cooperativa o de otras formas) entre empresas de este 
tipo o entre ellas y los Estados, se ha difundido como una forma 
de enfrentar los requerimientos de investigación y desarrollo. 
5. Las direcciones de la reestructuración industrial 

Los distintos países de la OCDE han orientado sus procesos 
de restructuración industrial de acuerdo a las posibilidades y 
limitaciones propias y a las que le brindó la evolución económica 
mundial en las últimas décadas. 

Un elemento común a todas esas economías es su creciente 
internacionalización, situación ésta que las abre y las articula 
en forma directa con los mercados internacionales. Por lo tanto 
y aunque con diferencias en las modalidades y énfasis, todas 
ellas buscan mejorar su competitividad en determinados rubros 
canalizando hacia ellos el progreso técnico y sus esfuerzos de 
investigación científica y tecnológica. 

Si bien los avances más espectaculares en términos de 
productividad y penetración en los mercados corresponden a los 
bienes de consumo de alto contenido tecnológico, electrónica, 
máquinas y equipos de transporte, otras líneas de producción, 
aunque en menor escala, significaron formas exitosas de inserción 
comercial. La valorización de recursos naturales; producciones 
industriales vinculadas a la explotación de éstos; cambio en 
calidad y presentación de bienes de consumo tradicionales; 
reconversión de industrias tradicionales, etc., son ejemplos de 
ello. 
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Asimismo, otros países vieron deteriorarse su balance 
exterior manufacturero, pasando a depender su inserción comercial 
en forma creciente de los recursos naturales. Tal es el caso de 
los Estados Unidos con su producción agrícola y de Inglaterra con 
el petróleo del Mar del Norte. 

Si bien en todos los casos el manejo del instrumental de la 
macroeconomía fue utilizado para alcanzar equilibrios deseables, 
corregir desviaciones y orientar el proceso económico, la acción 
de los gobiernos supera ampliamente los alcances del citado 
instrumental, para asumir las características de planteamientos 
deliberados de política industrial, con claros elementos de 
intervencionismo a nivel sectorial y de empresas. Como ejemplos 
de ello, pueden citarse: toda una gama de incentivos fiscales; 
protección a industrias consideradas nuevas; subsidios a la 
adquisición de bienes de capital a industrias determinadas; 
contribución estatal amplia en las actividades de investigación y 
desarrollo; rescate de empresas en situación comprometida; poder 
de compra del Estado dirigido a deteirminadas lineas de 
producción, etc. 

Todo ello configura un cuadro totalmente divergente de aquel 
que -hipotéticamente- podría surgir de economías totalmente 
"abiertas" al comercio internacional, con el único referente de 
los precios internacionales y sujetas a "ultranza" al principio 
de las ventajas comparativas. 
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III. PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA ESPECIALIZACION PRODUCTIVA 

En los párrafos anteriores se puso de relieve que a pesar del 
lento crecimiento global de la economia mundial en general y de 
los países de la OCDE en especial, al interior de estas economías 
se verificaba un profundo proceso de transformación industrial en 
el cual la concentración del progreso técnico en determinadas 
ramas productivas generaba un crecimiento acelerado de 
consecuencias para la economía mundial en su conjunto. 

Una primera y gran tendencia general observable está 
constituida por la creciente especialización de las economías de 
la OCDE en la producción industrial en desmedro de los sectores 
agrícolas, minero y de servicios. Esa tendencia general, sin 
embargo no está libre de excepciones, que serán tratadas con más 
detalle en los ítems correspondientes. Ellas son la 
desindustrialización ocurrida en Gran Bretaña con la explotación 
petrolera y el acelerado crecimento del sector de servicios en 
los Estados Unidos. Este último fenómeno -muy controvertible por 
cierto- merecerá oportunamente algunos comentarios en especial. 

Una segunda tendencia general verificable está constituida 
por la especialización a nivel de cada país en determinados tipos 
de productos industriales, cuyo análisis requiere ser realizado 
no ya a nivel de rama, sino de producto. Al respecto, se observa 
una cierta heterogeneidad, pues si bien el grueso de la 
producción industrial se ha especializado en los llamados 
"productos de la ingeniería industrial" porque ese rumbo han 
adoptado las tres potencias industriales de mayor tamaño (Estados 
Unidos, Japón y la Repiiblica Federal de Alemania) , no es menos 
cierto que otros países han incursionado exitosamente en otras 
ramas industriales. 

Finalmente es necesario advertir que el alto grado de 
inserción a los mercados internacionales que presentan los países 
de la OCDE, orientan la especialización productiva hacia aquellas 
producciones factibles de introducirse en esos mercados. Es por 
lo tanto la competitividad internacional un acicate poderoso que 



10 

orienta a la especialización productiva en condiciones de una 
mayor productividad. 

En los párrafos siguientes se presentarán a nivel de pais, 
los rasgos más salientes que presentan los respectivos procesos 
de especialización productiva. 
1. El caso de los Estados Unidos. Japón y República Federal de 

Alemania 
No caben dudas que los rumbos que adopte el desarrollo 

industrial en el conjunto de estos tres paises condiciona 
fuertemente los perfiles de la producción industrial mundial y de 
la OCDE, y en gran medida determina los "espacios" que al resto 
de los paises les resulta factible cubrir en el proceso de 
desarrollo industrial. 

La actividad económica desarrollada por estos tres paises 
representa el 40% de la actividad económica mundial y algo más de 
la producción mundial de bienes manufacturados. Sus 
exportaciones totales equivalen a más de diez veces (año 1985) y 
sus exportaciones de productos manufacturados a más de 3 6 veces 
de las realizadas por los tres paises más grandes de América 
Latina (Argentina, Brasil, México). Si bien su población 
representa tan sólo el 9% de la población total, disponen de 
recursos de investigación científica y tecnológica que equivale a 
cinco veces el promedio mundial. 

Por otra parte, y dada la situación actual de la economía 
mundial, el futuro inmediato y de mediano plazo de ésta depende 
en gran medida del tipo de relaciones que estas tres potencias 
logren establecer para armonizar el funcionamiento de sus 
respectivas economías. 

Aunque sin duda son las tres economías industrializadas de 
mayor relevancia sus procesos de transformación productiva 
presentan diferencias de consideración que el análisis 
comparativo las pone de manifiesto. Es posible diferenciar por 
un lado el caso de los Estados Unidos frente a Japón y Alemania 
por el otro. 
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Una primera diferencia está dada por el volumen de los 
recursos naturales que manejan. Los Estados Unidos, con un vasto 
territorio y un amplio acervo de recursos naturales, 
especialmente los de uso agricola. Ello le ha permitido en la 
actualidad que sea justamente el agricola el único sector que 
ofrece saldos positivos en el comercio exterior, y por lo tanto, 
el único que contribuye a solventar los déficits de los restantes 
sectores (minería, energía, manufacturero, etc.)* Japón y 
Alemania Federal en cambio, carentes de una base adecuada de 
recursos naturales debieron canalizar todos sus esfuerzos para 
insertarse competitivamente en los mercados mundiales de 
manufacturas. Esos afanes y vocación industrializadora se pone 
más claramente de relieve en el caso de Japón y Alemania, por el 
éxito alcanzado en la conversión del conocimiento científico en 
producción industrial. 

Otra diferencia de importancia está representada por las 
diversas perspectivas con que se visualiza el mercado interno. 
Los Estados Unidos con una población numerosa, con altos niveles 
de ingreso per cápita y con la vigencia de un patrón de consumo 
que algunos autores llegan a calificar de dispendioso, 
encontraron siempre en el mercado interno la orientación 
principal para su aparato productivo. Ello podría haber generado 
una dispersión de esfuerzos con su influencia sobre el más lento 
ritmo de crecimiento de la productividad. 

Japón y Alemania enfrentan mercados internos más débiles, 
conformados por poblaciones más pequeñas, con más bajos niveles 
de ingreso y con patrones de consumo caracterizados por una mayor 
austeridad y en los cuales el hábito del ahorro es estimulado por 
diversos medios. Ello, sumado a la ya comentada limitación de 
sus dotaciones de recursos naturales, crearon en ambas economías 
una vocación claramente exportadora. La búsqueda de penetración 
en los mercados de manufacturas en condiciones ventajosas de 
competitividad constituyen el objetivo prioritario, y hacia esas 
producciones se canaliza el progreso técnico. 
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A las características que se han comentado es necesario 
añadirle una más que, sin duda es una de las causas principales 
de los grandes desequilibrios que afectan a la economía mundial 
en la actualidad. Ella es, el abultado déficit comercial que los 
Estados Unidos exhiben en sus relaciones con el exterior. 

La información contenida en el Cuadro 6 resulta 
esclarecedora de las situaciones anteriormente comentadas. El 
saldo comercial total de los Estados Unidos sufre un acelerado 
deterioro ya que de algo más de 10 mil millones de dólares de 
saldo favorable, en 10 años (1975-1985) llega a superar los 148 
mil millones de dólares de déficit. En los años 1986 y 1987, y a 
pesar de algunas medidas dirigidas a reducir la magnitud del 
fenómeno, los déficits no lograron reducirse ya que en el último 
año citado llegó a superar los 152 mil millones de dólares. La 
República Federal Alemana y Japón presentan, en cambio saldos 
positivos y este último país sostenidamente crecientes. 

Otro aspecto al que se hizo referencia anteriormente dice 
relación con el volumen y signo de los saldos comerciales a nivel 
de los distintos sectores. Estados Unidos tan sólo presenta 
saldo positivo en la agricultura, mientras que en todos los 
restantes es deficitario. Resalta la pérdida de competitividad 
de su sector manufacturero que en el año 1986 ya superaba los 107 
mil millones de dólares de déficit. 

Japón y Alemania en cambio tan sólo presentan saldos 
comerciales positivos en el sector manufacturero y negativos en 
todos los restantes. Sin embargo la magnitud de aquellos más que 
compensan (con creces) los déficits de los demás. La elevada 
especialización y competitividad internacional de la industria 
manufacturera alemana y japonesa se pone de relieve en el 
comportamiento del comercio exterior de ambos países. En el caso 
de Japón la magnitud del fenómeno resulta impresionante, ya que 
en tan sólo 9 años el saldo comercial del sector manufacturero 
pasó de 42 mil millones a 131 mil millones de dólares. 

La especialización productiva en los tres países se 
manifiesta en tres ramas industriales: la química básica, la 
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producción de plásticos y la de maquinarias eléctricas. Si bien 
los desarrollos de las tres ramas son importantes en los tres 
paises, en Japón un dinamismo realmente espectacular se registra 
en la producción de maquinaria eléctrica, mientras que los 
Estados Unidos y Alemania tienen su rama más dinámica en los 
plásticos. 

Según las constataciones existentes, la rama del sector 
manufacturero hacia la cual fluye una porción ampliamente 
mayoritaria del progreso técnico, que absorbe una parte 
sustancial de los esfuerzos en investigación y desarrollo, es la 
llamada "Maquinaria y equipo de transporte" (rubro 7 CUCI Rev. 
2) . Los productos de esta rama, ya sean bienes de consumo o de 
capital presentan el más elevado nivel tecnológico. Son los 
llamados productos de la ingeniería industrial, y en ellos, los 
tres países exhiben una clara supremacía a nivel mundial en lo 
que a especialización se refiere. 

Así, por ejemplo, y con información desagregada a uno y dos 
dígitos, puede apreciarse (Cuadro 7) que en 1985 el conjunto de 
los tres países absorbía el 54.7% de las exportaciones mundiales 
de este tipo de manufactura. 

Si el análisis se realiza a nivel de tres y más dígitos se 
logra una idea más detallada de la especialización en productos 
específicos de la ingeniería industrial. La fuerte participación 
de los países en los productos considerados, en algunos de los 
cuales llegan a presentarse situaciones prácticamente 
monopólicas, reafirman anteriores aseveraciones en el sentido de 
la concentración del progreso técnico en determinadas ramas 
industriales y también (como lo revela la información existente) 
en un reducido número de países (Cuadro 8) , en este caso tres, 
que captan amplias proporciones del mercado mundial. 

En los cinco años comprendidos entre 1980 y 1985 en relación 
a las exportaciones del tipo de productos comentado, los tres 
países tuvieron comportamientos diferenciados. Mientras Japón 
incrementó el volumen de sus exportaciones en 72.5% y Alemania en 
3 8.2%, los Estados Unidos las vieron disminuir en 5.6%. 
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Comportamiento bastante disímil que resulta coincidente con lo 
expresado en items anteriores pero que en relación a este último 
pais, no altera mayormente su ubicación a nivel mundial (Cuadro 
9) . 

Se ha manifestado ya en repetidas oportunidades que los 
Estados Unidos han visto seriamente comprometida su 
competitividad en productos manufacturados, en los últimos 15 
años al punto que presenta un abultado déficit de comercio 
exterior, no sólo con países de la OCDE sino que prácticamente 
con todos los países del mundo (Cuadro 10) . Sin embargo, su 
balance comercial para productos de alta tecnología mantiene 
signo positivo en su resultado global y sólo signo negativo en el 
comercio con Japón, Taiwan y Corea del Sur (Cuadro 11). 

Finalmente, se hace necesario formular algunos comentarios 
respecto del acelerado crecimiento de las actividades de 
servicios en la economía norteamericana. Ello sin duda 
constituye un hecho verificable, ya que la participación de este 
sector en el PIB se aproxima ya al 35% mientras que el sector 
industrial sólo se eleva al 23%. Sin embargo, las explicaciones 
que se le dan al fenómeno y las implicaciones que se le 
atribuyen, no siempre resultan coincidentes y en algunos casos 
tienen un carácter bastante simplista. 

Una serie de explicaciones se apoyan en la socorrida alta 
elasticidad-ingreso de la demanda de servicios, que ante el 
crecimiento permanente del ingreso per cápita ofrece un mercado 
en expansión, también permanente. De allí, se llega a sostener 
que el fenómeno es un claro indicador del paso de la sociedad 
industrial a la sociedad "post-industrial" y por lo tanto el 
logro de una sociedad de orden superior. 

El fenómeno sin duda que resulta de una considerable 
complejidad y su explicación exhaustiva requiere de análisis 
profundos y detallados. Sin embargo, es posible formular algunas 
observaciones que permiten poner en duda la explicación basada en 
la supuesta alta elasticidad de la demanda. 
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Más que de una competencia entre bienes industriales y 
servicios, con ventajas para éstos en razón de su elasticidad más 
elevada, lo que debe enf at izarse es la existencia de nuevas y más 
estrechas formas de articulación entre los sectores industrial y 
de servicios. Así por ejemplo la difusión de bienes de consumo 
duradero de altos niveles de complejidad y sofisticación, 
requiere del usuario la contratación de los servicios de 
instalación, mantenimiento y eventuales reparaciones, en el mismo 
momento de efectuar la compra del bien de consumo. Resulta 
entonces que el avance tecnológico aplicado a la industria y que 
es capaz de producir bienes altamente sofisticados (computadoras, 
automóviles, televisores, aparatos de sonido, fotocopiadoras, 
etc.), tiene un efecto de "arrastre" sobre los servicios. La 
demanda de éstos por lo tanto tiene el carácter de una demanda 
derivada. Su elasticidad dependerá por lo tanto de la 
elasticidad de la demanda del bien de consumo considerado. 

Otra situación parecida se produce cuando un servicio para 
ser vendido requiere de un bien de origen industrial (cassettes, 
discos, diskettes, etc.). La interrelación entre ambas demandas 
se presenta con toda claridad. 

Por otra parte, un fenómeno sumamente difundido es el de 
ceder a empresas especializadas (de servicios) determinadas 
actividades que con anterioridad se desarrollaban al interior de 
la empresa industrial, tales como computación, control, 
planificación, consultorias, etc. Ello significa ahorros y 
aumento de eficiencia para estas empresas y la mencionada 
transferencia de actividades se manifiesta (en las cuentas 
nacionales) como una expansión del sector servicios, cuando en 
realidad no se está generando una actividad económica nueva, sino 
que lo que se hacía en un sitio (al interior de la empresa 
industrial) , ahora se efectúa en otro (en la empresa de 
servicios). 

Otros argumentos podrían mencionarse para justificar la 
expansión de los servicios al margen de su supuesta alta 
elasticidad-ingreso. Por ejemplo, la expansión de la actividad 
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pública en las sociedades altamente industrializadas es una 
realidad. Por otra parte, numerosos servicios presentan exiguos 
niveles de productividad, lo que los convierte en excesivamente 
caros. 

En fin, el tema es complejo y no resulta fácil adoptar 
posiciones al respecto. Lo que si debe quedar claro que el 
crecimiento acelerado del sector servicios en los Estados Unidos 
no puede ser explicado exclusivamente por una supuesta estrecha 
relación entre el crecimiento del ingreso y el crecimiento de la 
demanda de servicios. Los breves comentarios formulados trataron 
de ponerlo de manifiesto. 

Por lo tanto no podría afirmarse en forma inequívoca que en 
la economía de los Estados Unidos se manifiesta una rápida 
"especialización" en los servicios. 
2. Reino Unido. Francia e Italia 

Los países que integran este grupo presentan una dimensión 
económica bastante más reducida que los considerados con 
anterioridad (Estados Unidos, Japón y Alemania). Asimismo 
conforman una situación sumamente heterogénea en términos de sus 
respectivos procesos de transformación y especialización 
productiva, y de sus respectivas formas de inserción en la 
economía internacional. 

El Reino Unido de Gran Bretaña constituye un típico caso de 
desindustrialización acelerada ya que en 10 años pasó de ser un 
exportador neto de manufacturas (9.295 millones de dólares en 
1975) a una posición francamente deficitaria en la balanza 
comercial del sector (-8.060 millones de dólares en 1984). 
Paralelamente con ello, la fuerte especialización asumida en la 
explotación del petróleo del Mar del Norte, completó el nuevo 
perfil de su inserción en la economía internacional, ya que de un 
déficit en el sector energía (-7.733 millones de dólares en 
1975), logró revertir esa tendencia al pasar a un superávit de 
6.658 millones de dólares en 1984 (Cuadro 12). Ese proceso de 
fuerte especialización en la explotación de sus recursos 
naturales (en este caso petróleo) se pone de manifiesto en la 
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estructura de sus exportaciones. En el año 1970, el 75.8% de 
éstas correspondían a productos manufacturados, mientras que 15 
años más tarde, esa proporción se ve reducida al 63% y 
paralelamente el "resto de las exportaciones cobra una rápida 
relevancia, pues pasan del 24.2% al 37% del total exportado 
(Cuadro 13). Debe notarse que la pérdida de importancia relativa 
afecta tanto a aquellas producciones de alto contenido 
tecnológico (productos de la ingeniería industrial) como aquellas 
de perfiles tecnológicos más modestos. No obstante ello, 
determinados bienes de capital aún conservan una elevada cuota de 
la producción mundial como son por ejemplo los motores de 
reacción (44%), los tractores (15%) y los aparatos de 
telecomunicaciones (14.9%). 

El caso de Francia presenta la peculiaridad de mantener un 
fuerte dinamismo en el sector manufacturero, conjuntamente con un 
crecimiento más que aceptable de la producción agrícola. El 
aporte positivo de esos dos sectores a su inserción 
internacional, aunque importante no resulta suficiente para 
compensar su fuerte déficit energético, resultando una situación 
de déficit comercial ya convertido en crónico. 

La transformación industrial que se opera en Francia 
presenta una marcada especialización en la producción de equipos 
eléctricos y electrónicos, motores de reacción y aeronaves, 
llegando a representar el 11.5%, el 21% y el 11.4% de la oferta 
mundial, respectivamente (Cuadro 14) . La concentración de los 
esfuerzos de investigación científica y tecnológica en estos 
sectores ha adquirido un alto nivel, así como los estímulos que 
significan los amplios poderes compradores del Estado. 
Paralelamente con ello, se verifica un proceso de 
desindustrialización en otros sectores correspondientes a 
producciones de menor contenido tecnológico, muchas de ellas 
vinculadas a los recursos naturales (siderurgia, textiles, 
madera, cuero, etc.). Un proceso por lo tanto sumamente 
dinámico, caracterizado por una acelerada especialización 
productiva. 
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En Italia, por su parte, el proceso presenta una de las 
características principales de la República Federal Alemana: su 
carencia de recursos naturales (agricultura, energía) la 
mantienen en la condición de un importante y permanente 
importador neto de este tipo de bienes. La especialización hacia 
la producción manufacturera ha sido acelerada y sin duda exitosa. 

Ese proceso presenta asimismo, algunas características 
dignas de mención. Se han producido avances significativos en 
rubros de alto contenido tecnológico, tales como los aparatos 
eléctricos de uso doméstico; los equipos de refrigeración de uso 
industrial y comercial y los tractores. Ellos representan 
respectivamente el 14.6%, el 13.2% y el 11% de la producción 
mundial (Cuadro 14) . Pero simultáneamente con ello se ha 
conseguido mejorar sustancialmente la calidad y la eficiencia en 
rubros correspondientes a las llamadas industrias 
"tradicionales", tales como textil, madera y papel, vestuario y 
calzado. El aumento de la productividad en esas producciones le 
ha permitido insertarse en los mercados internacionales en 
posiciones sólidas, incluso en mercados que trascienden a la 
Comunidad Económica Europea. 

Un caso bastante especial sin duda, en que si bien se 
observa una especialización en rubros de alto contenido 
tecnológico, ella va acompañada de modernizaciones importantes en 
una amplia gama de otros productos. 

Finalmente, resulta de interés remarcar un hecho que implica 
un cambio estructural de importancia, cual es la multiplicación 
exitosa de industrias pequeñas y medianas, que logran elevar 
sustancialmente la productividad hasta niveles comparables con la 
gran empresa, y le permitieron a Italia alterar el perfil de su 
inserción internacional a través de esas producciones (calzado, 
muebles, algunas maquinarias, vestuario, etc.). 
3. Los países nórdicos 

Los cuatro países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca y 
Finalandia, son economías de tamaño reducido, ampliamente 
abiertas al comercio internacional y de mercados internos 



19 

pequeños aunque de elevado nivel de ingresos. Asimismo, exhiben 
una gran estabilidad politica y una fuerte presencia del Estado 
en la conducción económica. 

En su especialización productiva, los recursos naturales han 
jugado un papel relevante, ya sea mediante la explotación directa 
de ellos (el petróleo noruego); la elevación de la productividad 
en la agricultura y el desarrollo industrial en rubros vinculados 
a la explotación de los recursos naturales, por formar parte de 
la misma "cadena" o "sistema" productivo. 

En su inserción internacional, todos ellos presentan 
superávit en el sector agricola y déficit (excluido Noruega) en 
el sector energético. En la industria manufacturera, Noruega y 
Dinamarca logran mantener sus déficit comerciales en torno a sus 
niveles históricos. Finlandia y Suecia resultan superavitarios y 
con un dinamismo creciente en los últimos años (Cuadro 15). 

El hecho de apoyarse en la explotación y agregación de valor 
a sus bases de recursos naturales, no les ha impedido desarrollar 
producciones industriales de alto contenido tecnológico que, 
aunque mayoritariamente vinculadas a la explotación de aquéllos, 
les han permitido el acceso a los mercados internacionales en 
buenas condiciones de competitividad. A pesar de su escasa 
dimensión territorial y económica, Suecia representa el 9.5% de 
la producción mundial de aparatos telefónicos y cablegráficos; el 
8% de la de reactores nucleares y el 7% de la maquinaria de la 
industria del papel. En este rxibro, Finlandia representa el 6.8% 
y el 6.2% en la producción de buques. El resto de los paises 
nórdicos, aunque en menor escala también exhiben cuotas 
interesantes de participación en la producción mundial de una 
serie de productos (véase Cuadro 16). 

En resumen, una interesante experiencia de especialización 
productiva, en función de los recursos naturales y con una 
adecuada canalización del progreso técnico en función de la 
"cadena" productiva originada en aquéllos. Ello les ha permitido 
a estos paises consolidar en forma exitosa su inserción a la 
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economía internacional, elemento dinamizador por excelencia, 
atendiendo a la reducida dimensión de sus mercados internos. 

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES 

A pesar del lento ritmo de crecimiento registrado por las 
economías de los países de la OCDE en los últimos años, en el 
contexto de una economía mundial con las mismas características; 
a pesar también de los graves disturbios monetarios y financieros 
y los consecuentes desajustes, se producen en esas economías, 
profundos cambios estructurales. Ellos dicen relación con la 
gestación y concentración del progreso técnico en determinados 
sectores, ramas y productos, los que experimentan una elevación 
considerable de la productividad y la competitividad 
internacional alternándose las foinnas de inserción de las 
respectivas economías en el comercio mundial. 

En el marco de un ya prolongado período de disminución del 
ritmo de crecimiento de la productividad se verifica un proceso 
de transformación industrial que genera nuevas especializaciones 
productivas y que genera situaciones diferenciadas en los 
distintos países de la OCDE. 

Por su peso relativo, el fenómeno tiene su centro en los 
cambios que se verifican en tres países: Estados Unidos, la 
República Federal Alemana y el Japón. Un hecho se ha manifestado 
como un fuerte condicionante, cual es la pérdida de 
competitividad internacional de la industria norteamericana 
determinando un déficit de balanza comercial manufacturera; 
convirtiendo a los Estados Unidos en deudor neto por elevados 
montos y convirtiendo al sector agrícola en el único componente 
no deficitario de su inserción comercial externa. 

Japón y Alemania en cambio han conseguido canalizar hacia la 
producción industrial los frutos de la investigación científica y 
tecnológica. Carentes de recursos naturales, han conseguido 
penetrar los mercados (especialmente el de los Estados Unidos) 
con bienes de consumo y de capital de alto nivel tecnológico 
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(productos de la ingeniería). Sus producciones industriales 
sumadas ya superan largamente la producción industrial 
estadounidense, y marcan la pauta en materia de innovaciones 
referidas tanto a nuevos productos, mejoramiento de bienes ya 
existentes o formas de producción. 

El resto de los países europeos de mayor significación 
experimentan procesos de diversificación productiva que presentan 
condiciones heterogéneas. Asi por ejemplo en el Reino Unido se 
asiste a un acelerado proceso de desindustrialización paralelo a 
la explotación del petróleo en gran escala. 

Italia, en cambio, se especializa en productos de alto 
contenido tecnológico a la vez que transforma algunas industrias 
"tradicionales" logrando excelentes niveles de productividad y 
competitividad. Todo ello en el contexto de un satisfactorio 
proceso de reorganización productiva en el cual la pequeña y 
mediana empresa logra afianzarse en diversas ramas industriales. 

Francia mientras tanto se especializa en determinados 
productos de la ingeniería industrial, los que comparten con el 
desarrollo agrícola el peso de su inserción comercial. 

Finalmente, los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, 
Finlandia y Noruega) privilegian la agregación de valor a sus 
recursos naturales y basan su reestructuración industrial en 
productos ubicados en la "cadena" productiva que reconoce sus 
orígenes en la explotación de esos recursos. 

Como puede apreciarse, un proceso sumamente dinámico de 
readecuación de las especializaciones productivas a las 
cambiantes situaciones de la economía mundial, a sus posiciones 
relativas en la economía internacional y el cúmulo de nuevos 
conocimientos científicos y técnicos. 
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Nota 
1/ Numerosos estudios hacen hincapié en hechos tales como: i) la 
baja elasticidad-ingreso de la demanda de alimentos en los paises 
desarrollados; ii) el creciente "ahorro" de materias primas 
naturales por unidad de producción industrial; iii) la 
sustitución de materias primas naturales por sintéticos; iv) el 
menor peso relativo de las materias primas en el valor de los 
bienes de consumo, etc. 
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CXjadro 12 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO Y LA PRODUCCION 
MUNDIAL Y ALGUNOS GRUPOS DE PAISES 

(Tasas de crecimiento anual) 

Variable 1984 1985 1986 1987 

Producto bruto mundial ^ 4.5 3.4 3 .5 3.2 

Producto bruto p a i s a s 
desarro l lados (economia 
de mercado) 4 .7 2.9 2.7 2.7 

Producto bruto p a i s e s 
de la OECD "gj 4.7 3 .0 2 .8 2.8 

Producción i n d u s t r i a l 
mundial c / 8 .9 3 .5 3 .5 4 .5 

Producción i n d u s t r i a l 
OECD 8.4 2.8 1.2 2.8 

Fuente; Naciones Unidas, DIESA. 
b/ OECD. 
Qj GATT. 
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CXjadro 12 

CRECIMIENTO DEL VOIJÜMEN DE lA PRODUCCION Y EXPORIACION 
MUNDIAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

(Tasas anuales) 

1960-70 1970-8 1980-86 1985 1986 

Producición 

Itotal 

Agricultura 

Minería 

Manufactura 

6 . 0 

2.5 

5.5 

7.5 

4.0 

2.0 

2.5 

4.5 

2.0 

2.5 

-1.5 

2.5 

3.0 

2.0 

-0.5 

4.0 

3.0 

3.0 

5.0 

2.0 

Exportaciones 

Ibtal 8.5 

Agricultura 4.O 

Minería 7.0 

Manufactura 10.5 

4.5 

1.5 

7.0 

2.5 

1.5 

-1.0 

4.5 

3.5 

0 .0 

-1.0 

5.5 

3.5 

1.0 
7.0 

3.0 

Fuente: GATT Secretariat, "International Trade in 1986 and Current 
Prospects", Ginebra, marzo 1987. 
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CXjadro 12 

Ĥ EVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 

(Tasas de variación anuales) 

1988 1989 1990 1991 1987-1991 

Ecx)ncBaias desarrolladas 2.8 2.5 2.1 3.1 2.6 

Estados Unidos 3.6 1.5 0.2 4.1 2.4 

Japón 3.5 3.3 2.5 3.5 3.1 

Ccanunidad Econáiaca Europea 2.5 2.6 2.4 2.8 2.5 

República Federal Alemana 2.0 2.4 1.7 2.4 2.1 

utros industrializados 2.0 2.4 2.3 2.3 2.2 

Econcsnias en desarrollo 4.2 3.7 4.5 4.8 4.2 

Africa 2.1 1.7 3.2 2.9 2.1 

Este, sur y sur-este 
de Asia 5.6 5.5 6.0 5.9 5.7 

Oeste de Asia 3.9 4.2 4.3 4.0 3.6 

Hemisferio Occidental 3.8 2.8 3.8 4.8 3.7 

Econctnias centralmente 
plcinificadais 4.2 4.1 4.2 4.3 4.3 

Total mundial 3.5 3.2 3.2 3.8 3.4 

Fuente; Prcjyecto Link. 
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CXjadro 12 

ESTADOS UNIDOS, JAPC2Í, REHJBUCA FEDERAL AIEMANA: SAUDOS CCMERCIAIES 
POR SECTORES DE ACTIVIDAD EOCNCMICA 

(Millones de dólares) 

1975 1981 1982 1983 1984 1986 

Agricultura 
Estados Unidos 12 069 25 344 19 728 16 518 13 307 3 659 
Japón -13 931 -24 929 -23 508 -23 301 -25 776 • • • 

Rep. Fed. Alemana -10 145 -13 441 -12 852 -12 868 -15 568 • • • 

Industria manufacturera ^ 
Estados Unidos 21 196 13 369 -3 942 -28 925 -82 377 -107 566 
Japón 42 393 119 152 107 197 113 403 131 689 • • • 

Rep. Fed. Alemana 39 338 62 317 68 174 59 013 60 235 • • • 

Energia 
Estados Uhidos -21 922 -73 974 -54 665 -50 349 -53 814 -45 759 
Japón -25 432 -72 091 -65 306 -58 636 -59 989 • • • 

Rep. Fed. Alemana -10 286 -32 723 -29 694 -26 694 -25 545 • • • 

Mineria 
Estados Unidos -1 295 -5 183 -3 426 -5 298 -6 424 1 302 
Japón -5 734 -11 223 -10 388 -10 055 -10 554 • • • 

Rep. Fed. Alemana -2 662 -3 835 -3 651 -3 231 -571 • • • 

Otros sectores 
Estados Unidos 640 758 -280 -1 268 188 
Japón 594 -2 168 -1 095 -877 -1 758 
Rep. Fed. Alemana -431 -176 -712 375 171 

-245 

Total 
Estados Unidos 10 688 -39 686 -42 585 -69 322 
Japón -2 110 8 741 6 900 20 534 
Rep. Fed. Alemana 15 814 12 142 21 092 16 595 

-129 120 -148 609 
33 611 
18 722 

Fuente: División Cónjunta CEPAI/ONUDI, sobre la base de cifras de Naciones 
Unidas, International Trade Statist ics Yearbook, 1970-1971, 1977, 1983, 1984 y 
Naciones Unidas, Commodity Trade Statist ics , 1985. 

^ Manufacturas incluye secciones CUCI 5 a 8 menos capitulo 68. 
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CXjadro 12 

DISTRIBQCION DE LA PRODUCCION Y DE LDS GASTOS EN I & D 
POR GRANDES SECTORES PRODUCTIVOS, 1979 

Agricul- Manufac- Infraes- Otros 
tura Minería tura tructura servicios Total 

Estados Unidos 
ProducxJión industrial 
Gasto en I & D 

3.8 3.6 28.5 16.3 44.7 100.0 
96.4 3.6 . . . 100.0 

Japón 
Producción industrial 5.1 
Gasto en I & D 0.2 

0.7 33.7 20.5 40.0 100.0 
0.3 91.8 7.6 . . . 100.0 

República Federal de Alemania 
Producción industrial 3.3 1.3 44.6 
Gasto en I & D . . . 2.3 92.2 

17.9 32.9 100.0 
2.0 1.5 100.0 

Francia 
Producción industrial 5.9 
Gasto en I & D 0.6 

Reino Unido 
Producción industrial 
Gasto en I & D 

Canadá 
Producción industrial 
Gasto en I & D 

3.1 

Italia 
Producción industrial 8.2 
Gasto en I & D 0.0 

5.6 

Suiza 
Producción industrial 
Gasto en I & D 

0.9 34.5 17.9 40.7 100.0 
0.7 93.0 4.0 1.7 100.0 

3.7 33.6 21.0 38.6 100.0 
1.7 90.4 7.0 0.9 100.0 

36.4 21.2 55.4 100.0 
0.6 81.4 6.7 18.0 100.0 

6.5 27.0 21.5 60.9 100.0 
9.4 78.2 . . . 12.4 100.0 

Holanda 
Producción industrial 5.7 0.2 34.3 
Gasto en I & D 0.7 2.4 90.1 

Suecia 
Producción industrial 5.0 0.7 34.1 
Gasto en I & D 1,6 0.5 91.8 

0.0 99.4 

20.2 59.0 100.0 
6.8 100.0 

22.3 60.2 100.0 
5.0 6.1 100.0 

. . . . . . 100.0 
0.0 0.6 100.0 
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(Cfantinuación Cuacíro 6) 

Agricxil- Manufac- Infraes- Otros 
tura Minería tura truc±ura servicios Total 

Australia 
Producción 
Gasto en I 

industrial 
& D 

7.1 5.7 
4.0 

22.3 
64.3 

17.4 
14.4 

64.9 
31.7 

100.0 
100.0 

Bélgica 
Producción 
Gasto en I 

industrial 
& D 

3.0 
0.7 

0.6 
0.3 

33.0 
87.4 

23.4 
2.1 

63.4 
11.6 

100.0 
100.0 

Austria 
Producción 
Gasto en I 

industrial 
& D 

6.0 
0.4 

0.7 
0.9 

37.4 
92.3 

21.9 
1.3 

34.0 
5.1 

100.0 
100.0 

Noruega 
Producción 
Gasto en I 

industrial 
& D 

6.3 1.0 11.3 
5.8 

2 2 . 0 
79.1 

27.1 
11.0 

33.3 
3.1 

100.0 
100.0 

Dinamarca 
Producción 
Gasto en I 

Yugoslavia 
Producción 
Gasto en I 

industrial 
& D 

industrial 
& D 

7.0 
0.5 

0.2 26.6 
78.6 

32.5 

25.2 
2.2 

41.0 
18.7 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

Finlandia 
Producción 
Gasto en I 

industrial 
& D 

11.2 
1.0 

0.6 
1.6 

34.4 
90.5 

23.0 
4.4 

30.9 
2.5 

100.0 
100.0 

Fuente; División Conjunta CEPAI/ONÜDI, Industrialización v Desarrollo 
Tecnolócrico No. 1: "Ciencia y Tecnología en la OCDE, posición relativa de 
América Latina, s^rtaembre 1985. 
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Caadco 7 

PAISES SELECCIONADOS. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA 
INGENIERIA INDUSTRIAL. PORCENTAJES CON RESPECTO 

A LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ESOS 
PRODUCTOS. AÑOS 1980 Y 1985 

1980 

Resto 
Estados Japón Alemania Sub- del 
Unidos total inundo Total 

7. Total maquinaria y equipo 
de transporte 17. 3 15. 8 17.8 50. 9 49.1 100 

71. Maquinarias y equipos 
generadores de fuerza 25. 0 10. 1 15.5 50. ,6 49.4 100 

72. Máquinas especiales para 
industrias 19. .1 7. 8 18.9 45. 8 54.2 100 

73. Máquinas para trabajar metales 10. ,5 10. ,8 23.4 44. ,7 55.3 100 
74. Maquinaria y equipo industrial 17. A 10. ,5 20.8 48. ,7 51.3 100 
75. Máquinas para oficinas y 

procesamiento de datos 29. ,5 11. ,8 11.5 52. ,8 47.2 100 
76. Aparatos de telecomunicación 

y sonido 9. .9 35. ,2 11.1 56. ,2 43.8 100 
77. Maquinarias y aparatos eléctricos 14. .8 15. ,5 18.6 48. .9 51.1 100 
78. Vehículos de carreteara 11. ,2 22. ,7 21.1 55, ,0 45.0 100 
79. Otros equipos de transporte 32. ,0 11. A 8.7 52. ,1 47.9 100 

1985 

7. Tot-al maquinaria y equipo 
de traiporte 17. ,3 21. ,9 15.5 54. ,7 45.3 100 

71. Maquinarias y equipos 
generadores de fuerza 25. .8 13. 6 13.8 53. 2 46.8 100 

72. Máquinas especiales para 
ireJustrias 16. .8 12. 6 19.3 48. ,7 51.3 100 

73. Máquinas para trabajar metales 8. 8 20. 5 19.2 48. ,5 51.5 100 
74. Maquinaria y equipo industrial 13. ,7 14. 1 20.1 47. ,9 52.1 100 
75. Máquinas para oficinas y 

procesamiento de datos 28. .2 19. 9 8.5 56. 6 43.4 100 
76. ;^)aratos de teleccminicación 

y sonido 9. .1 46. 9 7.6 63. 6 36.4 100 
77. Maquinarias y aparatos eléctricos 17. 6 21. 1 15.0 53. 1 46.3 100 
78. Vehículos de carretera 12. 3 27. 2 18.8 58, 3 41.7 100 
79. Otrt5S equipos de transporte 30. .4 12. 6 8.7 51. 7 48.3 100 
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CXjadro 12 

GAPTACICaí DE MERCADO DE PRODUCIOS 
DE lA INGENIERIA INDUSTRIAL 

Captación del 
mercado mundial 

Código Producto Pais 1980 1984 1985 

714 Máquinas y motores no eléctricos Estados Unidos 36.4 — 38.7 
714.8 Turbinas a gas Estados Unidos - 66.0 -

723 Máquinas y equipos de la 
ingeniería c iv i l Estados Unidos 32.4 - 30.5 

759 Partes y accesorios de máquinas 
de oficina y ccnputación Estados Unidos 37.2 36.7 40.1 

792 /aeronaves Estados Unidos 50.7 44.6 51.1 
751 Máquinas de oficina Japón 35.2 - 55.9 
751.21 Máquinas de calcular Japón - 76.0 -

761 Receptores de TV radios y 
grabadoras Japón 31.1 - 49.3 

763 Fonógreifos, dictáfonos y demás Japón 68.4 82.6 79.2 
763.88 Máquinas pai-a dictado Japón - 72.9 -

764 Equipos de teleoonunicaciones Japón 21.1 - 30.9 
781 Axitcmóviles para pasajeros Japón 27.1 - 31.1 
782 Autoroortores para transporte 

de carga Japón 28.3 - 35.1 
793 Buques, embarcaciones, etc. Japón 32.0 - 31.4 
718.7 Reactores nucleares Alemania - 44.0 -

725 Maquinaria de pulpa y papel Alemania - 27.0 -

726 Máquinas iirprenta y encuademación Alemania 33.0 
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CXjadro 12 

ESTADOS UNIDOS: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MANUFACTURAS 
1980-1985 

(Millones de dólares) 

1980 1983 1984 1985 §J 

Mundo 11 326 -46 181 -98 083 -111 157 

Canadá -517 -6 897 -11 308 -9 740 
Europa Occidental 10 296 -3 035 -17 848 

-24 790 
Reino Unido 3 720 1 240 982 340 
R. Federal Alemana -3 505 -5 288 -8 984 

-11 280 
Francia 1 103 -542 -2 602 -3 760 
I t a l i a -540 -2 750 -4 993 -5 820 

América Latina 12 869 -3 450 -5 153 -2 254 
México 2 642 425 1 049 1 753 
Bras i l 789 -2 416 -5 005 -4 660 
Venezuela 520 - 1 237 - 1 444 -793 
Argentina 1 751 57 -68 -257 
Otros p a í s e s 
lat inoamericanos 1 451 -279 315 

1 705 

Japón -19 386 -28 235 -43 709 -53 414 
Taiwán -4 284 -8 922 -12 584 -14 145 
Corea de l Sur - 1 697 -3 736 -5 799 -5 720 
Cercano Oriente 8 846 9 052 6 332 4 702 
Africa 3 495 2 300 382 775 

Fuente; D iv i s ión Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre l a base de Industria 
Outlook, 1986. 

^ Estimado, basado en informaciones de l o s primeros s i e t e meses. 
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CXjadro 12 

ESTADOS UNIDOS: BALANCE COMERCIAL DE PRODUCTOS DE 
ALTA TECNOLOGIA, 1980-1985 

(Millones de dólares) 

1980 1983 1984 1985 V 

Mundo 25 889 17 708 6 589 6 717 

Canadá 3 225 3 662 3 758 3 772 
Europa Occidental 13 264 13 725 14 449 12 769 

Reino Unido 2 748 3 245 3 194 3 415 R. Federal Alemana 2 067 1 714 1 845 2 370 
Francia 1 675 1 609 1 047 331 
I t a l i a 922 613 685 1 011 

América Latina 5 606 2 686 2 637 3 154 México 1 381 129 332 485 Bras i l 986 559 275 489 Venezuela 820 494 542 601 Argentina 754 343 311 291 Otros p a i s e s 291 
lat inoamericanos 1 665 1 160 1 177 1 291 

Japón -2 567 -7 269 -14 078 -16 125 Taiwan -565 - 1 475 -2 496 -2 712 Corea de l Sur 85 -176 -782 -585 Cercano Oriente 1 980 2 858 2 450 2 496 Africa 1 490 1 659 1 604 1 176 

Fuente; D iv i s ión Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre la base de U.S. Industria 
Outlook. 1986. 

s j Estimaciones basadas en información de l o s primeros s i e t e meses. 
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CXjadro 12 

n»NCIA, ITALIA Y REINO UNIDO: BALANCE QCMERCIAL 
POR SECTORES DE ACTIVIDAD EOONCMICA 

(Millones de dólares) 

1970 1975 1981 1982 1983 1984 

Francia -741 78 2 780 1 289 1 975 2 182 
Italia -3 008 -6 662 -9 525 -10 340 -10 048 -10 285 
Reino Unido -5 498 -9 074 -9 415 -9 127 -8 783 -9 203 

Industria manufacturera aj 
Fraixíia 2 037 9 817 9 660 4 154 7 035 9 584 
Italia 4 069 13 849 24 987 25 197 28 388 25 248 
Reino Uhido 5 968 9 295 6 485 650 -7 114 -8 060 

Energía 
Francia -1 915 -10 850 -29 983 -27 225 -22 339 -21 572 
Italia -1 426 -8 227 -26 072 -22 252 -20 749 -19 955 
Reino Unido -1 774 -7 733 5 001 6 659 9 149 6 658 

Minería 
nrancia -745 -1 432 -1 732 -1 609 -1 161 -1 015 
Italia -1 365 -2 074 -3 106 -2 820 -2 609 -3 087 
Reino Unido -1 431 -1 640 -2 087 -1 620 -2 034 -1 553 

otros sectores 
Francia 180 385 -112 385 335 398 
Italia 1 11 -2 082 -2 568 -2 667 -2 877 
Reino Uhido 362 -294 384 662 270 572 

Total 
Francia -1 184 -2 002 -19 387 -23 006 -14 155 -10 423 
Italia -1 729 -3 103 -15 798 -12 783 -7 685 -10 956 
Reino Unido -2 373 -9 446 374 -2 776 -8 512 -11 586 

Fuente; División Oaijunta CEPAI/CMJDI, scibre la base de cifras de 
U.N. Yearfacxjk of International Trade Statistics 1972-73.1977. 1983; 
U.N. Canmodity Trade Statistics. 1984. 

^ Industria manufacturera ccaiprende las secciones CUCI 5 a 8 menos 
capitulo 68. 
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CXjadro 12 

FRANCIA, ITAIJA Y REHira UNIDO: ESPECIAIIZACIOr 
EN BIENES DE CAPITAL, 1984 

Países % Partici-
pación en 

e l total 
inundial del 
total de 
bienes de 
capital 

aJd 
Rev. 2 PcxDductos 

% Partici-
pación en 

e l total 
mundial del 
total de 
bienes de 
capital 

Francia 6.0 

Italia 4.4 

Reino Uhido 5.6 

714.4 
722.1 

792 

775 

741.4 

722 

714.4 
722 

764.3 

Motores de reacción 
i^aratos eléctricos 
para producir, cortar, 
prcjteger circuitos 
eléctricos 
Aviones 

21.0 
11.5 

11.4 

Aparatos de vjso doméstico 14.6 
eléctrico y no eléctrico 
Equipo de refrigeración 13.2 
(no doaanéstico) 
Tractores 11.0 

Motores de reacción 44.0 
Tractores 15.0 
Transmisores y receptores 14.9 
de telecomunicación 

Fuente; División Conjunta CEPAI/̂ ÛDI» sc±>re la base de información 
de Naciones Unidas, Bulletin of Statistics on World Trade iji 
EngineerincT Products, 1984. 
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CXjadro 12 

PAISES NORDICOS: BALANCE COERCIAL POR 
SECrORIS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

1970-1985 
(Millones de dólares) 

Sectores/ 
Países 1970 1975 1981 1982 1983 1984 1985 

Aqricultura 
Dinamarca 664 1 958 3 228 3 322 3 061 2 906 3 137 
Finlardia 301 152 1 612 767 944 1 147 • • • 

Noruega 18 -26 122 176 337 263 • • • 

Suecia 274 819 656 669 1 201 1 141 • • • 

Industria manufacturera a/ 
Dinamarca -1 280 -1 865 -956 -1 434 -931 -1 483 -2 153 
Finlandia -297 -705 2 160 2 390 1 746 2 417 • • • 

Noruega -1 256 -2 769 -5 314 -5 738 -4 761 -5 057 • • • 

Suecia 270 1 376 4 774 3 993 4 527 5 200 • • • 

Enercíia 
Dinamarca -337 -1 628 -3 714 -3 410 -2 395 -2 213 -2 208 
Finlandia -283 -1 424 -3 775 -3 139 -2 813 -2 365 • • • 

Noruega -231 -19 6 785 7 111 8 087 8 908 • • • 

Suecia -682 -2 838 -5 870 -5 310 -4 256 -3 465 • • • 

Minería 
Dinamarca -104 -119 -243 -224 -221 -203 -200 
Finlandia -46 -134 -145 -177 -144 -93 • • • 

Noruega 233 325 732 542 821 918 • • • 

Suecia -94 -44 -31 -146 -41 -20 • • • 

Otros sectoires 
Dinamarrví -2 -9 -111 -128 -88 -56 -93 
Finlandia -6 - -36 -97 -70 -41 • • • 

Noruega -9 -9 4 21 -5 -2 • • • 

Suecia 9 54 213 44 89 130 • • • 

Ttotal 
Dinamarca -1 099 -1 663 -1 796 -1 874 -574 -1 049 -1 517 
Finlandia 331 -2 111 -184 -256 -337 1 065 • • • 

Noruega -1 245 -2 498 2 329 2 112 4 479 5 030 • « • 

Suecia -223 -633 -258 -748 1 340 2 986 • • • 

Fuente; División Conjunta CEPAI/<^^I/ sobre la base de información de 
Naciones Unidas, Yearijook of International Trade Statistics, 1972-73, 1977, 
1983, 1984. 
^ Industria manufacturera definida ccono OJCI, Rev.2 secciones 5 al 8 

menos capítulo 68. 
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CXjadro 12 

PAISES NORDICX)S: ESPECIALIZACION EN BIENES DE CAPITAL, 1986 

Paises 

% Partici-
pación en 
e l total 
mundial del 
total de 
bienes de 
capital 

OJCI 
Rev.2 Productos 

% Partici-
pación en 
el total 
mundial 

(cac3a 
producto) 

Dinamarca 0.69 741.4 Equipo de refrigeración 3.6 
no doméstico 

727 Maquinaria para elaborar 
alimentos 3.3 

721 Maquinaria agricola 3.1 

Finlandia 0.65 725 Maquinaria para pulpa 
y papel 6.8 

793 Buques y embarcacionfís 6.2 
711 Calderas generadoras 

de vapor 2.6 

Noruega 0.4 793 Buques y embarcaciones 3.8 
742 Bombas para líquidos 1.3 
721 Maquinaria agrícola 1.0 

Suecia 2.3 764.1 i^)aratos eléctricos para 
telefonía y t^.legrafía 9.5 

718.7 Reactores nucleares 8.0 
725 Maquinaria para pulpa y 

papel 7.0 

Fuente: División Conjunta CEPAI/ONUDI, sobre la base de Naciones 
Unidas, Bulletin of Statistics on World Trade in Encfineerinq Products. 
1984. 




