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INTRODUCCION 
Los análisis realizados a nivel de cada país, persiguen como 
objetivo principal detectar la dirección, intensidad y 
principales características que han asumido los cambios en las 
especial izaciones productivas en cada uno de ellos. Como 
subproducto de los análisis realizados, queda un conjunto de 
indicadores e informaciones ordenadas que pueden resultar de 
utilidad para posteriores trabajos de la Dirección de 
Estadísticas y Proyecciones Económicas. 

En primera instancia se presenta una breve síntesis de la 
evolución de las distintas economías nacionales con referencia a 
un conjunto de variables: producto geográfico bruto; empleo y 
productividad; formación de fapital fijo y factor externo. Todas 
ellas referidas al período comprendido entre los años 1973 y 1985 
y desagregadas en siete grandes sectores: agricultura; industria 
extractiva (minería); industria manufacturera; energía eléctrica; 
construcción; servicios y gobierno. 

Esta primera parte persigue la finalidad de obtener una 
visión de conjunto del funcionamiento de la economía de cada 
país, visualizando las tendencias globales y sectoriales que 
presentan las variables tratadas. 

En la segunda parte, se profundiza en el análisis de la 
especialización productiva, al interior de tres sectores 
productores de bienes: la agricultura, la industria extractiva 
(minería) y la industria manufacturera. Es este último sector el 
que recibe el tratamiento más profundo y detallado. 

Para la primera parte, las informaciones utilizadas fueron, 
mayoritariamente, extraídas de las tabulaciones de las Cuentas 
Nacionales de los países considerados y del documento (borrador) 
"Patrones actuales del crecimiento de los países desarrollados", 
trabajos ambos elaborados por el señor Sebastián Sáez para la 
División de Estadísticas y Proyecciones Económicas. 

En la segunda parte, las cifras e indicadores utilizados en 
el análisis de las industrias extractiva y manufacturera han sido 
elaborados a partir de la información existente en tres 





publicaciones periódicas: "Indicators of industrial activity" e 
"Industrial structure statistics" publicadas por la O.C.D.E. y 
"Annual review of engineering industries and automation" 
publicada por la Comisión Económica para Europa, de las Naciones 
Unidas. Las informaciones relacionadas con las actividades 
agropecuarias y forestales han sido extraídas de diversos 
documentos y anuarios estadísticos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.)-

Los aspectos metodológicos más generales, las fuentes de 
información utilizadas en cada caso y las formas de elaboración 
de los distintos indicadores son mencionados en el anexo 
metodológico correspondiente. A los aspectos más específicos, se 
hace referencia en los puntos correspondientes. 

1. Aspectos globales del crecimiento económico. 
El análisis del comportamiento de la economía sueca en el 
período 1973 - 1985 pone de relieve un crecimiento del 1.8% 
anual. Ese ritmo de expansión del producto, se ubica entre los 
más bajos de los países de la O.C.D.E. que fueron estudiados. 

Como puede apreciarse en el Cuadro 1, los sectores 
productores de bienes, con excepción del de energía eléctrica, 
presentan ritmos de crecimiento del producto, bastante inferiores 
que el promedio, lo cual significa una pérdida de peso relativo 
en la estructura sectorial de aquella variable. 

Resulta sugerente el marcado ritmo de deterioro del nivel 
del producto generado por la industria extractiva (minería) . La 
tasa promedio anual de -2.5% representa un deterioro total de 
algo mas del 26%. Ello fue acompañado de una drástica y 
permanente disminución de las inversiones en capital fijo, las 
que en 1985 representaron tan sólo algo más de la tercera parte 
de las realizadas doce años antes. 

Si bien la generación de energía eléctrica se expandió a la 
alta tasa del 5.3% anual, su reducida participación en el 
producto (3.3%), permite afirmar que fueron las actividades de 
servicios y del Gobierno, las que contribuyeron en mayor medida 
al logro de la tasa global, compensando el pobre comportamiento 



del resto de los sectores. Estas características de 
funcionamiento, han contribuido a ampliar aún más, la relevancia 
de los servicios y las actividades gubernamentales en la 
estructura productiva sueca, alcanzando, ambas en conjunto, una 
participación del 64.9% en el Producto geográfico Bruto en el 
año 1985. 

El proceso de formación de capital fijo, también se ha 
caracterizado por su escaso dinamismo (Cuadro 2.) Si al ritmo 
de crecimiento de la inversión se lo compara con el del producto 
(0.5% y 1.8% anual respectivamente), se pone en evidencia la 
tendencia a la disminución de la tasa de inversión, que pasó del 
23% en 1973 al 19% en 1985. Ello resulta también válido para 
todos los sectores, con excepción de dos, en los que esa relación 
permaneció constante. 

Las características observadas en el proceso de inversión, 
permiten entrever que, a niveles agregados, el crecimiento se 
vincula más estrechamente con otros fenómenos que con la 
formación de capital fijo. 

La forma de evolución del empleo, pone de relieve agudos 
cambios en la estructura intersectorial de la ocupación de la 
mano de obra. En los doce años analizados, la agricultura 
redujo en número de personas empleadas en el 27.1%, la minería en 
el 28%; la industria manufacturera en el 11.4% y la construcción 
en el 19.6%. La tasa positiva global del 0,7% fue alcanzada, 
fundamentalmente por el elevado incremento en el empleo público. 
Este sector creó 476000 nuevos empleos, que significó una 
expansión de sus niveles anteriores del 46%, llegando a 
representar en el año 1985 el 34.5% del empleo total. Si a ello 
se le agrega el incremento (aunque moderado) del empleo en el 
sector de servicios, se obtiene una participación conjunta de 
ambas actividades en el empleo total de 67% en el año 1985 
contra el 57.6% en el año 1973 (Cuadro 3.) 
La evolución observada en la producción y en el empleo, ponen de 
relieve la ocurrencia de drásticos cambios en la productividad 
media de la mano de obra (PGB por persona ocupada). La totalidad 



de los sectores privados exhibe desarrollos de la productividad 
de signo positivo: dos de ellos presentan altos ritmos de 
expansión, superiores al 3% (agricultura y electricidad), en 
otros dos, la productividad crece a mas del 2%. Tan solo 
presenta signo negativo la evolución de la productividad en las 
actividades de Gobierno, sin duda en razón del acelerado ritmo de 
expansión del empleo público (3.2% anual) que tuvo lugar en el 
periodo. 

El sector externo se vio seriamente afectado por el aumento 
de los precios del petróleo a partir de 1974. El punto de máximo 
deterioro se produjo en 1980. Los superávit de comercio exterior 
y de cuenta corriente revirtieron drásticamente su signo, y éste 
que en 1973 representaba el 11% de las exportaciones y el 3% del 
PGB (con signo positivo), en el año de 1980, esas proporciones 
alcanzaron el 12% y el 4% respectivamente, pero con signo 
negativo (Cuadro 4.) 

A partir de 1981 se inició una rápida recuperación, apoyada 
en el alto y sostenido ritmo de crecimiento de sus exportaciones 
de bienes manufacturados, referidas a un amplio espectro de ramas 
de producción. Ello ha permitido que nuevamente se vuelvan a 
exhibir saldos de comercio exterior favorables y a reducir en 
algo menos de la mitad su saldo en cuenta corriente en términos 
absolutos, y en relación al Producto geográfico bruto del -4% al 
-1%. 

Su articulación amplia a los mercados internacionales de 
bienes y servicios se pone de relieve con los elevados 
coeficientes de exportación (0.35) e importación (0.33). 

En resumen, y a pesar de su carácter agregado, el análisis 
de las variables comentadas, pone de relieve una economia de 
crecimiento modesto y con un débil ritmo de formación de capital, 
en la cual el mayor impacto positivo en la evolución del producto 
global fue dado por el dinamismo de las actividades 
gubernamentales y de servicios. Con excepción de la generación 
de electricidad, los sectores productores de bienes tuvieron una 
expansión productiva sumamente lenta con desempleo creciente. 



pero todos los sectores con la sola excepción del Gobierno han 
experimentado incrementos positivos en la productividad, en 
algunos casos de significación. 

Los cambios operados en la composición del producto, aunque 
se han manifestado, han tenido un carácter leve, pero los 
ocurridos en la estructura del empleo, suponen drásticas 
alteraciones en la división intersectorial del trabajo. 

En el ámbito externo, ha logrado superar los desequilibrios 
originados por las variaciones de los precios del petróleo y ha 
afianzado una estrecha relación con la economia internacional, 
mediante modalidades de inserción comercial basadas, en forma 
ampliamente mayoritaria en el comercio exterior de productos 
manufacturados. 



Cuadro l 
PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO: COMPOSICION SECTORIAL 1973 Y 1985 

TASAS DE CRECIMIENTO 1973-1985 
(Porcentajes) 

Sectores Producto aeocrráfico bruto 
1973 % 1985 % 1973-1985 

T.C.A. 
Total 100 100 1.8 

Agricultura 3.9 3.3 0.4 
Industria Extractiva 0.7 0.4 -2.5 
Industria Manufacturera 23.1 21.1 1.0 
Electricidad 2.2 3.3 5.3 
Construcción 7.9 7.0 0.8 
Servicios 30.6 31.0 1.9 
Gobierno 31.6 33.9 2.3 

Fuente: O.C.D.E. "National Accounts 1973-1985", Paris, 1987 



Cuadro l 

FORMACION DE CAPITAL FIJO: COMPOSICION SECTORIAL, 
Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL. COEFICIENTE IB/PGB 

Sectores 
Estructura 

Inversión bruta fiia 
T.C.A. 

1973 1985 
coef. IBF/PGB 

1973-85 1973 1985 Promedio 
1973-85 

Total 100 100 0.5 0.23 0.19 0.22 
1. Agricultura 3.8 3.8 0.5 0.22 0.22 0.26 
2. Industria Extractiva 0.9 0.3 -7.7 0.30 0.15 0.30 
3. Indust. Manufacturera 17.9 16.9 0.0 0.18 0.16 0.16 
4. Electricidad 8.6 8.2 0.1 0.89 0.48 0.70 
5. Construcción 1.5 1.5 0.8 0.04 0.04 0.04 
6. Servicios 47.6 50.7 1.0 0.36 0.32 0.31 
7. Gobierno 19.7 18.6 -0.1 0.19 0.12 0.15 

Fuente; O.C.D.E. "Cuentas Nacionales, 1973-1985", Paris, 1978 



Cuadro l 

EMPLEO, COMPOSICION SECTORIAL Y TASAS 
DE CRECIMIENTO 1973-1985 

Sectores Empleo 
1973 % 1985 % 1973-1985 

T.C.A. 
Total 100 100 0.7 
Agricultura 7.0 4.7 -2.6 
Industria Extractiva 0.5 0.3 -2.7 
Industria Manufacturera 25.5 20.8 -1.0 
Electricidad, Agua,Etc. 0.7 0.8 1.3 
Cosntrucción 8.7 6.4 -1.8 
Servicios 32.0 32.5 0.8 
Gobierno 23.8 33.2 3.2 
Otras actividades 1.8 1.33 -2.2 

Personas empleadas (miles) 3 932.0 4 262.0 
Incremento No. de personas 
empleadas (miles) +330.0 

Fuente; O.C.D.E. "National Accounts. 197 3-1985" 
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Cuadro 27 
SECTOR EXTERNO: ALGUNOS INDICADORES 

Concepto 1973 1980 1985 

Exportaciones/ P.G.B. 0.27 0. 30 0. 35 
Importaciones/ P.G.B. 0.25 0. 32 0. 33 
Exportaciones/importaciones 1.11 0. 94 1. 07 
(Exportac.-importac.)/P.G.B. 0. 03 -0. 02 0. 02 
Saldo Cuenta corriente/P.G.B. 0.03 -0. 04 -0. 01 

(En porcentajes de las exportaciones) 
Exportaciones 100 100 100 
Importaciones 89.9 106. 4 93. 2 
Pagos netos a factores 0. 0 5. 6 10. 1 
Superávit (+) ó Deficit (-) 11.0 -12. 0 -3 . 3 

Fuente; Elaborado con base en las Cuentas Nacionales. Cálculos 
efectuados sobre magnitudes a precios constantes. 
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2. La Industria Manufacturera. 
2.1 Producción. 

En el periodo comprendido entre los años 1976 y 1987 el 
conjunto de la producción manufacturera sueca tan solo experimentó un 
bajo ritmo de crecimiento del 1.2% anual. Ello fue posible mediante 
la recuperación iniciada en 1982/83 que permitió alcanzar un 
crecimiento del 1.7% anual para el periodo 1980/87, mejorando el 
pobre registro del 0.2% anual que caracterizó a los primeros cuatro 
años del periodo (Cuadro 5.) 

El análisis desagregado de la producción industrial 
manufacturera 1/ revela para la casi totalidad de los grupos (dentro 
de ellos los más relevantes), un comportamiento similar en términos 
de los dos subperiodos anteriormente mencionados: mejoria relativa de 
los ritmos de crecimiento en los últimos siete años. Sin embargo, la 
comparación del crecimiento entre los distintos grupos si presenta 
comportamientos ampliamente diferenciados. 

En cuatro de los nueve grupos industriales considerados se 
han registrado variaciones negativas en sus niveles de producción y 
en una de ellos (la industria textil) , una tasa anual de -4% 
significó un deterioro absoluto del nivel de la producción del orden 
del 39%. Ello no ha sido el resultado de eventuales variaciones 
coyunturales, sino que ha obedecido a un permanente proceso de 
disminución de la producción a lo largo de todo el periodo. 
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De los cinco grupos restantes, dos han registrado ritmos 
de crecimiento igual o inferior al promedio. Ellos son la 
industria alimenticia (0.6% anual) y la metalúrgica básica (1.2% 
anual) . La trayectoria del comportamiento de ambos, se 
manifiesta inestable, ya que se alternan variaciones positivas y 
negativas en los niveles de producción aunque en magnitudes 
relativamente moderadas. En la metalúrgica básica, esas 
variaciones adquieren una mayor amplitud. 

Los otros tres grupos son los que experimentaron 
crecimientos de la producción superiores al promedio del sector: 
2% la industria del papel: 2.6% la quimica y 2.3% la de productos 
de la "ingeniería industrial". 2/ Estos grupos resultan ser los 
más dinámicos y también los más relevantes, ya que en conjunto, 
explican el 69% de la producción manufacturera total. 

Si bien el ritmo de crecimiento de la producción de los 
antedichos tres grupos, puede considerarse como "moderada" para 
todo el periodo, en los últimos cinco años, aquel experimenta una 
considerable aceleración. Si se toma como base el año de 1982, 
para los cinco años siguientes, la industria del papel exhibe una 
tasa del 4.6% anual, la quimica del 3.7% y la de productos de la 
ingeniería del 4.6%. Un dinamismo nada despreciable, y en todo 
caso, muy superior al crecimiento global de esos mismos años. 

Los productos de la ingeniería industrial tienen un claro 
predominio en la estructura de la producción manufacturera, ya 
que representan el 39.6% de ella, y en el período 1876/87 
lograron incrementar su participación en tres puntos. Le siguen 
en importancia los dos grupos anteriormente mencionados (textil y 
química) y la industria alimenticia (12.6%). Esta última exhibe 
reducidas tasas de crecimiento, incluso desde décadas anteriores, 
por lo cual su importancia relativa presenta una clara tendencia 
decreciente (Cuadro 7) . Estos cuatro grupos representan el 82% 
de la producción manufacturera. 
2.2 Empleo V producción por persona ocupada. 

La industria manufacturera sueca, entre 1976 y 1987, redujo el 
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número de personas empleadas en algo más de 140.000 personas 
aproximadamente. Esa reducción representó el 15,3% del empleo en 
el año inicial del periodo e implica una tasa anual promedio de 
-1.5%. 

Aunque con intensidades diferentes, el fenómeno se presenta 
difundido en la totalidad de los grupos gue conforman el sector 
manufacturero, pues todos ellos presentan tasas negativas de 
creación de nuevos empleos. 

Resulta sugestiva la intensidad que adquiere el desempleo en 
la industria textil y en la metalúrgica básica. Tasas anuales de 
-4.9% y 4.4% redundaron en disminuciones totales del 42.4% y 39% 
del empleo inicial, respectivamente. 

Sin embargo, y a pesar de tasas de magnitud parecidas, se 
deduce que el fenómeno obedecido en ambos grupos a causales 
distintas. En la industria textil se ha verificado un acelerado 
y permanente proceso de reducción de la producción que configura 
una marcada tendencia depresiva. Esa tendencia ha ido acompañada 
de un lento crecimiento de la productividad, pues en los once 
años estudiados ésta solo se incrementó en total un 10% (0.87% 
promedio anual). En esas condiciones de cuasi estancamiento de 
la productividad, la causa del desempleo radica exclusivamente en 
la reducción de los niveles de producción, que representó una 
disminución total del 36.2%. 

La metalúrgica básica, en cambio, vió crecer su producción 
aunque a una tasa modesta (1.2% anual) y la productividad del 
trabajo se incrementó un 86% a una tasa del 5.8% anual, que es, 
de lejos, la más alta del sector. Las causas de la cesantía en 
este caso, deben buscarse en la ocurrencia en la industria de 
profundos cambios tecnológicos y/u organizacionales, motivadores 
también del rápido crecimiento de la productividad. 

En los tres grupos que exhibieron los ritmos más elevados de 
crecimiento de la producción, el fenómeno de la cesantía, 
presentó los ritmos más suaves. Sin embargo, y dado el peso 
relativo que ostentan en el empleo total, el desempleo allí 
generado explica el 45% del desempleo total. 
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La industria del papel y de los productos de la ingenieria 
industrial, presentan los más altos índices de crecimiento de la 
productividad, después del ya mencionado caso de la metalúrgica 
básica. La industria química se ubica en el promedio. También 
en estos casos, la cesantía obedecería a cambios tecnológicos y 
organizativos. 

Respecto del fenómeno de la productividad y el desempleo, es 
necesario tener en cuenta que en la industria sueca está en curso 
un proceso de automatización de la producción, especialmente 
intenso a partir del año 1983, mediante la robotización de la 
producción (Cuadro 10.) 

En 1982 existían en funcionamiento 1 417 robots industriales. 
Desde 1983 hasta 1986 se instalaron 2 383 nuevos robots, con lo 
cual la población total en este último año se elevó a 3 800 
unidades en operación. Si bien ese número es ampliamente 
superado por numerosos países de OCDE, la "densidad" de robots 
por hombre empleado en la producción está largamente por encima 
del resto de los países que integran la Organización, con 
excepción del Japón. 

De la totalidad de los robots instalados entre los años 1983 y 
1986, el 87.7%, que totalizan 2 087 robots fueron instalados en 
la metalúrgica básica y en los productos de la ingeniería 
industrial, que son, justamente las agrupaciones industriales que 
experimentaron los ritmos más acelerados de crecimiento de la 
productividad del trabajo (Cuadro 11.) 
2.3 Comercio exterior y especialización productiva 

Los productos manufacturados juegan el papel más relevante en 
el comercio exterior sueco. Ello resulta válido tanto para 
exportaciones como importaciones. 

En el año de 1980 las exportaciones de manufacturas equivalía 
al 95.4% del valor total de las exportaciones, y en 1985, un 
porcentaje ligeramente inferior (95.2%). La vocación exportadora 
de la industria manufacturera se pone más de manifiesto si se 
vinculan las exportaciones con los niveles de producción. En 
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1980 el 40% de la producción manufacturera era exportada. Cinco 
años más tarde, esa relación se elevó al 48%. 

Los tres grupos de mayor dinamismo productivo, resultan ser 
también los más relevantes en la estructura de las exportaciones. 
En efecto, la industria del papel, la química y los productos de 
la ingeniería representaban en conjunto para 1980 el 73.1% de las 
exportaciones totales, elevándose en 1985 al 75.2%. 

El último de los grupos nombrados (productos de la ingeniería 
industrial) ostenta de lejos un claro liderazgo exportador. Basta 
observar que en 1985 absorbió el 48.3% de las exportaciones 
totales y que en el mismo año fue capaz de exportar el 65% de su 
producción. 

Las importaciones de manufacturas por su parte, también son 
relevantes en el comercio exterior, toda vez que en 1985 
representaron el 82.7% del valor de las importaciones totales. 
Las importaciones de productos de la industria química alcanzan 
al 20.5% de las importaciones totales y al 63% de la producción 
nacional. Las de productos de la ingeniería industrial, el 40% 
de las importaciones totales y el 50% de la producción nacional. 

El análisis conjunto de exportaciones e importaciones de 
productos manufacturados vinculado al fenómeno de la producción 
interna, ofrece una síntesis que permite apreciar aspectos de 
interés. 

Tanto en 1980 como en 1985, la industria manufacturera sueca 
presentó saldos de comercio exterior 3/ de signo positivo, y en 
período comprendido entre dichos años, se expandió 
considerablemente. En 1980, el citado saldo representaba el 3% 
de la producción interna, mientras que en 1985 se elevó al 9%. 
Una primera observación que es necesario formular, es que el 
saldo surge como diferencia entre elevados volúmenes de 
exportaciones e importaciones, resultantes de una intensa 
actividad de comercio exterior. 

En 1980, las exportaciones ascendían al 40% de la producción y 
las importaciones al 37%. En 1985 se elevaron al 48% y 39% 
respectivamente. 
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Ello permite formular dos apreciaciones generales: 
i) La industria manufacturera sueca presenta una muy fluida y 

estrecha integración a los mercados internacionales; y 
ii) La industria manufacturera es objeto de un claro proceso 

de especialización productiva. 
El análisis más detallado de los flujos de producción y 

comercio exterior 4/ permitirá precisar de mejor manera, las 
apreciaciones anteriores. 

Los indicadores contenidos en el Cuadro No. 9 permiten 
visualizar que de los nueve grupos que conforman el sector 
manufacturero, cuatro presentan una clara vocación exportadora 
neta, pues los saldos de comercio exterior como proporción de la 
producción interna, presentan signo positivo y elevados valores 
absolutos. Ellos son: productos de madera (38%); papel y 
editorial (44%); metalúrgica básica (23%) y productos de metal, 
maquinarias y equipos, o sea, los productos de la ingenieria 
industrial (15%). 

Los cinco grupos restantes resultan ser importadores netos, 
pues su comercio exterior es deficitario. Se destaca plenamente 
el comportamiento de la industria textil que absorbe el 7.6% de 
las importaciones de toda la economia y su saldo (negativo) de 
comercio exterior ascendió en 1985 al 109% de la producción 
interna. La razón 
principal de tan elevado coeficiente, es la disminución de la 
producción textil, que en cinco (1980-1985) cayó en un 11% y en 
todo el periodo (1976-1987) en 36%, dando lugar a lo que bien 
podría llamarse un acelerado proceso de desindustrialización en 
el rubro. Sin embargo, la industria áun existente presenta una 
clara vocación exportadora, toda vez que el 48% de la producción 
de 1980 y el 63% de la de 1985 reconoció como destino los 
mercados externos, expandiendo su valor en el mismo período en un 
77%. Puede deducirse entonces que al interior de la industria 
textil se ha producido un proceso selectivo de especialización 
productiva, privilegiando aquellas producciones que por su 
competitividad u otras razones, son capaces de penetrar los 
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mercados externos y reemplazando (seguramente en mejores 
condiciones de precios) por importaciones una parte creciente de 
las producciones nacionales dirigidas al mercado interior. 

El caso comentado de la industria textil, presenta 
caracteristicas extremas. Sin embargo, y aunque con ribetes más 
moderados, la misma situación se presenta en la mayor parte de 
los grupos del sector, como lo ponen de relieve los altos 
coeficientes de exportación e importación de la industria guimica 
(43 y 63%); de la industria de productos minerales no metálicos 
(26 y 33%) ; de la metalúrgica básica (50 y 27%) ; de la de 
productos de la ingenieria industrial (65 y 50%) y de "otras 
manufacturas" (77 y 152%), todos ellos registrados en el año de 
1985. 
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Cuadro 27 

INDUSTRIA MANUFACTURERA. ESTRUCTURA DE LA 
PRODUCCION Y DEL EMPLEO 
Años 1976, 1980 y 1987 
Producción Empleo 

1976 1980 1987 1976 1980 1987 

3. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 
31. 13.9 13.9 12.6 7.5 8.5 8.4 
32. 3.6 2.5 1.9 5.7 4.6 3.9 
33. 8.0 7.7 6.6 8.0 8.2 6.9 
34. 13.3 14.1 14.1 12.2 12.3 12. 6 
35. 14.0 14.7 15.6 7.6 8.3 8.9 
36. 2.7 2.5 2.1 3.3 3.3 2.7 
37. 7.5 7.8 7.2 7.9 7.5 5.7 
38. 36.6 36.4 39.6 47.2 46.7 50.4 
39. 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5 
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Cuadro 27 
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(Porcentajes) 

Grupos ISIC. 1980 1985 
Export. Import. Export. Import. 

0. Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Agricultura, silvicultura 
y pesca 

1.2 3.9 1.3 3.7 

2 . Industria Extractiva 
(Mineria) 

2.0 14.3 2.0 11.9 

3. Industria Manufacturera 95.4 80.7 95.2 82.7 
31. Alimentos, bebida y 

tabaco. 
1.7 4.7 2.1 4.4 

32. Textil, ropa y cuero 2.9 8.0 2.6 7.6 
33. Madera y product, de madera 6.7 1.9 6.0 1.4 
34. Papel, prod.de papel, impres. 14.7 1.6 13.8 2.0 
35. Productos químicos 11.8 22.2 13.11 20.5 
36. Prod, de minerales no metalic. 1.3 1.5 1.1 1.5 
37. Metalúrgica básica 9.2 5.8 7.8 4.4 
38. Productos de metal 46.6 33.9 48.3 40.0 
39. Otras manufacturas. 0.5 1.1 0.4 0.9 
4 . Otras actividades 

(Construcción, servicios,etc.) 
1.4 1.1 1.5 1.7 
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Cuadro 27 
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL EN 
RELACION A LOS VOLUMENES DE PRODUCCION. (1) (2) 

Grupos ISIC. 1980 1985 
X/P M/P (X-M)/P X/P M/P (X-m/P 

0. TOTAL 
1. Agricultura, silvicultura y pesca 0. 03 0. 12 -0. 09 0. 04 0. 11 -0. 07 
2 . Industria extractiva 

(mineria) 
0. 37 2. 94 -2. 57 0. 49 2. 78 -2. 29 

3 . Indus, manufacturera 0. 40 0. 37 0. 03 0. 48 0. 39 0. 09 
31. Alimentos, bebidas 

y tabaco 
0. 05 0. 16 -0. 11 0. 08 0. 15 -0. 07 

32. Textil, ropa 
y cuero 

0. 48 1. 43 -0. 95 0. 63 1. 72 -1. 09 

33. Madera y productos 
de madera 

0. 35 0. 11 0. 24 0. 48 0. 10 0. 38 

34. Papel, prod, de 
papel, empres. 

0. 46 0. 05 0. 41 0. 51 0. 07 0. 44 

35. Productos quimicos 0. 33 0. 66 -0. 33 0. 43 0. 63 -0. 20 
36. Prod, de minerales 

no metálicos 
0. 19 0. 26 -0. 07 0. 26 0. 30 -0. 07 

37. Metalúrgica básica 0. 46 0. 31 0. 15 0. 50 0. 27 0. 23 
38. Productos de metal 0. 55 0. 43 0. 12 0. 65 0. 50 0. 15 
39. Otras manufacturas 0. 55 1. 25 -0. 70 0. 77 1. 52 -0. 75 
4. Otras actividades 

(Construcción, 
servicios, etc.) 

(1) Calculado sobre precios corrientes de cada año. 
(2) X= Exportaciones; M= Importaciones; P=» Producción. 
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Cuadro 27 
NUMERO DE ROBOTS INDUSTRIALES INSTALADOS HASTA FINES DE 1986 
EN PAISES SELECCIONADOS DE LA O.C.D.E. -NUMERO DE ROBOTS 

INSTALADOS POR CADA 10.000 TRABAJADORES: AÑO 1986 
Pais No. de Robots 

Instalados 
No. de Robots 
Instalados por 
cada 10.000 
traban adores 

Japón 90.000 78.1 
Suecia 3.800 38.7 
Rep. Federal de Alemania 12.400 14.4 
Francia 7.500 14.2 
Estados Unidos 27.000 12.4 
Italia 5.500 10.2 
Finlandia 340 7.0 
Inglaterra 3.800 5.9 
Rep. Democrática Alemana 1.350 
Países Bajos 630 — ^ — 

Cuadro 11 
SUECIA: INCORPORACION DE ROBOTS INDUSTRIALES POR 

TIPO DE INDUSTRIAS, 1983-1986 
Tipo de 
industria 

Número de robots instalados 
cada año 

1983 1984 1985 1986 
Total % 

Metalúrgica 28 64 93 46 332 13.9 
Prod, maquinarias 39 81 67 94 854 35.8 
Ind. eléctrica y 
electrónica 

11 12 38 43 198 8.3 

Automov ilística 60 97 64 119 706 29. 6 
Otras industrias 41 39 39 35 293 12.4 
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Otra característica del comercio exterior manufacturero, se 
refiere a los saldos. Si bien entre los años extremos, todos los 
coeficientes "saldo comercial/producción" mantienen su signo, 
seis grupos experimentaron incrementos positivos relevantes. Los 
tres restantes son de escaso peso relativo. 

En los cuadros No. 13 y No. 14 se presenta un conjunto de 
indicadores a nivel de tres dígitos, que la información diponible 
permitió elaborar. Ellos permiten profundizar en alguna medida 
los análisis realizados anteriormente. 

a) Alimentos, bebidas y tabaco. (Grupo 31) 
Representa el 12.6% de la producción manufacturera y en los 

once años estudiados (1976-1987) la producción experimentó un 
lento ritmo de crecimiento: 0.6% anual. 

La producción se orienta hacia el mercado interno, cuya 
demanda presenta ritmos de expansión sumamente lentos. Su 
posición frente al comercio exterior resulta deficitaria, aunque 
en el período 1980-1985 ha logrado mejorarla, especialmente en el 
rubro de alimentos, que representa el 89% de la producción del 
grupo, y que logró reducir su déficit externo del 9% al 6% de su 
producción. 

b) Textiles, vestimenta y cuero. 
Experimentó una aguda contracción en sus niveles de 

producción (-4% anual). La totalidad de los rubros que forman el 
grupo se inscribe dentro de la misma tendencia, aunque con 
diferencias de ritmo. En la fabricación de tejidos y productos 
de cuero la pérdida de dinamismo es más suave (-2.1% y -3.8%), 
mientras que en la industria de la confección y el calzado la 
caída de la producción adquirió características extremas con 
tasas de -7% y -8% respectivamente. 

Si se analiza la situación productiva de este grupo asociada 
a su posición frente al comercio exterior, en forma algo más 
desagregada, es posible obtener algunas constataciones que 
confirman en alguna medida las hipótesis que sobre el 
comportamiento de este grupo fueron vertidas en páginas 
anteriores. 
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El Cuadro 14 muestra el crecimiento real de la producción 

exportaciones e importaciones para el quinquenio 1980-1985 y las 
relaciones existentes entre estas dos últimas variables, al 
comienzo y al final del período. 

Es posible observar que la industria textil, aunque vió caer 
sus niveles de producción, logró mejorar su posición de comercio 
exterior (aunque en forma leve), merced a un incremento de sus 
exportaciones del 17%. A pesar del crecimiento sumamente bajo de 
las importaciones de tejidos, el impacto en el saldo comercial 
resulta minimizado debido a la amplia diferencia en los valores 
absolutos de esas variables en el año inicial. 

Los productos de la industria de la confección, a pesar de 
su colapso productivo vieron ampliamente incrementadas sus ventas 
y compras externas en términos reales (18% y 14%) . 

En los productos derivados del cuero (excluido el calzado) 
se produce una situación sugerente que significó una substancial 
mejoría de su comercio exterior: exportaciones en rápido ascenso 
(21%) e importaciones en descenso (-8%). 

El comportamiento de estos tres grupos de productos sugiere 
la existencia de una transformación productiva orientada a la 
exportación y en el caso de la industria del cuero, también a la 
sustitución de importaciones. No se trataría por lo tanto de una 
caída indiscriminada de la producción, sino selectiva. 

En el grupo restante (calzado), sí se presenta un acelerado 
e indiscriminado proceso de "desindustrialización". 

c) Productos de madera y muebles. 
El grupo en su conjunto vió caer sus niveles de producción a 

un ritmo de -0.3% anual. No se dispuso de información 
desagregada para los dos subgrupos que lo componen. No obstante 
ello, es posible apreciar que en el período 1980-1985, ambos han 
mejorado su posición de comercio exterior aunque su participación 
en las exportaciones totales ha perdido relevancia. Estas 
producciones tienen una amplia orientación hacia la exportación, 
ya que el 4 3% de los productos de madera y el 71% de la 
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producción de muebles, en el año 1985 se dirigieron al mercado 
exterior. 

d) Papel, productos de papel, imprenta y publicaciones. 
Representa el 14.1% de la producción manufactaurera y 

experimentó un crecimiento promedio del 2% anual en los últimos 
once años. 

La producción de papel y productos de papel absorbe el 75% 
de la producción del grupo, y dentro de éste, la fabricación de 
pasta de papel, papel y cartón (rama 3411, ISIC. Rev.2) 
representa el 85%, en razón de lo cual, su comportamiento resulta 
determinante para el conjunto. 

La industria del papel y productos de papel es exportadora 
neta: el 67% de su producción se dirije al mercado externo, 
mientras que las exportaciones sólo representan el 6%. El rubro 
restante, imprenta y publicaciones, tiene un peso relativo 
marcadamente inferior y una clara orientación hacia el mercado 
interno. 

Dada su importancia, la producción de pasta, papel y cartón 
amerita algunos comentarios. 

Cuadro 12 
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON. 

ALGUNOS INDICADORES 
Producción Empleo Producti- Exportaciones 

T.C.A. % s/produc. T.C.A. vidad producción 
% Manuf. % 1976=100 1980 1985 

(1976-87) (1987) (1976-87) 
1.5% 8.5% -2.5% 155 65.9% 72.0% 

Si bien el dinamismo de la producción fue modesto, 
experimentó avances significativos en la productividad y una 
acelerada reducción del empleo. En el periodo 1980-1985 se 
canalizó hacia la exportación una proporción creciente de la 
producción. En resumen: una linea de producción dinámica y 
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significativa, especialmente por su peso en el comercio exterior. 
Sus exportaciones representan el 11.7% de las exportaciones 
totales suecas y el 12.3% de las exportaciones manufactureras. 

e) Productos químicos. 
Es el grupo que exhibió el más alto ritmo de crecimiento de 

la producción (2.6%). Después de los "productos de la 
ingeniería" es el que tiene un mayor peso relativo en la 
producción manufacturera (15.6%). 

En los últimos once años, experimentó un crecimiento estable 
y sostenido, y algunos descensos anuales de la producción fueron 
determinados por los productos derivados de la refinación de 
petróleo, sujeta a los vaivenes en los precios del hidrocarburo. 
Se ha logrado una elevación de los niveles de la productividad 
media sin generar cambios de significación (en un sentido o en 
otro) en los niveles del empleo. 

Si bien en los productos típicos de esta industria el 
comercio exterior presentó en 1985 un saldo negativo equivalente 
al 20% del valor de su producción, en cinco años ha experimentado 
una rápida recuperación, ya que en 1980 el citado coeficiente 
ascendía al -33%. 

Tres rubros de producción (a nivel de tres dígitos) marcan 
la pauta de funcionamiento del grupo, ya que representan el 82.7% 
de la producción. Ellos son: i) la industria de fertilizantes, 
pesticidas, materiales y fibras sintéticas, etc.; ii) pinturas, 
barnices, cosmética, medicinas, etc. y iii) productos derivados 
de la refinación del petróleo. Los dos primeros en conjunto han 
sido los de mayor dinamismo. Su producción creció el 2.8% anual 
y la productividad del trabajo se incrementó en 51% en 
condiciones de empleo decreciente. El resto ha tenido un 
dinamismo menor aunque netamente superior al promedio de la 
industria manufacturera y la productividad tuvo desarrollos 
modestos. 
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Cuadro 27 
INDUSTRIA MANUFACTURERA, INDICADORES 

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 
Grupos 

31. Alimenticia 
311/312 
313 
314 

Participación en T.C.A. Producti- y 
produc. Manufact. 1976-87 vidad 
1976 1987 1976=100 
13.9 
12.6 

1.1 

0.3 

12.6 
11.2 

1.1 

0.3 

0.6 
0.5 
1.8 
•0.5 

114 
111 
171 
101 

32. Textil 
321 
322 
323 
324 

3.6 
2.0 
1.11 

0.2 
0.2 

1.9 
1.3 
0.4 
0.1 
0.1 

-4.0 
-2.1 
-7.0 
-3.8 
-8.4 

110 
102 
95 
117 
93 

33. Madera y productos 
de madera 

331 
332 

8.0 6 . 6 

-s/d-
-s/d-

-0.3 100 

34. Papel, impresos etc. 13.3 14.1 
341 10.1 10.5 
342 3.2 3.6 
35. Productos químicos 14.0 15.6 
351/52 7.0 8.0 
353 3.6 3.9 
354/55/56 3.4 3.7 

2.0 
1.9 
2.5 
2.6 
2.8 
2.1 
2.4 

145 
148 
143 
134 
151 
118 
108 
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Cuadro 13 
(Continuación) 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, INDICADORES 
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 

Grupos Participación en T.C.A. Producti-
produc. Manufact. 1976/87 vidad 
1976 1987 1976=100 

36. Prod, de Minerales 
no met. 

361 
362 
363 

2.7 

0.4 

2.1 

0.4 
-s/d-

-s/d-

-1.0 

2.3 

134 

143 

37. Metalúrgica básica 
371 
372 

7.5 
5.7 
1.8 

7.2 
5.3 
1.9 

1.2 
1.0 
1.4 

186 
216 
106 

38. Metal, maquinaria 
y equipos 

381 
382 
383 
384 
385 

36.6 

6 .8 

9.8 
6.5 
12.7 
0.8 

39.6 

6.5 
10.1 
8.1 

13.7 
1.2 

2.3 

1.3 
2.0 
3.8 
2.4 
5.6 

143 

117 
148 
186 
131 
113 

39. Otras manufacturas 0.4 0.3 
Total Ind.Manufacturera 100.0 100.0 

-1.3 
1.2 

s/d 
134 

Fuente : Elaborado con información extraida de: 
O.C.D.E. "Indicators of industrial activity" 197 6/87 
O.C.D.E. "Industrial structure statistics" 1982/83/85 
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f) Productos minerales no metálicos. 
Sin relevancia mayor, este rubro sólo absorbe el 2.1% de la 

producción manufacturera y el 2.7% del empleo. En los últimos 11 
años bajó sus niveles de producción al -1% anual, con un 
acelerado ritmo de desempleo. Presenta una débil y declinante 
presencia en el comercio exterior. 

Tan sólo la producción de vidrio y artículos de vidrio, tuvo 
incrementos en producción y productividad de alguna 
significación, pero su escaso peso relativo no resultó suficiente 
para alterar la tendencia general exhibida por el grupo. 

g) Industria Metalúrgica básica. 
El crecimiento de la producción fue similar al promedio de 

la industria manufacturera (1.2% anual) y su nivel significa el 
7.2% del de ésta. Los dos rubros de producciones que integran el 
grupo presentan comportamientos claramente diferenciados. 

- Siderurcfia (hierro y acero) (371 ISIC. Rev.2) 
Representa el 5.3% de la producción manufacturera y el 73% 

de la metalúrgica básica. Si bien el período 1976-1987 su 
crecimiento ha sido modesto (1% anual), se han generado al 
interior de la industria cambios tecnológicos y organizacionales 
de envergadura, que han elevado sus niveles de productividad en 
el 116%, generando también un acelerado crecimiento del desempleo 
(-5.9% anual). Aporta el 6.2% de las exportaciones de 
manufacturas y algo más del 75% de las exportaciones del grupo. 

Ha mejorado ostensiblemente su posición frente al comercio 
exterior, llegando a exportar en 1985 el 52% de su producción. 
Su saldo comercial positivo se eleva al 33% de la producción y su 
característica de exportador neto la transfiere al conjunto de la 
industria metalúrgica. 

En resumen: una producción de lento dinamismo, pero con 
crecimiento acelerado de la productividad del trabajo. Resulta 
ser de importancia para el comercio exterior sueco. 

- Metales no ferrosos (372. ISIC. Rev.2). 
Su producción se expandió al 1.4% anual pero en condiciones 

de cuasiestancamiento de la productividad. Mantiene aún déficits 
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de comercio exterior a pesar de la mejoría experimentada en el 
período 1980-1985. 

h) Productos de metal, maquinarias y equipos (38 lsiC.Rev.2) 
Por su participación en la producción (39.6%) y en el empleo 

(50.4%) manufacturero, establece claramente (a nivel de dos 
dígitos) la orientación de la especialización de la industria 
manufacturera sueca. El comercio exterior de estos productos 
presenta también una importancia relevante, toda vez que 
representan (1985) el 48.3% de las exportaciones totales y el 40% 
de las importaciones totales, y el 50% y 48% de las exportaciones 
e importaciones manufactureras respectivamente. 

En el período 1976-1987 su producción se expandió al 2.3% 
anual. Hasta el año 1981 se verificó prácticamente un 
estancamiento de la producción, ya que ésta sólo se incrementó en 
total en 2%, pero a partir de 1982 cobra un acelerado ritmo del 
4.6% anual. Ello fue resultado de una deliberada política de 
producción simada a los efectos de diversos instrumentos de 
políticas macroeconómica. 

En el transcurso de todo el período analizado se redujo el 
empleo de mano de obra a un ritmo del 1% anual y se incrementó la 
productividad del trabajo en 44%. 

El Cuadro 15 posibilita un análisis más detallado, vibicando 
la desagregación por productos al nivel de tres dígitos. 

Los llamados "professional goods" (instrumentos científicos 
y de precisión), exhibieron el mayor dinamismo (5.6% anual), 
aunque su peso en la estructura de producción es mínimo. 

En los restantes cuatro rubros se verifican marcadas 
diferencias en los ritmos de crecimiento de la producción y la 
productividad. La producción de máquinas y aparatos eléctricos 
presenta en ambas variables los más altos registros: su 
producción se expandió al 3.8% y su productividad, en total un 
84%. Su comportamiento, se presenta así, netamente superior al 
resto de los grupos. 

Un análisis más detallado (a nivel de cuatro dígitos) solo 
es posible realizarlo para el período 1980-1985. 
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- Máquinas v aparatos eléctricos (383 ISIC. Rev.2) 
En ese período la producción se expandió al 6.2% promedio 

anual (Cuadro No. 16) . Tan sólo una de las líneas de productos 
(los aparatos electro domésticos) experimentó una disminución 
sostenida, pero en función de su escasa relevancia no afecta 
mayormente el comportamiento del grupo. Las tres líneas de 
producción restantes se expandieron a altas tasas y con 
incrementos de productividad, más que aceptables. Ellas son: 

- Fabricación de máquinas y aparatos eléctricos industriales 
(3831 ISIC Rev.2): 6% anual. 
- Fabricación de materiales y aparatos de radio, televisión 
telecomunicaciones (3832, ISIC. Rev.2): 7.1% anual. 
- Fabricación de otros aparatos y materiales eléctricos 
(3839 ISIC. Rev.2): 6% anual. 
Todas las líneas mencionadas elevaron su productividad a 

ritmos acelerados, especialmente la de máquinas eléctricas de uso 
industrial. 

- Ecatipos y material de transporte (384. ISIC. Rev.2). 
La construcción de materiales y equipos de transporte 

representa el 34.5% de la producción de productos de la 
ingeniería industrial. Su tasa de crecimiento se ubica en un 
rango intermedio (2.4% anual) como asimismo sus incrementos de 
productividad. 

En el quinquenio 1980-1985 logró expandir su producción al 
4% anual, siendo el más relevante del grupo, pues absorbió el 
33.3% de la producción y un porcentaje similar de las 
exportaciones. Es, de lejos, el que realiza el mayor aporte 
positivo en términos de balance comercial externo. En 1985, este 
balance (positivo) representó el 28% de su producción. 

Sin duda que la pauta determinante del comportamiento 
productivo de la industria de los equipos de transporte está dada 
por la fabricación de vehículos automotores (3843 ISIC. Rev.2). 
Ella representa el 72% de la producción de aquella y el 24% de 
los productos de la ingeniería. En el período 1980-1985, se 
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expandió la producción a una tasa del 4.9% anual y el empleo al 
2.2%. 

La producción de automóviles de pasajeros fue uno de los 
elementos dinamizadores. En el año 1981 se produjeron 229.000 
automóviles, cifra ésta que fue en constante aumento hasta 
alcanzar las 350.000 unidades en 1985, lo cual significa un 
crecimiento total de 53% en 4 años. 

Aunque esta producción solo representa el 1.1% de la 
producción mundial, su impacto en la industria manufacturera 
sueca resulta significativo. 

Respecto del comercio exterior, la producción de vehiculos 
automotores, resulta también de importancia decisiva. En 1985 
sus exportaciones representaron el 29.6% de las de productos de 
la ingenieria industrial y el 88% de las de equipos de 
transporte. En ese mismo año, exportó el 77% de su producción y 
el saldo positivo de su comercio exterior, ascendió al 39% de 
aquella. 

Del resto de los productos, tres de ellos expandieron su 
producción a elevados ritmos. Ellos son: 

- Material ferroviario: 6.4% anual. 
- Motocicletas: 4.6% anual. 
- Constirucción aeronáutica: 7.1% anual. 
Sin embargo, su poco peso relativo en la producción, le 

restan significación. Asimismo, todos ellos resultan 
deficitarios en el comercio exterior. 

Finalmente, cabe señalar que la construcción y reparación de 
navios y la construcción de "otros" materiales de transporte, han 
experimentado sostenidos retrocesos en la producción y deterioro 
en su balance de comercio exterior. 

- Construcción de maquinarias no eléctricas 
(382. ISIC. Rev.2) 

Presenta un peso significativo en la estructura de 
producción de los productos de la ingenieria (25.4% en 1987). En 
los últimos once años expandió su producción al 2% anual, en 
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condiciones de empleo descendente, y con productividad creciente 
(3 0% en total). 

Como indica el Cuadro 16 las distintas lineas de producción 
presentan comportamientos disimiles. En lo que a dinamismo se 
refiere, la fabricación de máquinas (no eléctricas) para la 
industria (3824) y las de máquinas contables y computadoras 
(3825) exhibieron altos ritmos de crecimiento de la producción: 
5% y 6% anual respectivamente. Ambas producciones tienen un 
carácter exportador neto, aunque la nombrada en segundo término 
presenta comercio exterior deficitario. 

La fabricación de "otras máquinas" (3829) también se 
expandió a una elevada tasa: 3.6% anual, y es la linea productiva 
de mayor significación, ya que representa el 14.2% de la 
producción de la ingeniería industrial y el 13.4% de sus 
exportaciones. 

- Fabricación de productos de metal (excluido macruinarias) 
r381 ISIC. Rev.2) 

En once años (1976-87) su producción se expandió al 1.3% 
anual, con empleo en descenso. Sus niveles de productividad 
permanecieron estancados. En el período 1980-1985 experimentó un 
crecimiento más dinámico: 1.9% anual e incrementos de 
productividad del 16%. 

La producción de estructuras metálicas se redujo y el resto 
de las producciones se expandieron al 2.6 anual. 

- Productos profesionales v de precisión (385 ISIC.Rev.2) 
De poca relevancia en los volúmenes de producción, tan sólo 

la fabricación de material quirúrgico y de precisión (3851) 
experimentó un acelerado crecimiento (7% anual). Aunque estos 
productos presentan superávits de comercio exterior, los 
productos fotográficos y ópticos desnivelan el balance del grupo 
en forma negativa. 
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Cuadro 27 

INDUSTRIA MANUFACTURERA. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES 
Y SALDO COMERCIAL COMO PROPORCION DE LA PRODUCCION 

Grupos 1980 1985 

(ISIC Rev .2) X/p m/P x-m x/p m/p X-m 
p p 

3 0.40 0.37 0.03 0.48 0.39 0.09 
31 0.05 0.16 -0.11 0.08 0.15 -0.07 
311/12 0.06 0.15 -0.09 0.08 0.14 -0. 06 
313 0.02 0.24 -0.22 0.04 0.25 -0.21 
314 0.10 0.19 -0.09 0.10 0.18 -0.08 
32 0.48 1.43 -0.95 0.63 1.72 -1.09 
321 0.52 1.32 -0.80 0.63 1.38 -0.75 
322 0.34 1.60 -1.26 0.53 2.43 -1.90 
223 0.80 1.22 -0.42 0.94 1.09 -0.15 
324 0.43 2.04 -1.61 0.59 4.48 -3.88 
33 0.35 0.11 0.24 0.48 0.10 0.38 
331 0.32 0.07 0.25 0.43 0.06 0.37 
332 0.49 0.30 0.19 0.71 0.32 0.39 
34 0.46 0.05 0.41 0.51 0.07 0.44 
341 0.61 0.04 0.57 0.67 0.06 0.61 
342 0.05 0.08 -0.03 0.07 0.09 -0.02 
35 0.33 0.66 -0.33 0.43 0.63 -0.20 
351/52 0.42 0.64 0.22 0.52 0.72 -0.20 
353 0.26 0.74 -0.48 0.36 0.58 -0.22 
354/55/56 0.19 0.53 -0.34 0.32 0.52 -0.20 
36 0.19 0.26 -0.07 0.26 0.33 -0.07 
361 0.39 0.77 -0.38 0.47 0.71 -0.24 
362 0.47 0.49 -0.02 0.62 0.68 -0.06 
363 0.11 0.17 -0.06 0.17 0.22 -0.05 
37 0.46 0.31 0.15 0.50 0.27 0.23 
371 0.47 0.24 0.23 0.52 0.19 0.33 
372 0.42 0.49 -0.07 0.45 0.48 -0.03 
38 0.55 0.43 0.12 0.65 0.50 0.15 
381 0.34 0.35 -0.01 0.40 0.34 0.06 
382 0.73 0.53 0,20 0.78 0.61 0.17 
383 0.57 0.56 0.01 0.63 0.63 0.00 
384 0.50 0.29 0.21 0.64 0.36 0.28 
385 1.0 1.45 -0.45 1.03 1.23 -0.20 

39 0.55 1.25 -0.70 0.77 1.52 -0.75 

Fuente: Elaborado con información de O.C.D.E., "Industrial 
Structure Statistics , 1982 y 1985". 



36 

Cuadro 27 

SUECIA: FABRICACION DE PRODUCTOS DE METAL, MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
(38 ISIC. Rev.2) ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION 1976 Y 1987 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO 
PRODUCTIVIDAD 

(Desagregación a tres dígitos) 

Grupos 
ISIC 

Estructura de 
Producción 
1976 

la 

1987 
T.C.A. 

1976-87 

Empleo 
T.C.A. 

1976-87 
Productividad 
1976=100 

38 100.0 100.0 2.3 -1.0 144 

381 18.6 16.4 1.3 -0.1 99 

382 26.8 25.4 2.0 -1.5 130 

383 17.7 20.5 3.8 -1.9 184 
384 34.7 34.5 2.4 -0.1 131 
385 2.2 3.1 5.6 4.4 114 
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Cuadro 27 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE METAL, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
(38 ISIC. REV.2) ESTRUCTURA DE PRODUCCION 1980 Y 1985 
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO 

PRODUCTIVIDAD 

(Desagregación a cuatro dígitos) 

Grupos Estructura de la Empleo 
ISIC Producción T.C.A. T.C.A. Productividad 

1980 1985 1980-85 1980-85 1980=100 

38 100.0 100.0 4.0 -1.6 131 
381 18.7 16.9 1.9 -1.1 116 
3813 5.2 4.3 -0.5 -3.9 118 
(3811/12/19) 13.5 12.6 2.6 -0.9 119 

382 28.5 27.7 3.4 -1.5 119 
3822 2.1 1.8 1.0 0.3 104 
3823 3.1 2.3 -1.5 -5.0 119 
3824 6.1 6.4 5.0 0.2 126 
3825 2.7 3.0 6.0 4.1 110 
3829 14.5 14.2 3.6 -2.4 134 

383 17.2 19.1 6.2 -1.8 131 
3831 3.2 3.5 6.0 -5.6 173 
3832 8.3 9.6 7.1 -0.4 144 
3833 1.2 1.0 -0.7 -1.4 104 
3839 4.5 4.9 6.0 -1.2 141 

384 33.3 33.3 4.0 -0.1 122 
3841 5.9 4.2 -2.4 -8.6 135 
3842 1.0 1.2 6.4 0.9 136 
3843 23.0 24.0 4.9 2.2 114 
3844 0.3 0.3 4.6 -1.6 135 
3845 2.9 3.4 7.1 -0.6 145 
3849 0.2 0.2 -0.7 0.0 97 

385 2.2 2.4 5.7 5.9 99 
3851 1.9 2.2 7.0 7.7 97 
3852 0.3 0.2 -1.6 -3.4 109 
3853 - - - - — 
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Cuadro 27 

PRODUCTOS DE METAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS (38 ISIC Rev.2) 
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL COMO 

PROPORCION DE LA PRODUCCION: 1980 Y 1985 

Grupos 1980 1985 

(ISIC Rev.2) x/p m/p x-m X/p m/p x-in 
D p 

38 0.55 0.43 0.12 0.64 0.50 0.14 
381 0.34 0.35 -0.01 0.40 0.34 0.06 
3813 0.14 0.08 0.06 0.21 0.10 0.11 
Resto 0.42 0.26 0.16 0.46 0.43 0. 03 

382 0.73 0.49 0.24 0.78 0.61 0.17 
3821 s/d s/d s/d s/d S/d S/d 
3822 0.47 0.46 0.01. 0.33 0.52 -0.19 
3823 0.71 0.52 0.19 0.93 0.67 0.26 
3824 0.90 0.51 0.39 0.90 0.53 0.37 
3825 1.04 1.13 -0.09 1.24 1.54 -0.30 
3829 0.61 0.42 0.19 0.61 0.41 0.20 
383 0.51 0.50 0.01 0.63 0.63 0.00 
3831 0,63 0.51 0.12 0.58 0.57 0.01 
3832 0.61 0.47 0.14 0.73 0.63 0. 10 
3833 0.45 0.35 0.10 0.72 0.61 0.11 
3839 0.36 0.59 0.23 0.40 0.70 -0.30 
384 0.50 0.29 0.21 0.64 0.36 0.28 
3841 0.29 0.10 0.19 0.29 0.32 -0.03 
3842 0.10 0.18 -0.08 0.02 0.05 -0.03 
3843 0.63 0.35 0.28 0.77 0.38 0.39 
3844 0.27 1.25 -0.98 0.38 0.86 -0.48 
3845 0.05 0.18 -0.13 0.33 0.38 -0. 05 
3849 0.48 0.15 0.30 0. 63 0.18 -0.45 
385 0.99 0.45 -0.46 1.03 1.23 -0.20 
3851 0.99 1.02 -0.03 1.00 0.94 0.06 
3852 0.92 3.03 -2.11 1.13 3.26 -2.13 
3853 S/d s/d s/d S/d S/d s/d 
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Cuadro 27 
PRODUCTOS DE METAL, MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS RUBROS EN LAS 
EXPORTACIONES DEL GRUPO. 1980 Y 1985 

(Porcentajes) 

Participación en exportaciones 
1980 1985 

38 100.0 100.0 
381 11.7 10.8 

3813 1.3 1.4 
Resto 10.4 9.4 

382 38.0 34.0 
3821 1.1 0.9 
3822 1.8 0.9 
3823 4.0 3.2 
3824 10.0 9.3 
3825 5.0 6.3 
3829 16.1 13.4 
383 16.0 17.0 
3831 2.9 2.8 
3832 9.3 10.7 
3833 0.9 1.0 
3839 2.9 2.5 
384 30.3 33.5 
3841 3.1 1.5 
3842 0.2 0.1 
3843 26.4 29.6 
3844 0.1 0.2 
3845 0.3 1.9 
3849 0.2 0.2 
385 4.0 4.8 
3851 3.4 4.2 
3852 0.5 0.5 
3853 0.1 0.1 
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3. Formación de capital fiio. Investigación v capacitación 
3.1 Formación de Capital fiio 

En el periodo 1973-1985 la economía sueca experimentó un bajo 
ritmo de crecimiento de la inversión (0.5% anual) y una calda de 
4 puntos en su coeficiente "Inversión -PGB" ya que descendió de 
0.23 a 0.19. (Ver Cuadro 1). 

En la industria manufacturera por su parte, la formación de 
Capital Fijo no experimentó ningún incremento entre los años 
extremos, y se contrajo su coeficiente de inversión de 0.18 a 
0.16. 

Al interior de la manufactura y entre los distintos grupos 
industriales, el proceso de formación de capital fijo presentó 
marcadas diferencias. Cuatro grupos disminuyeron rápidamente sus 
montos de inversión: textil (-6.0% anual); metalúrgica básica 
(-5.7% anual); madera (-4% anual) y productos no metálicos (-3.9% 
anual). La industria química lo hizo a un ritmo más suave (-1.6% 
anual). 

Los grupos que experimentaron incrementos positivos fueron: 
Alimentos (0.5% anual); papel (3.4% anual); productos de metal, 
maquinaria y equipos (1.5% anual) y otras manufacturas (4.4% 
anual). 

La estructura de la inversión revela que ella fue absorbida 
por los tres grupos de comportamiento productivo más dinámico 
(papel, química y productos de metal, maquinaria y equipos 
absorbieron más del 76% de la inversión en el año 1985) , grupos 
éstos que en conjunto generaron el 70.8% del PGB de ese mismo 
año. La marcada concentración de la producción en esos tres 
grupos se ve corroborada por la más marcada aún concentración en 
la inversión. 

Una característica interesante del proceso de formación de 
capital fijo está dada por la alta proporción que representan los 
equipos para la automatización de la producción. En 1982, el 
85.4% de la inversión fija correspondía a los citados equipos, y 
aunque hacia 1984 habla disminuido (79.9%) seguía siendo aún 
sumamente elevado. Ello confirma la apreciación vertida en 
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aunque hacia 1984 había disminuido (79.9%) seguía siendo aún 
sumamente elevado. Ello confirma la apreciación vertida en 
páginas anteriores respecto del rápido proceso de automatización 
de la industria manufacturera sueca. Asimismo, y aunque la 
Industria de los productos de la ingeniería (38 ISIC Rev.2) 
exhibe un alto coeficiente (aunque en disminución) aquel resulta 
ser llamativamente más alto para el conjunto de los grupos 
restantes, lo cual implica que la "intensidad" del proceso de 
automatización es más elevada en estos, que en el grupo 38. 

Si se tiene en cuenta que el grupo de la ingeniería 
industrial solo absorbe algo más de la tercera parte del valor de 
los equipos de automatización que se incorporan anualmente, puede 
concluirse que la tendencia a automatizar la producción se 
difunde también a otros grupos de producción manufacturera 
(Cuadro 2 0.) 
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Cuadro 27 

ESTRUCTURA DE LA FORMACION DE CAPITAL FIJO, 
EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVA, MANUFACTURERA 

Y ELECTRICIDAD. AÑOS 1973 Y 1985 
(Porcentajes) 

Total Industria 
1973 1985 

TCA 

Total Industria 
Industria Extractiva 
Industria Manufacturera 
Electricidad 

100 
3.4 
65.4 
31.2 

100 
1.3 

6 6 . 6 
32.1 

-0.2 
-7.7 

0.0 
0.1 

INDUSTRIA MANUFACTURERA. ESTRUCTURA DE 
LA FORMACION DE CAPITAL FIJO, AÑOS 1973, 

1980 Y 1985. TASAS DE CRECIMIENTO. 
(Porcentajes) 

Estructura 

1973 1980 1985 TCA 1973-i 

3 100 100 100 0.0 
31 8.2 11.2 8.7 0.5 
32 2.8 2.7 1.3 -6.0 
33 9.2 8.0 5.4 -4.4 
34 16.5 18.8 24.8 3.4 
35 16.0 11.8 13.3 -1.6 
36 3.4 3.5 2.1 -3.9 
37 11.7 11.6 5.7 -5.7 
38 31.8 32.1 38.0 1.5 
39 0.4 0.3 0.7 4.4 
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3.2 Investigación-Capacitación 
Entre 1982 y 1985 los gastos en investigación y desarrollo 

canalizados hacia la industria manufacturera crecieron a una tasa 
del 9.4% anual. En el último año del período ascendió a algo 
menos de 1 500 millones de dólares, representando el 1.5% del PGB 
total y el 7.1% del PGB manufacturero. Prácticamente absorbe la 
totalidad del gasto destinado a las actividades industriales, ya 
que las dos restantes, la industria extractiva y la generación de 
electricidad reciben montos relativamente irrelevantes. (Cuadro 
23.) 

Las dos terceras partes del gasto en la industria 
manufacturera se canaliza hacia los productos de la ingeniería 
industrial representando el 1% del PGB. La actividad productiva 
de este grupo está organizada con una alta densidad de 
investigación-capacitación, ya que estos gastos representan el 
10.7% del PGB generado por el grupo, y dentro de él destacan la 
maquinaria eléctrica y los equipos de transporte que, en conjunto 
absorbieron en 1985 el 74% del gasto (Cuadro 24.) 

La alta intensidad del gasto en R y D en la producción de 
productos de la ingeniería (grupo 38 ISIC Rev. 2) también se pone 
de manifiesto al comparar el monto de estos gastos con la 
formación de capital fijo (Cuadro 20.) En 1982, la relación 
gastos R y D/inversión, ascendió a 1.06 en el grupo 38 mientras 
que para los ocho grupos manufactureros restantes sólo se elevó a 
0.22. Aunque dos años más tarde las diferencias se acortaron, 
aún la brecha resulta amplia (0.89 y 0.23). 

Cuatro subgrupos (3 dígitos) de la ingeniería industrial 
presentan altos coeficientes que incluso superan largamente la 
unidad, lo cual significa, en estos casos, que los gastos en R y 
D superan a los gastos en formación de capital fijo. 

Tan solo la fabricación de estructuras metálicas (381 ISIC 
Rev. 2) presenta una baja intensidad de gasto en R y D. 
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Cuadro 27 

PRODUCTOS DE METAL, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
(38, ISIC. Rev.2) 

ESTRUCTURA DE LA FORMACION DE CAPITAL FIJO 
1983, 1984, 1985 Y 1986 

1983 1984 1985 1986 

Metal, máquinas y 
equipos (38 ISIC Rev.2) 100. 0 100. 0 100. 0 100 .0 
-Productos de metal (381) 17. 5 19. 6 15. 7 19 .5 
-Maquinaria no eléctrica (382) 24. 6 23. 4 26. 6 24 .8 
-Maquinaria eléctrica (383) 21. 8 18. 3 18. 4 14 .9 
-Equipos de transporte (384) 33. 7 36. 9 37. 0 38 .4 
-Instrum.de precisión (385) 2. 4 1. 8 2 . 3 2 .4 
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Cuadro 27 

GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO: 
1982 - 1985 

Millones de dólares 

Gastos R y D 1982 1983 1984 1985 T.C.A. 
% 

Total industria 1 166.9 1 303.0 1 402.3 1 512.9 9.0 
(Extractiva+Manufac-
turera+Electricidad) 
-S/PGB Total (o/o) 1.4 1.4 1.5 1.5 
-s/PGB Industrial (o/o) 6.0 5.9 6.0 6.2 
Industria 
manufacturera 1 136.9 1 273.3 1 378.2 1 489.5 9.4 
-s/PGB Total (o/o) 1.3 1.4 1.5 1.5 
-s/PGB Industrial (o/o) 5.8 5.8 5.9 6.1 
-s/PGB Manufactur.(o/o) 6.7 6.6 6.8 7.1 
Productos de la 
ingeniería industrial 820.7 906.9 952.9 1 033.2 8.0 
-s/PGB Total (o/o) 1.0 1.0 1.0 1.0 
-s/PGB Manufactur.(o/o) 4.8 4.7 4.7 4.9 
-s/PGB de Ingeniería 
industrial (o/o) 11.O 10.6 10.5 10.7 

Fuente; UNITED NATIONS, Economic Commission for Europe, "Annual 
Review of Engineering Industries and Automation, 1983-84-85" 
O.C.D.E., "National Accounts 1973-1985" 
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Cuadro 27 
PRODUCTOS DE METAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
(Productos de la ingeniería industrial) 
GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 

1982-1985 

AÑOS Grupo 
Millones 
de US$ 

38 
o/o 

Grupo 
381 

o/O 
Grupo 

382 
o/o 

Grupo 
383 

o/o 
Grupo 

384 
o/o 

Grupo 
485 
o/o 

1982 820.7 100 2.7 18.9 37.2 38.1 3.1 
1983 906.9 100 2.6 17.8 36.7 39.7 3.2 
1984 952.9 100 2.8 18.4 34.0 40.3 4.4 
1985 1 033.2 100 2.9 19.2 34.0 39.9 4.1 

Grupo 38; Tasa de crecimiento anual (dólares corrientes): 8.0% 
+ Tasa de crecimiento anual (A precios constantes de 

1980): 4.9 

Fuente: Naciones Unidas, Economic Commission for Europe, "Annual 
Review of Engineering Industries and Automation, 
1983-84-85". 
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4. La producción primaria. 
4.1 Producción acrropecuaria y forestal. 

En el período 1973-85 el P.G.B del sector se expandió a la 
modesta tasa del 0.4% anual. El subsector agropecuario resultó 
ser el más dinámico (1.8%), la pesca tan solo creció al 0.5% 
anual y la explotación silvícola experimentó un franco y 
sostenido retroceso (-1.1% anual). 

Su participación en el Producto global al final del período 
fue del 3.3% y su participación en el empleo descendió 
drásticamente del 7% al 4.3%, lo cual implicó que en los doce 
años considerados la PEA agrícola disminuyera (en términos 
absolutos) en un 39%, lo cual arroja una tasa promedio anual 
próxima al 4%. Ello implicó un rápido incremento de la 
productividad del trabajo próximo al 4.6 anual, apoyada en una 
sostenida tasa de inversión del 22% (en relación al PGB) y en la 
creciente incorporación a la producción de capital circulante de 
alta productividad (fertilizantes, agroquímicos, etc.). 

El análisis de las tendencias de la producción de los 
distintos subsectores puede apreciarse en el Cuadro No. 25. Se 
considera el período 1976-1986, pues resultó aconsejable 
eliminar el año 1987 debido a que la caída estacional de la 
producción ocurrida en ese año distorsionaba los resultados de la 
serie. 

Cuadro 25 
PRODUCCION AGROPECUARIA 
INDICES POR SUBSECTORES 

1973 1976 1978 1980 1982 1984 1986 TCA 
Aaropecuario 
Cultivos 
Pecuario 

100.0 
100.0 
100.0 

103.8 
99.7 
107.4 

110.2 
114.4 
106.3 

1.0 
1.4 
0.6 

Forestal 100.0 87.0 77.0 76.3 80.1 90.1 90.2 -0.8 
Pesca 100.0 109.5 96.7 -0.3 
Fuente: FAO, Anuario de Producción, Roma, 1987. 
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La producción agropecuaria se expandió al 1% anual. Los 

cultivos, lo hicieron a una tasa más elevada (1.4%) basándose ese 
crecimiento en los incrementos, de la productividad fisica del 
suelo (rendimientos por Ha) y de la productividad económica del 
suelo merced al cambio en los usos de éste, de usos extensivos 
(cereales básicamente) hacia otros usos de mayor rendimiento y 
precio. I,a producción pecuaria obtenida mayoritariamente de 
especies bajo la forma de confinamiento y semiconfinamiento, 
también basó su crecimiento en incrementos de la productividad. 

La producción forestal, de significativa relevancia para la 
economia sueca y en especial para su comercio exterior, presentó 
un decrecimiento equivalente al -0,8% promedio anual. Resulta 
de interés, sin embargo, analizar la trayectoria seguida por la 
producción a lo largo del período 1973-1986. 

El año 1974 marca el inicio de una caída en los niveles de 
producción que alcanza su punto mínimo en 1980, con una 
disminución del 23,7% (en términos absolutos) con respecto a 
1973. A partir de allí se inicia una firme y sostenida 
recuperación, que permite al subsector en 1986 llegar al 90% de 
los niveles de producción del año base (1973). 
4.2 Comercio exterior agrícola 

En el Cuadro 26 se presenta el valor de exportaciones e 
importaciones para los años 1980 y 1985, de acuerdo a dos 
criterios distintos de clasificación de los productos objeto del 
comercio exterior. 

En la primera parte del cuadro, la clasificación adoptada 
corresponde a la categoría No.l de la ISIC.Rev.2 que comprende 
productos provenientes de la agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca que son comercializados sin ser sometidos a procesos 
previos de transformación. En este tipo de productos el comercio 
exterior de Suecia es de reducido monto, presenta saldos 
comerciales negativos, altos coeficientes de importación/PGB y 
exportaciones que, aunque crecientes no tienen una significación 
relevante. 
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Si, como en la segunda parte del cuadro, se totalizan 
exportaciones e importaciones de origen agropecuario y forestal 
de acuerdo con la clasificación uniforme para el Comercio 
Internacional (CUCI) y que por lo tanto incluye productos que 
tienen algún grado de transformación, los resultados son 
diametralmente opuestos. El comercio exterior multiplica varias 
veces su volumen, el saldo resulta ampliamente superavitario (más 
de 3.200 millones de dólares en 1985). 

La diferencia apuntada, pone de relieve una de las 
características más relevantes de la especialización productiva 
de la economía sueca, cual es la valorización de sus recursos 
naturales, a través de la agregación de valor que supone el 
desarrollo de un vigoroso sector agroindustrial, que fue capáz de 
generar en el año 1985 el 17% de las divisas recibidas por 
exportaciones de bienes y servicios y contribuir con algo más del 
134% del saldo del balance comercial. 

Los bienes de materia prima de origen forestal resultan ser 
los más relevantes en la estructura de las exportaciones, toda 
vez que absorben el 83% del valor total de éstos. Las 
importanciones de estos productos representan el 11% del valor de 
sus exportaciones, lo cual pone de relieve su aporte positivo al 
balance comercial. 

Los productos derivados de la agricultura en cambio, 
presentan un déficit en el comercio exterior pués el valor de las 
importaciones más que duplica al de las exportaciones. 
4.3 Producción v comercio exterior de la industria extractiva 
(minería) 

Desde hace ya 15 años la minería sueca experimenta un franco 
y sostenido deterioro en sus niveles de actividad. En el período 
1973-1985 el producto generado se comprimió a un ritmo promedio 
del -2,5% anual y su participación en ese agregado se redujo al 
0,4%. Con posterioridad a esa fecha la reducción de sus niveles 
de producción ha continuado a tasas próximas al -5% anual. 

Ello ha ido acompañado de drásticas disminuciones en los 
volúmenes de la inversión y el empleo. 
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No registra producción nacional de petróleo ni carbón y la 

producción de los restantes rubros (minerales metálicos y 
"otros") experimenta contracción generalizada. 

La posición frente al comercio exterior resulta ampliamente 
deficitaria. En 1985 el valor de las importaciones mineras 
absorbió el 11.9% del valor total de las importaciones, y dentro 
de aquellas las importaciones de petróleo significaron el 84%. 

El déficit energético constituyó sin duda, un obstáculo al 
desenvolvimiento de la economia sueca, que logró ser superado 
mediante la dinamización de rubros de producción de alta 
competitividad internacional. 
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Cuadro 27 

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDOS DE COMERCIO EXTERIOR 
DE PRODUCTOS ELABORADOS CON MATERIAS PRIMAS 

DE ORIGEN AGROPECUARIO Y FORESTAL 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Importaciones 
1980 1985 

Millones US$ % Millones US$ % 

Agricultura 
Pesca 
Forestal 

2 349.2 
325. 1 
659.7 

3 334.0 

70.5 
9.8 
19.7 

100.0 

1 887.1 
244.8 
556.6 

2 688.5 

70.2 
9.1 
20.7 
100.0 

Agricultura 
Pesca 
Forestal 

784.8 
108. 6 

5 629.9 
6 523.3 

Exportaciones 
12.0 
1.7 

86.3 
100.0 

923.8 
80.8 

4 930.0 
5 934.6 

15.6 
1.4 

83 . O 
100.0 

Agricultura 
Pesca 
Forestal 

•1 564.4 
-216.5 

4 970.2 
3 189.3 

Saldo de Comercio Exterior 
-49.0 
-6.8 
155.8 
100.0 

-963.3 -164.0 4 373.4 

3 246.1 

-29.7 
-5.0 
134 .7 
100. O 

Fuente; Elaborado con información de FAO, "Anuario estadistico de 
Comercio Exterior", Roma 1987. 
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CONCLUSIONES 
1. En los últimos 15 años la economía sueca exhibió un ritmo de 
crecimiento que se ubica entre los más bajos registrados en los 
países de la O.E.C.D. (1.8% anual). Ese dinamismo se gestó en la 
prestación de servicios, las actividades gubernamentales y la 
generación de energía eléctrica, ya que los sectores productores 
de bienes tuvieron un pobre desempeño, acompañado de una 
acelerada disminución del empleo. 
Las actividades gubernamentales fueron en definitiva las que 
absorbieron el desempleo generado en aquellos sectores y 
permitieron que la variación de la variable empleo tuviera signo 
positivo. 
2. La holgada situación de las cuentas externas existentes a 
comienzos de los años setenta, se vió gravemente deteriorada por 
la crisis petrolera y los recurrentes aumentos en los precios del 
hidrocarburo. Sin embargo, en 1985 su balance de pagos había 
logrado ya recuperar niveles aceptables, merced a una mejoría 
substancial de su balance de comercio exterior. 
La recuperación mencionada, se sustentó en una amplia inserción 
comercial en la economía internacional que dió sus frutos 
positivos en el inicio de la presente década. 
3. La selectividad con que se canalizaron el progreso técnico y 
los estímulos, hacia producciones específicas pertenecientes a 
distintos sectores productivos, hace que mediante el análisis 
agregado no es posible percibir la magnitud de los cambios 
ocurridos en la estructura de la producción, ni los factores 
determinantes de ellos. 
4. La dirección y las pautas que han seguido las transformaciones 
productivas en curso, pueden resumirse en las siguientes: 
a) Alejamiento acelerado y sostenido de su base de recursos 
naturales no renovables. 
b) Valorización de los recursos naturales de uso agropecuario y 
forestal mediante el desarrollo agroindustrial. Desde la 
perspectiva del comercio internacional, ello cobra mayor 
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relevancia en relación con los recursos silvícolas. La 
producción primaria agropecuaria y forestal, aunque de lento 
crecimiento, se apoya en la elevación de la productividad física 
y económica del recurso suelo. 
c) Los mayores desarrollos de la actividad manufacturera se han 
verificado en tres grupos industriales principales: papel, 
química y productos de la ingeniería industrial. 
d) El objetivo perseguido por las transformaciones productivas es 
el de la elevación de la productividad que posibilita el 
mejoramiento de la competitividad de las exportaciones. En ese 
sentido, muchas producciones aunque crecieron a un ritmo lento (e 
incluso algunas que disminuyeron), han experimentado altos 
incrementos de productividad y han expandido sus exportaciones. 
e) Las transformaciones ocurridas en la industria manufacturera 
se apoyaron, básicamente en los siguientes fenómenos: 
- Rápida aplicación a la producción industrial del progreso 
técnico, el que se sustentó en un intenso esfuerzo en 
investigación científica y tecnológica y capacitación. La 
"densidad" de este tipo de gasto en numerosas ramas de la 
producción alcanza niveles extraordinariamente altos. Asimismo 
el volumen de estos gastos en muchos casos llega a superar 
ampliamente a los gastos de formación de capital fijo. 
- Acelerada difusión de la automatización de la producción, con 
la consecuente elevación de la productividad del trabajo. El 
componente "automatización" representa el 80% de la formación de 
capital fijo de la industria manufacturera en su conjunto; el 
64.2% de la ingeniería industrial y el 81.3% de la del resto de 
aquella. 
Por otra parte, la densidad de robots industriales por persona 
empleada, resulta ser (de lejos) la más elevada entre los países 
de la O.C.D.E., con excepción de Japón. 
5. Las producciones que han tenido una mayor significación en 
términos del crecimiento de la producción y la productividad y el 
afianzamiento de su vocación exportadora, pueden resximirse en 
las siguientes: 
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- Pasta de papel, papel y cartón (3411 ISIC, Rev.2). 
Representa el 8.9% de la producción manufacturera. Si bien el 
ritmo de crecimiento fue lento su productividad se expandió en 
55% y en 1985, el 72.5% de su producción se dirigió al mercado 
externo. 
-Productos químicos básicos (3511 ISIC,Rev.2) 
Crecimiento del 2.7% anual. Rápido incremento de sus 
exportaciones. 
- Resinas sintéticas, plásticos y fibras sintéticas (3513 ISIC, 
Rev.2) 
Crecimiento del 1.4% anual. Exporta el 60% de su producción. 
- Medicamentos (3522 ISIC, Rev.2) 
Producción en rápido ascenso (7.6% anual). Incrementó sus 
exportaciones hasta el 60% de su producción. 
~ Transformación de hierro y acero (371 ISIC, Rev.2) 
Producción de lento crecimiento (1% anual), con expansión 
acelerada de la productividad del trabajo (116%) y reducción 
drástica del empleo (-5.9% anual). Contribuye con el 5.3 de la 
producción y el 6.2% de las exportaciones manufactureras. 
Exporta el 52% de la producción y contribuye mayoritariamente a 
sustentar saldos positivos en el comercio exterior del conjunto 
de la industria metalúrgica básica. 
Productos de metal. maquinarias v equipos 
(38 ISIC, Rev.2) 
Este grupo que reúne a los productos de la ingeniería industrial, 
aporta el 39.6% de la producción y el 48.3% de las exportaciones 
manufactureras. Es perceptor del 38% de los gastos en formación 
de capital fijo del conjunto de la industria manufacturera. 
Las inversiones realizadas en este grupo presentan un alto 
contenido de "automatización": 82.5% en 1980 y 64.2% en 1985. 
Alta intensidad en gastos de investigación-capacitación. En 1982 
éstos superaban a la formación de capital fijo (1.06), 
disminuyendo algo en 1985 (0.98). En el último año citado, se 
exportó el 64% de la producción y las importaciones equivalían al 
50% de ésta. En el período 1976-1987 el grupo expandió su 
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producción al 2.3% anual. En cambio entre 1980 y 1985 lo hizo al 
4% anual. Para este último periodo se detallan a continuación 
los rubros que tuvieron un comportamiento más significativo. 
- Mácfuinas (no eléctricas) para industrias especiales (3824 ISIC, 
Rev.2) 
Tasa de crecimiento de la producción: 5% anual 
Tasa de crecimiento de la productividad: 26% total. 
Exportó en 1985 el 90% de la producción y las importaciones 
equivalen al 53% de ésta. 
- Máquinas de oficina y computadoras 
(3825 ISIC, Rev.2) 
La producción creció al 6% anual. Incrementó su productividad en 
10%. Producción totalmente dirigida al mercado exterior, aunque 
los saldos de éste resultan negativos pues las importaciones 
superan a las exportaciones en 24%. 
- Macfuinarias y aparatos eléctricos 
(3831 ISIC, Rev.2) 
Su producción representa el 3.6% de la producción del grupo y 
creció al 6% anuaJ., con un alto incremento en la productividad 
(73%) . El 58% de su producción se exporta. Las exportaciones 
equivalen al 57% de aquella. 
- Aparatos y equipos de radio. TV y telecomunicaciones (3832 ISIC 
Rev.2) 
Producción en rápida expansión (7.1 anual) que representa el 9.6% 
de la producción del grupo. La productividad del trabajo se 
incrementó en 44%. 
Las exportaciones representan el 10.7% de las exportaciones del 
grupo y el 73% de la producción de estos productos. 
- Otros aparatos y materiales eléctricos 
(3829 ISIC, Rev.2) 
La producción creció al 6% anual y representa el 4.9% de la 
producción del grupo. 
- Construcción de material ferroviario 
(3824 ISIC, Rev.2) 
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Su producción se expandió al 6.4% anual y su productividad en 
3 6%. De escaza significación en la producción y exportaciones 
del grupo. 
-- Construcción de vehículos automotores 
(3843 ISIC, Rev.2) 
Representa el 24% de la producción de la ingeniería industrial y 
el 72% de la de equipos de transporte (384 ISIC, Rev.2). Entre 
1980 y 1985 expandió su producción al 4.9%, la productividad de 
elevó en 14% y creó nuevos empleos a un ritmo del 2.2% anual. 
Exporta el 77% de su producción y contribuye con algo menos del 
3 0% de las exportaciones del grupo. 
Uno de los elementos determinantes del dinamismo observado es la 
producción de automóviles de pasajeros que en 4 años (1981-1985) 
expandió su producción en 53% (11.2% anual). Las 350.000 unidades 
producidas en 1985 han tenido un impacto significativo en el 
desempeño de la industria manufacturera aunque solo representen 
el 1.1% de la producción mundial. La producción de otros 
productos de la ingeniería industrial han tenido comportamientos 
dinámicos. Pueden citarse: Motocicletas (4.6%); construcción 
aeronáutica (7.1%) e instrumentos de precisión (7%). Sin 
embargo, no tienen relevancia en los voliSmenes producidos y 
exportados. 
6. En resumen y a manera de conclusión final: 
Un país mediano con una población de algo menos de 8.500.000 
habitantes, ha sabido gestar, dentro de una amplia apertura 
externa, las transformaciones productivas necesarias para 
afianzar formas de inserción comercial c[ue le han permitido 
adaptarse dinámicamente a las nuevas condiciones de la economía 
internacional. 
Todo ello fue realizado en condiciones de salario real en 
ascenso, sin desmejorar las condiciones de equidad existentes y 
sin perturbaciones sociales que conspiren contra su elevada 
cohesión social interna. 
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Notas 

1/ Se adoptó la International Standard Industrial Classification 
Revisión 2. 

2/ Los productos de la ingenieria industrial se asimilan a los 
del Grupo 38, ISIC, Rev. 2 "Productos de metal, maquinarias y 
equipos". 
3/ Debe entender por "saldo de comercio exterior" la diferencia 
entre las exportaciones e importaciones de productos 
manufacturados. 
4/ En razón de la disponibilidad de información, el análisis pudo 
realizarse para la totalidad de los grupos, a nivel de tres 
digitos (ISIC, Rev.2). A nivel de cuatro digitos solo pudo 
realizarse en forma parcial. 

Of 






