
BÍELIOTECH m m i i m u í MEXICO 
"'.CJPAL/Borrador/Gipyi39 
División de Comercio 
Internacional y Desarrollo 
Borrador .pa.ra comentarios 
Gérard Fichet 
Norberto González 
Abril de 1976 

\ 
% 

V 
% 

..c 

C00P3RACI01T REGIONAL I DESARROLLO: UNA PROPUESTA DE POLITICA 
LATUÍOAÍÍERICANA PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 

76-^1-570-100 





Í'- -

- Ill -

INDICE 

Página 

INTRODUCCION .o»...... ..o o o... o o o.»»a..., v 

Capítulo I INSERCION DE AMERICA LATINA EN EL COMERCIO 
Y LA INDUSTRIA MUNDIALES: PASADO I PRESENTE 1 

1. Evolución de los últimos 25 años ..o»...<.«.. 1 
2. Deficiencias actuales de las estructuras 

industrial y comercial ^ 
3o Relación entre tamaño de mercado, especia-

lización y comercio exterior en economías 
competitivas 10 

k. Relación entre tamaño de mercado y comercio 
exterior en América Latina ...oo.=.....o...o l8 

Capitulo II UNA VISION HACIA EL FUTURO o. 21 

1. Algunas opciones de políticas para el 
desarrollo futuro .o<.o.<....o...o<.o»o....oo.. 22 

2, Hacia dónde lleva la inercia histórica 25 

Capítulo III UNA NUEVA INSERCION EN LA ECONOMIA MUNDIAL: 
EL PAPEL DE LA COOPERACION REGIONAL EN LA 
INDUSTRIA Y EL COMERCIO .... . . . . . . . . . . . o . . . 33 

Capítulo IV UN PROGRAMA REGIONAL DE COOPERACION INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL ..................... 38 

Capítulo V DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS 
ENTRE PAISES: EXAMEN DEL PROBLEMA .......o..... 57 

1. Criterios para juzgar los efectos sobre 
el desarrollo 59 

2. Hipótesis acerca de la distribución de los 
beneficios entre grupos de países .......... 63 

3» Contribución de la integración subregional 
al equilibrio .............................. 66 

ANEXO ESTADISTICO 69 

/INTRODUCCION 





_ V -

INTRODUCCION 

Durante cerca de diez años el ráiDido creciiniento del poder adquisitivo 
de las exportaciones alimentó la ilusi&n de que el desarrollo latino-
americano podría realizarse sin las serias limitaciones impuestas 
durante tanto tiempo por el sector externo. El optimismo se acentuó 
por el alzsa e:x:traordiaaria de los precios de materias primas e:cperi-
mentada durante un fugaz lapso en 1973 y 197̂ -« 

Esas ilusiones se han disipado y existe ahora ima honda preocu-
pación por el futuro inmediato y una convicción creciente de que las 
actuales dificultades del comercio y de' las finanzas externas no 
representan sólo un fenómeno de corto plazo, sino que soñ fruto de 
modificaciones profundas que tienen lugar en la economía mundial y 
de deficiencias de la propia estructura económica latinoamericana. 

Se impone una reflexión cuidadosa acerca de la estrategia 
de desarrollo de los países de la región» Entre otros aspectos 
fundamentales, hay- que' considerar el papel que deben ocupar en ella 
las políticas de sustitución de importaciones y de exportación de 
manufacturas. 

Ha llegado' el mom'ento de considerar estas políticas como 
elementos complementarios'de una estrategia-de desarrollo para 
América Latina. La falsa oposición que se plantea frecuentemente 
entre ambas es el resultado de una simplificación errónea y sólo 
sirve para confundir la búsqueda de soluciones apropiadas. 

Esa confusión ha conspirado principalmente contra la cooperación 
latinoamericana en el plano industrial y comercial. La sustitución 
de importaciones suele concebirse equivocadamente como una política 
que sólo puede enmarcarse en el reducido ámbito de cada mercado 
nacional. La exportación de manufacturas, fundamentalmente de los países 
de mayor tams-ño económico de la región, no revela con suficiente claridad 
el imjportante papel que puede desempeñar el comercio latinoamericano 
como instrumento para lograr una nueva inserción de estos países en la 
economía mundial. Parecería que es posible pasar dii'-ectamente de la 

/etapa- histórica 
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etapa histórica de industrialización nacional altamente protegida a 
la conquista de mercados internacionales considerando al mercado 
latinoamericano como si no fuera más que una parte del mundial, 
sin asignar ningún papel especifico importante a la cooperación entre 
países de América Latina, y desconociendo por lo tanto las posibilidades 
de la sustitución de importaciones en el ámbito del mercado regional. 

Estas concepciones equivocadas adquieren una importancia 
especial cuando se considera el período de dificultades y transfor-
maciones profundas por el que atraviesa tanto la economía mundial 
como la latinoamericana. Esta región, sin perder su carácter de 
integrante del mundo en desarrollo, se va singularizando crecientemente 
como una zona que en sus características, problemas y posibilidades 
difiere del resto del tercer mundo. Por su mayor ingreso por habitante 
ha ido quedando crecientemente excluida de los mecanismos internacionales 
de cooperación finajiciera. Su grado de desarrollo industrial, mayor 
que el de otros países de Africa y Asia, le brinda la posibilidad de 
asignar un papel más destacado al sector manufacturero tanto en el 
crecimiento de las exportaciones como en la solución de problemas 
internos de absorción de mano de obra y de superación de la pobreza 
masiva, sin perjuicio de la importancia que seguirán teniendo las 
exportaciones de bienes primarios y de manufacturas simples. Muchos 
de los países latinoamericanos están ya exportando cantidades importantes, 
no sólo de manvtfacturas simples, sino también de bienes de capital y 
otros productos de tecnología bastante avanzada elaborados por las 
industrias mecánicas. Es muy claro que resulta indispensable definir 
un nuevo papel para América Latina y una nueva forma de inserción 
de estos países en el comercio y en la industria mundiales. 

Como se tratará de mostrar más adelante, la cooperación regional 1/ 
tiene que desempeñar un papel primordial en esta nueva inserción y en 
el logro de m equilibrio adecuado entre la sustitución de importa-
ciones y la conquista de mercados externos. 

Ij Las hipótesis que aquí se presentan y que tienen carácter solamente 
ilustrativo se refieren a un conjunto de países que incluyen 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú 
y Venezuela; como eran'limitadas las informaciones estadísticas 
relativas a los otros países de América Latina no fueron incluidos 
en estas hipótesis, pero por supuesto la cooperación debería 
extenderse a toda la región. ^^ ^ 
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En el capítulo I, se analiza la relación que existe, para las 
industrias productoras de "bienes de capital e intermedios, entre el 
tamaño del mercado propio y las posibilidades de aumentar la producción 
y el comercio en los países de economías competitivas de la 0CD3,. 
Se podrá ax^reciar que si en América Latina las condiciones de competencia 
fueran similares a estas economías, la posibilidad de contar con un 
mercado de ta.maño regional ampliaría sustancialmente las potenciali-
dades de transformación de la estructura productiva interna y del 
comercio; esto es válido aun para los países más desarrollados y de 
mayor tamaño de América Latina, 

En el capítulo II, se examinan las posibilidades de desarrollo 
latinoamericano bajo el supuesto de que continuara confiándose 
exclusiveimente en el mercado nacional y en el esfuerzo aislado de 
cada país para conquistar mercados externos; se verá allí que estas 
posibilidades son muy limitadas, no sólo porque el estrangulamiento 
externo reaparecería con todo vigor limitando el ritmo de crecimiento, 
sino porque las transformaciones que serían viables en la estructura 
productiva y del comercio serían muy restringidas. 

El capí tillo III discute sintéticamente los elementos que podrían 
incluir una política regional de cooperación en los campos de la 
industria y el comercio» Por su parte, el Capíttilo IV analiza una 
hipótesis de cooperación centrada en el fomento de las industrias 
mecánicas y químicas y del comercio regional de su produccióno Se 
obtendrían resultados muy importantes pues no sólo se aceleraría 
apreciablemente el ritmo de desarrollo j se aliviaría fuertemente 
el estrangulaniento externo, sino que además se podría superar el 
atraso sistemático de estos sectores por cuanto se mantendrían- condi-
ciones de competencia internacionales, y por lo tanto, podrían crecer 
masivamente sus e:íportaciones hacia el resto del mundo.. 

En el capítulo V, se explora en forma preliminar el problema de 
la distribución de los beneficios de una política de cooperación entre 
los distintos países de la región» Se loodrá apreciar, que el predominio 
exclusivo de las fuerzas espontáneas del mercado acentuaría las dife-
rencias iniciales en el grado de desarrollo de distintos países. 

/Se analizan 
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Se analizan algimos rasgos de una política deliberada destinada a 
lograi" un mayor equilibrio en la distribución de la nueva producción, 
y se considera también cuanto puede contribuir a ese fin la inte-
gración subregional que forme parte de un proceso general de 
cooperación e integración económica latinoamericana. 

Juan Ayza tuvo una participación destacada en la búsqueda de 
la relación entre las posibilidades de avance en la producción y la 
exportación de cada sector y el tamaño de su demanda nacional. 

/Capítulo I 
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Capítulo I 

IWSEECION DS AMERICA LATINA EN EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 
MUNDIALES: PASADO Y PRESENTS 

En América Latina las-estructuras del-comercio exterior así como la 
de producción industrial presentan serios desequilibrios en relación 
con las de países industrialmente avanzados, lo que queda de manifiesto 
tanto en la evolvición de los últimos veinticinco años como en la 
situación actual. 

1. Evolución de lo_s__últimos 25 años 

El análisis del comportamiento del sector externo y de la industria 
permite destacar algunas características que tienen importantes 
repercusiones para el futuro desarrollo económico de la región en 
su conjunto. 

El proceso de sustitución de importaciones fue muy intenso en '. 
los Últimos 25 alios, particularmente hasta mediados de los años sesenta, 
y desde entonces se ha producido un aumento sin precedentes de las 
exportaciones, y paralelamente de las importaciones» Sin embargo, 
debe señalai-se que: 

i) La sustitución de importaciones muestra avances muy desiguales; 
no sólo algunos países están más retrasados que otros sino que aun, 
en los más avanzados, algunos sectores de industrias de gran importancia 
estratégica xoara el desarrollo (bienes de capital e intermedios) se 
encuentran retrasados y registran todavía coeficientes.de abastecimiento 
importado bastante elevados. 

ii) La velocidad de crecimiento de las importaciones latino-
americanas que ex'a sólo de 0,̂!- veces la del prodaicto hasta 196^ es 
ahora 1»3 veces y en algunos países casi la duiolica. Entre las 
principales oau.sas de este fenómeno cabe destacar, en primer lugar, 
que al aimentar el ingreso por habitante, crece más rápido la demanda 
de bienes con mayor contenido importado (bienes intermedios y equipos 
de producción) ja. que el atraso tecnológico y' la baja capacidad de 
innovación de la región obligan a importar muchos de los bienes nuevos. 

/Segundo, en 
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Segundo, en muchos países se han liberalizado crecientemente las 
importaciones por el ráx̂ ido crecimiento del valor de las exporta-
ciones y por el acceso al financiamiento externo. 

iii) El sector industrial de América Latina en su conjunto creció, 
en el período 1963~1972, más rápidamente que el de los países indus-
trializados, pero todavía su estructura productiva difiere mucho de 
la de estos últimos. (Véase el gráfico 1.) En la industrialización 
latinoamericana se ha dado prioridad a la producción de bienes de 
consumo en comparación con la de bienes de capital e intermedios. 

iv) Alrededor de la mitad de la población latinoamericana queda 
casi totalmente al margen de la demanda manufacturera y tan sólo 
una quinta parte de la población total contribuye a crear un mercado 
para la industria y ayudarla a salir al exterior. Quedan al margen 
de la demanda los estratos de bajos ingresos afectados por el 
desempleo y el subempleo. En el otro extremo se encuentra un pequeño 
sector social, con patrones de consumo muy diversificados y refinados, 
que determina la orientación de la industrialización. El tamaño 
reducido de los mercados efectivos, atribuible a este factor y a la 
falta de integración entre los países es un elemento importante 
que explica el atraso de los sectores industriales más dinámicos 
y de mayor significación para el desarrollo como los productores de 
bienes de capital e intermedios; si el mercado es pequeño es difícil 
obtener escalas de producción competitivas y ello limita las posibi-
lidades de exportación de manufacturas, lo cual a su vez contribuye 
a producir el tipo peculiar de inserción actual de la región de la 
economía mundial. 

v) Las e:q?ortaciones de manufactiiras crecieron rápidamente 
desde 1970 en adelante en varios países. Sin embargo las manufacturas 
latinoamericanas todavía representan sólo el 20% de las ejqoortaciones 
totales,_2/ y por lo tanto, no permiten asegurar un crecimiento rápido 
del volumen total de las exportaciones. Además los tres países de mayor 
tamaño económico concentran el 75/̂  de las exportaciones industriales. 

2/ CEPAL, Las .exportaciones de manufacturas en América Latina 
(E/CEPAL/L."122) 'enero de Í97¿, donde" 'las ventas de ¡nanuFaCturas 
tradicionales representan casi la mitad del total de todas las 
exportaciones industriales. /r. 'í-- t /Grafxco 1 
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El comercio íntrazonal tiene gran importancia especialmente en 
-relación con la exportación industrial; el área absorbía en 197 
el 70% y el hS'iJ respectivamente de las exportaciones de bienes metal-
mecánicos de la Argentina y el Brasil. 

vi) En los últimos años ha reaparecido el déficit de balance 
comercial como un elemento limitativo fundamental del desarrollo. 
Los precios de las materias primas, que aumentaron transitoriamente, 
bajan (salvo excepciones como la del petróleo) y vuelven a mostrar 
su anterior conportamiento de más largo plazo. El ritmo de crecimiento 
de las exportaciones de manufacturas ya se ha reducido, por efecto 
de los problemas que aquejan a las economías de los países industria-
lizados. En cambio, los precios de las importaciones por la inflación 
mundial están aumentando y continuarán subiendo, al menos por 
algún tiempo. De modo que para los próximos años es razonable 
esperar que el balance comercial siga acusando un subido déficit. 

2. I)e fie i ene jas actuales de las estructuras 
industrial y comercial 

En las importaciones latinoamericanas predominan los productos 
de las industrias mecánicas e intermedias. El de las importa-
ciones totales de bienes de la región corresponde a productos 
mecánicos, en taiito que la proporción es muy inferior en el Japón 
(l¥jo) y en los Estados Unidos. 

El desequilibrio es aún más evidente en el caso de las exporta-
ciones ya que mientras el de las exportaciones totales de bienes 
de ambos países industrializados se componía de productos mecánicos 
en 1970, esa proporción ahora es en América Latina de sólo 6%. 
La diferencie, es mucho más marcada en valores absolutos; el valor 
de las exportaciones latinoamericanas de esos bienes (provenientes 
de varios países) fue de 2 000 millones de dólares, el de las del 
Japón 9 000 millones y el de las de los Estados tlnidos 20 000 millones. 
En cambio, gran proporción de las exportaciones latinoamericanas 
se compone de productos primarios mientras que en las del Japón 
y los Estados Unidos su participación es muy inferior. (Véase el 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

COMPOSICION DEL CCa-KRCIO EXTERIOH 

(Poroen-tajes respeeto del total de exportaciones e Importaciones) 

Japdn 
(1970) 

Estados Unidos 
(1970) 

Amárloa Latina 
ediados c 
años 70J 

(a mediados^^B los 

Exporta-
olonoe 

Importa-
olones 

Exporta-
ciones 

Importa-
ciones 

Exporta-
ciones 

Importa-
oiones 

Productos prtmarlos e/ 3.7 52.3 20.8 20,1̂  I+I1.8 17.1 

Industrias tradicionales ^ 2I+.3 16.7 13.0 26.7 2k.6 9.1 

Industrias intermedias c/ 26.7 17.1 • 19.8 22.9 25.1 33.8 

Industrias meoánioas ^ 1+5.3 13.9 30.0 5.5 >+0.0 

Fuente; Naciones Unidas, Yearbook of International trade stat íst los 1972-1973 (H® de venta: 
E.7I+.XVII.&) y estimaciones da la CEPAL para ümSrioa Latina, 

a/ Agrupaciones 01 a I9 de la CIIU/Bev.l, 

y Agrupaciones 20 a 2é y 28, 29 y 39 de la CIIü/Rsv.l. 

0/ Agrupaciones 27 y 30 a 34 de la CIIü/Hav.l, 

d/ Agrupaciones 35 a 38 de la CIXU/Rsv.l, 

/Es muy 
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Es muy uarcada en América Latina la asimetría comercial deter-
minada por el distinto peso que tienen las importaciones y exporta-
ciones de productos de la industria mecánica y productos primarios, 
lo que no. ooux-re en los países desarrollados. Lo mismo puede decirse 
de la participación de los bienes tradicionales en las importaciones 
y exportaciones que es más similar en los Estados Unidos que en 
América Latina. El fuerte desequilibrio qvie muestra el comercio exterior 
de productos primarios del Japón obedece a la escasez de recursos 
naturales en dicho loaís. (Véase el cuadro 2.) 

La estructura de la producción raanu±acturera latinoamericana 
difiere muclio de las del Japón o los Estados Unidos. En América Latina 
la participación relativa de la industria mecánica en la producción 
total es bastante inferior a la de arabos países industrióilizados, 
como se verá, claramente más adelante al examinar con más detenimiento 
los componentes de los bienes de capital. En cambio, predomina en 
la región la producción de bienes tradicionales e intermedios.3/ 

Es decir, América Latina, en comparación con otros países, está 
atrasada en la producción de bienes de capital e intermedios básicos 
y eso se refleja en la estructura asimétrica de comercio exterior. 

Los productos mecánicos que tienen un peso relativo menor en 
la producción latinoamericana (23,7) y que son los que más-pesan 
en las importaciones de bienes industriales (̂ iC.j) son justamente 
aquellos cuyo volumen de comercio mundial crece más velozmente: 10.7% 
anual en el período 1S63-1973' En cambio, en las exportaciones latino-
americanas predominan los productos cuya tasa de comercio mundial 
crece a un ritmo más lento; en el mismo período él volumen de las 
exportaciones mundiales de bienes agrícolas ha crecido anual.Jí/ 

_3/ Las industrias productoras de bienes intermedios incluyen las 
industrias básicas de metales no ferrosos, que tienen mucha 
importancia en América Latina. 
UNCTAD/GATT: El comercio internacional en 1.973-197^, Ginebra 197^. 

/Ciiadro 2 
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Cuadro 2 

coiJposicioH DR: u Piioroccion INDUST?JÍL 
(Porcentajes respecto al t o ta l de la predueeldn) 

to 

Japfin 
(1570) 

CZc^ 

(1572) 

3stadOB 
Unidos 

(1570) 

Aaárloa 
Latina 

(a ¡asdiados 
de los 
años 70) 

ta Industrias tradicionales ^ 25,s 25.0 

Industrias interaadlas 0/ 29.5 3^.0 . 57.*+. 

Industrias csoánioas ^ UI+.5 37.0 36.0 • 23.7 

Fugttts; Ifejsionss Unidas, Tne grotrth Of Vorld Industry» 19/2 edition. Volumen I , General Indus-
t r i a l Statisti,os, 1552-1571 y estimaciones de C S P Á L para Jtalrioa Latina» 

a/ Inclicre los 5 países, 
b/ Jigrupaciones 20 a 26, 20, 2? y 35 de la CÍlU/tev, 1. 
c/ Agrupc-oiones ^ y 30 a 3!+ de la CIDJ/tlev, 1. 
d/ ¿erupaciones 35 a 38 de l a CIXU/ílBV, 1. . . 

/Estas deficiencias 
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Estas deficiencias en las estructuras productiva y de comercio 
contribuyen a que aumenten más rápidamente las necesidades de impor-
tación que las exportaciones y por consiguiente al estragulamiento 
externo, 

Al analizar más en detalle la participación absoluta en el 
comercio.total de los sectores químicos y mecánicos, se percibe que 
en ellos muestra América Latina el mayor atraso. En el cuadro 3, 
se puede apreciar que las importaciones de productos químicos, de 
maquinaria no eléctrica y eléctrica y de equipo de transporte alcanzan 
a 1̂-00 millones de dólares (5O/Ó de las importaciones totales latino-
americanas) y tan sólo ^ JOO millones de dólares de sus ventas (12^). 
En cambio, en Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea 
la participación relativa de estos bienes en las compras es menor 
que en las ventas (30 y respectivamente). 

En cada uno de los sectores se observa un claro desequilibrio. 
Los países industrializados exportan mucho.más que lo que inportan. 
Este balance favorable se explica por el hecho de que exportan estos 
tipos de bienes a los países en desarrollo, mientras que en su comercio 
entre ellos la estructura no es tan asimétrica pues compran y venden 
productos de sectores similares. En cambio, en América Latina, la 
asimetría es muy marcada y desfavorable la relación entre las 
importaciones y las ventas regionales de maquinaria no eléctrica es de 
diez a uno; para el equipo de transporte, esta relación es de 
siete a uno. 

De nuevo hay que vincular este hecho con la producción manufac-
turera. El valor bruto de la producción por habitante en América Latina 
de las industrias químicas en años recientes era de un cuarto del de 
Francia, un quinto del de Japón, uji sexto del de Alemania y un séptimo 
del, de Estados Unidos, En maquinaria no eléctrica la diferencia es aún 
mucho mayor; la producción per cápita de la región es equivalente a 1/3 
de la de Japón, a I/I6 de la de Alemania o del Reino Unido y a 1/2? 
de la de Suecia. En maquinaria eléctrica las relaciones son del orden 
de 1/8 con Alemania, 1/10 con Suecia y I/18 con Japón. 

/Cuadro 12 



_ 9 -

Cuadro 3 

nH¡nTAcicin:s r sa'oaTACioics DE ÁIÍÍOKOS SSCTORSS SSTIUTSGICOS 
ClUIeB de Billones ds dolares) 

Sector 

Estados Unidos e/ 

(1570) 

CEBS/V 
(1572) 

laporta 
oiones 

üxporfca 
oionas 

Importa 
eiones 

Uxporiia 
oiones 

Amárloa I<atina 
(liaeia msdiados 
de loB aíi03 70) q/ 
Inpor-fca 2xporta 
oiones oiones 

Producrtos químicos 1.6 12,S 16.5 4.3 2 .6 

Maquinaria no el íotr ioa 3.0 8.if 15.2 2¡t.5 5.0 0.5 

1-Iaquinaria eXíotriea 2.3 - 3.0 •.3..1 • 10.5 2.1 0.8 

Equipo de transporte 5.? 6.5 l l . i i 20.1 3.0 0.4 

Subtotal de estos seotoros 12,8 22^2 72.1 ll+.lt M 
Otros bienes 27.2 21.0 106.8 81,2 11I.4 26,0 

Total da bienes ¡ÍO.O 43.2 28,8 

Puente: Maoiones Unidas, Ye'orbook of Irrternc.tional t r a ^ statistios, 1972»1573» op.oit y estimaciones da C3PAL 
para Anírica. Latina» 

^ Precios ooiVientes, 
^ iluQva países, 
0/ Precios de 1573» 

/Siendo menor 
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Siendo menor él producto total por habitante de América Latina, 
cabe esperar que en cada uno de los sectores la región esté rezagada 
en comparaciSn con los.países desarrollados. Pero debe señalarse 
que el atraso de estos cuatro sectores estratégicos es mucho mayor 
que el del resto de 1.a economía. En el cuadro se aprecia que la 
distancia entre el producto bruto interno por habitante total de 
América Latina y de los países desarrollados es mucho menor que la 
reflejada en el párrafo anterior para estos sectores industriales. 

3o Relación entre tamaño de mercado, especialización y 
cqr-rercio exterior en economías competitivas 

Todo lo dicho hasta ahora es importante porque, como se verá a-
continuación, cuanto más pequeño es el tamaño de un país, más 
necesita exportar para llegar a tener una escala de producción 
industrial que le permita competir en los mercados mundiales. Eso 
lleva a cada país a especializar sus exportaciones intrasectorialraente 
y por lo tanto a importar de otros países lo que no puede fabricar 
de manera coraiDetitiva, Esto se aprecia con toda claridad en los países 
europeos pequeños, donde el coeficiente global de importaciones con 
respecto al producto bruto interno es alto y tiende a crecer al mismo 
tiempo que aumentan las exportaciones. En los países de la OCDE 
las economías son muy abiertas para ser competitivas. También juega 
im papel importante el margen de preferencias que existe entre estos 
mismos países. Es así como en las primeras etapas de funcionamiento 
de la Comunidad Económica Europea el arancel externo era mucho más 
alto que el interno, de suerte que las industrias pudieron producir 
a escala regional; tina vez obtenido ese objetivo, estuvieron en 
condiciones de competir en el exterior. 

Otra forma de expresar el mismo fenómeno está dada por la 
relación entre el coeficiente de abastecimiento importado de la 
demanda y el tamaño interno de la misma. Cuanto mayor sea el 
tamaño de un mercado, menor podrá ser el coeficiente de importaciones. 

/Cuadro U 
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CuÊ ro li-
• c o i ? ; a A c i o n DJ: ¿ICUN̂ S V̂ IHIBLSS EII 1572 

(Con respecto a l prona dio de ámgrloa Latiiia) 

Países 0 grupos de países 

Producto 
bruto 

Interno 
por Iiabl 
tairte 

(1) 

Producto 
de los 

sectores 
producto^ 
res de 

bienes por 
habitante 

( 2 ) 

Producto 
manufao-
ttirero 

por hab¿ 
taíite 

(3) 

Pobla 
olán 

(•+) 

América Latina ( l9 países) 1.0 1.0 1,0 1.00 

Areantina 1.5 2 .0 2.5 0.09 

Brasil 0..8 0.8 0..8 • 0.36 

iMxico 1.3 Uk 0.19 

Grupo Andino (6 países) 0 . 9 ^ 1.0 0.8 0.25 

Alemania 5.2 7 . 1 10.8 0,22 

BSlgica 4.7 6.8 O..O3 

Canadá 7.0 4.9 á..l 0,08 

EspaSa 2.0 1.8 1.3 0,,12 

Sstados Unidos G..2 6.0 8,.8 0.7»̂  

Francia 5.S 6.1 8,.3 0.18 

I ta l ia 3.2 • 3.2 0,18 

Japtfn U..0 • • 5..6 0.38 

Reino Unido 3..3 3.0 1+.4 0,20 

Sue ola 7.6 6.0 8.0 0.03 

FuBirbat llaoionss Unidas, Hoirthl̂ f íjulletiii of s tat is t ics , Julio ¿e 1375 7 estiimoiones de CaPAL y a l 

para Amárioe. Latina» 

Hota: VBJficblas para loa países industrializados estájn expresadas a preoios corrientes del aíío 
1572 mientras quo para Anírica Latina, están c. praoios del aZo 1570» valores absolutos 
para An^rloa Lctlna en I572 son los siguientes: producto bruto interno, 68O dálaresj producto 
de los seotoi-es productivos,' 32O dfilaresj producto manufactwero, I60 dálaresj poblaolán, 
282.2 millones de habitantes. 

/Así ocurre 
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Así ocurre en la realidad en cada uno de los sectores industriales 
importantes de los países que pueden competir en el plano mundial 
como puede observarse en el gráfico 2 y en el cuadro 5. A medida 
que aumenta el tamaño del mercado nacional la necesidad de importar 
disminuye en términos relativos, pues las industrias de cada uno de 
estos sectores pueden trabajar competitivamente con costos bajos y 
alta eficiencia contando con este tamaño del mercado nacional y alguna 
exportación relativamente más reducida. En cambio, los países que 
tienen un mercado más pequeño tienen un alto coeficiente de importaciSn 
para evitar producir bienes en condiciones ineficientes. Dada su 
dimensión de mercado los países europeos más pequeños como los 
escandinavos, Suiza, Bélgica, Holanda, ê tc., se han especializado en. 
las producciones de algunos bienes de cada sector, e importan otras 
piezas o bienes del mismo sector que no podrían producir competitiviamente. 

La especialización se traduce en un alto coeficiente de 
exportación con respectó a la producción, y de importación respecto 
a la demaJida. 

Puede entonces esperarse que, dentro de cada uno de estos sectores 
básicos industriales, el monto que generan las ventas de algimos bienes 
compense las compras de los que no se fabrican nacionalmente. Si esto 
ocurriera, sería muy importante pues permitiría que el hecho de producir 
en forma competitiva fuera compatible con el de tener una estructura 
productiva diversificada que comprendiera los diversos tipos de bienes 
mecánicos y químicos que son tan importantes para el desarrollo. 
Observando también lo que ocurre en los países de la OCDE con los 
saldos de comercio de cada uno de los sectores aludidos, se aprecia 
que efectivamente se produce esta compensación entre exportaciones 
e importaciones para el total del sector y que la medida en que esto 
ocurre está también- relacionada con el tamaño de la demanda nacional 
de cada país. Los países de tamaño mayor están en mejores condiciones 
para producir en el país estos tipos de bienes; en esta forma 
sus necesidades de importación de bienes de cada sector son propor-
cionalmente más pequeñas y se compensan en exceso con las exportaciones. 

/Gráfico 2 
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Cuadro 5 

PAISAS DE lA 0CD3: COI'II>On,Tü:-¡IaMO D3L C01-¡P0i£OT3 DIPORTADO CON 
R3LACI0N AL T̂ -UHO 03 LA DilS'IAKDA INTSBNAS/ 

'Mmro Coeficiente 

Secta? 
de ob V de Secta? 
servan 
cióte s 

V c 
oorrelaoitfn 

Otuínioo 
(I9é>1568-1970) y 

30 -0.461+2 1.7523 • 
{0.7663) 

-0 .3511 
(0.1172) 

0.8423 
"N 

\ 

i» 

Maquinaria rio eléctrica 
(1966-1367-1969) 

39 -1.9714 2.7á85 
(0.5323) 

-0.5039 
(0.0892) 

0.8557 

Uacjuinaria eláctrica 
{1966-1967-1969) 

lil -4.281+5 4.3063 
(0.7452) 

-0.7756 
( 0 . U 6 0 ) 

0.8627 

Equipo de transporte c/ 

{1966-1967-1969) 

-0.0043 2.0856 
(1.6157) 

-0 ,4572 
(0.2360) 

0.5256 

Nota: Se u t i l l z í la funoián: log V̂qi = a + b log Di + o ( loe Di) « 

&/ Excluido Estados Unidos en todos los casos, porque su demanda irrterna es deiaasiado grande frente a 
la de los demás países, 

^ Excluidos Suiza, los Países Bajos y Aleaania por haberse especializado en ta l grado en subsactores 
• do la i^dxtótrla. química que su deaanda interna no guarda relaoitfn con el eonercio exterior, 

^ incluidos Varios países que .tienen un coaportamiento peculiar por sus convenios de-ensamble con 
otros países, o porque práctioamente no teniendo industria automotriz deben iaportar sus vehí 
culos, y Canadá, Austria, Suiza, Dinamarca y Alemania por la razín señalada en la nota 

/En cambio, 



- 15 -

En cambio, en un país iDequeño, las necesidades de importación son 
proporcionalnente mayores con respecto a la demanda y pueden no 
compensarse totalmente con las exportaciones de bienes del mismo 
sector, pues el tamaño del mercado nacional no es suficiente para 
alentar la producción nacional en la medida requerida. Efectivamente 
en el gr'.fico 3 se aprecia que para países que comercian en condiciones 
competitivas cono son los de la OCDE, existe una correlación entre 
el tamaño de la .demanda nacional y el signo y tamaño del saldo 
comercial para los sectores de industrias quíraicaso¿/ Cuanto más 
grande es el país, mayor es su saldo comercial. También se observa 
en el mismo c'̂ á̂fico 3 que los países de la OCDE tienden sistemática-
mente a tener saldo positivo en su comercio de productos químicos 
con el resto del mundo compuesto fundamentalmente por países en desarrollo. 
En esta forna el mundo en desarrollo está ayudando a los países industria-
lizados a acentuar su industrialización y en partici-ilar permite a los 
países más pequeños de la OCDE compensar, en parte, los saldos negativos 
qu.e tienen en su comercio con los países mayores de la misma. 

En el caso de América Latina, en .el gráfico 'i- se aprecia muy 
claramente que pax-a los sectores químicos y mecánicos el saldo de 
comercio de la región con los países de la OCDE en su conjunto es total- , 
mente desfavorable y creciente: las importaciones son muy elevadas y 
las exportaciones, casi inexistentes»- En 1373, un de las ventas 
totales de los países de la OCDE hacia América Latina se componía 
i3or bienes mecánicos, mientras que el 95/̂  de sus compras correspondía 
a productos primarios latinoamericanos. 

^ Una situación similar se da también en las industrias mecánicas 
en las cuales, a pesar de que la correlación estadística es menos 
estable, se apx-ecia una relación aparente entre el tamaño de los 
mercados nacionales y el saldo comercial. 

/Gráfico 3 
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Relación entr^, tamaño de mercado y comercio 
exterijar en América Latina 

¿Cuál es la situación de los países latinoamericanos en cuanto a la 
relación entre el tamaño del mercado nacional y el comercio exterior 
de sus sectores mecánico y químico? 

En el gráfico 5 se aprecia que para las industrias de equipo 
.de transporte, en el conjxmto de los países de América Latina, se 
reproduce también la relación observada para los países de la OCDE 
entre el coeficiente de importación y el tamaño del mercado: los países 
más grandes de la región necesitan importar proporcionalmente menos 
para funcionar con un grado de eficiencia similar al de los menores. 
Pero asimismo se ve claramente que la curva latinoamericana es sistemá-
ticamente más baja que la de los países de la OCDE, es decir, que los 
coeficientes de importación de América Latina son inferiores a los que 
corresponderían a sus tamaños de mercados si funcionaran en condiciones 
competitivas. Esto es consecuencia del hecho de que los países de 
la región tienen tma industria que goza de alta protección y cuyo 
nivel de eficiencia es bajo. Cabe recordar además que siendo actual-
mente casi inexistente la integración entre los países de América Latina, 
el tamaño de cada mercado nacional es el que define el coeficiente 
de comercio competitivo y no el del mercado regional. 

Por ejemplo, en 1972 el mercado brasileño de equipo de transporte 
era de tamaño similar al de Bélgica y Holanda en conjunto en 1969; 
en cambio su coeficiente de abastecimiento importado con relación a 
su demanda era de 11.2% en comparación con un 65% en aquellos países 
europeos. En 1972 el tamaño del mercado de productos químicos de 
España y de la Argentina era muy parecido, pero el coeficiente de 
importación del primero era de 17.5/á y el del segundo de 9o3fo. En 1972 
la demanda interna de maquinaria no eléctrica de México era similar 
a la de Holanda en 1969j pero mientras el coeficiente mexicano de 
importaciones era de el de Holanda alcanzaba a A la vez 
hay diferencias importantes de costos entre los países latinoamericanos 
y los de la OCDE. 

/Gráfico 3 
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Ahora bien, ¿qué pasaría si se considerara a América Latina en 
su conjunto, es decir, como tin solo mercado integrado para el funciona-
miento y desarrollo de estos sectores? Teniendo en cuenta el tamaño del 
mercado de la región, el coeficiente de importaciones podría ser muy 
inferior al actiial, y aün así, funcionar esos sectores en condiciones 
competitivas internacionales, es decir, mucho mejores que las actuales. 
Por supuesto en este caso, cada país tendría un coeficiente de importa-
ciones mayor que el actual, pues a las compras provenientes del resto 
del mundo habría que agregar las que haría a los demás países de 
Araérica Latina, Por ejemplo, la demanda latinoamericana total de 
maquinaria no eléctrica era equivalente en 1972 a la de Alemania en 1969 
pero, en cambio, el coeficiente de importaciones de la región en su 
conjunto alcanzaba a alrededor de en tanto que el de Alemania 
era de 

También hay relación entre las exhortaciones, la producción y 
la demanda én los países de la OCDE. Existe xm verdadero ciclo 
importación-producción-exportación, que refleja la vitalidad económica 
de estos países al importar para exportar. 

El bajo coeficiente de exportaciones con respecto a la producción 
refleja el atrasó de los países latinoamericanos en comparación con los 
de la OCbE, Los países de la región casi no exportan en relación con 
lo que deberían para producir competitivamente según su tamaño. 

En América Latina todavía no hay un patrón exportador bien esta-
blecido. Las exportaciones de bienes manufacturados se encuentran en 
plena evolución, pero todavía son poco sistemáticas y muy inferiores 
a las importaciones manufactureras. Varios países de la región, y 
en particular los de mayor tamaño económico, que son justamente aquellos 
cuyas excportaciones proporcionalmente alcanzan un monto mayor, pese 
a que su volumen de producción es parecido al de algunos países europeos, 
tienen un coeficiente muy reducido de exportaciones en relación con la 
producción. El valor bruto de la producción de equipo de transporte 
de la Argentina y el Brasil en 1972/1973 era similar al de Italia 
en 1969, pero su coeficiente de exportaciones era cercano al 
en tanto que el de Italia era de kO%,6/ 

6/ Véanse los cuadros 1 a ^ del Anexo que muestran la diferencia 
por países y sectores industriales, i-

^ /Capítulo IX 
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Capitulo II 

TOA VISION HACIA EL FUTURO 

Desde fines del decenio de I960 cundió la impresión de que los 
problemas del estrangulamiento externo sufrido crónicamente por los 
países latinoamericanos habían desaparecido definitivamente dado el 
rápido crecimiento de las exportaciones» Durante 1973 y la primera 
mitad de 197^ esta impresión se acentuó pero en la segunda mitad de 
1974 los hechos mostraron que estas esperanzas de crecimiento sin 
trabas externas eran sólo una ilusión» Durante ese año y en 1975 
se produjeron fuertes déficit comerciales; los países no exportadores 
de petróleo de América Latina experimentaron en conjunto, en el 
último de esos años, un déficit de balance comercial de 10 300 millones 
de dólares equivalente al kO% de sus exportaciones. El estrangula-
miento externo reapareció con toda su fuerza; se le hizo frente con 
un endeudamiento externo muy alto y de corto plazo, lo aue sólo 
consiguió comprometer aún más la situación de balance de pagos» El 
déficit en cuenta corriente de estos mismos países llegó a 
15 300 millones de dólares, vale decir, el 59?̂  de las exportaciones 
de 1975= 

Las perspectivas para los próximos años son muy poco halagüeñas 
para el conjunto de países no exportadores de petróleo cuyo comercio 
continúa basándose fundamentalmente en la exportación de productos 
básicos hacia los países desarrollados» Aunque se redujera la 
inflación que afecta a estos últimos, mantendría probablemente un 
vigor considerable durante algunos años de modo que seguirán subiendo 
los precios de los bienes que compra América Latina» Por su parte, 
la recesión y sus problemas de empleo y de balance de pagos inducen 
a los mismos países desarrollados a tomar medidas para protegerse 
que entraban la colocación de los productos latinoamericanos, tanto 
de los básicos como de las manufacturas; difícilmente se podrán 
reproducir en el futuro cercano las altas tasas de crecimiento de 
las exportaciones de manufacturas experimentadas hasta 1973 y que 

/en esa 
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en esa época constituyeron la causa principal del mayor ritmo de 
crecimiento alcanzado por las exportaciones totales latinoamericanas; 
las exportaciones de materias primas no sólo experimentan problemas 
de acceso que afectan su volumen, sino que además están bajando 
sus precioso La presencia simultánea en el mundo de la inflación 
y la recesión dificulta la solución de las graves dificultades de 
balances comercial y de pagos que experimenta América Latina y hace 
suponer que se mantendrán probablemente al menos hasta fin de 
este decenio. 

lo Algunas opciones de política para el 
desarrollo f.uturo , 

Frente a estos hechos es pertinente discutir las opciones; de política 
que pueden tener los países latinoamericanos en* los próximos diez 
años para hacer frente a esta difícil nueva realidad» 

También' es necesario mirar hacia adelante para tratar de deter-
minar hasta dónde puede llevar la actual inercia de la mayor parte 
de ios países latinoamericanos, vale decir,cuál puede ser la evolución 
del balance comercial y del estrangulamiento externo en caso de que 
continúen predominando en la región y en el triúndo las mismas fuerzas 
que .ahora. 

Una opción de política podría -consistir en afrontar las difi-
cultades del sector externo a través de la disminución del ritmo 
de crecimiento del producto para reducir las necesidades de importa-
ciones ligadas con el incremento de la demanda global para el consumo 
y la inversión. Esta opción debe ser desechada porque comprometería 
seriamente las posibilidades de superación de los problemas internos 
de marginalidad, desocupación y distribución del ingreso, y porque 
se traduciría en un aumento de las tensiones sociales y políticas que 
ya preocupan 'fuertemente a los países de la región. 

Una segunda opción de política consistiría en que cada país 
continuará actuando aisladamente de los demás de la región, sin 
mayores avances en la integración o en la cooperación regional, 
teniendo una política de importaciones abierta en el sentido de 
aplicar barreras a las importaciones extralatinoamericanas no mayores 

/que las 
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que las de países desarrollados; en consecuencia se dejarían de 
producir todos los bienes que resultarían antieconómicos según 
un criterio de precios internacionaleso En esta forma se trataría 
de montar una economía competitiva que permitiera especializarse 
en la exportación de algunos rubros, en los cuales se concentraría 
el esfuerzo de exportación» Esta opción parece corresponder aproxi-
madamente a la política que ponía fuerte acento en la exportación 
aplicada por muchos de los países de la región hasta 1973. En este 
caso, aún los países de mayor tamaño económico de América Latina 
tendrían que exportar una parte muy alta de su producción para poder 
competir y los países más pequeños, por su lado, deberían vender en 
el exterior la mayor parte o casi toda la producción de muchos 
sectores para que el tamaño de su producción les permitiera competir. 
Esto implicaría entonces montar industrias nacionales con alto riesgo, 
puesto que se dependería de mercados externos en los cuales habría 
que competir desde el principio con los mejores productores del 
mundo, a pesar de las desventajas iniciales de los países latino-
americanos dadas por su menor experiencia productiva y por el grado 
de ineficiencia difundido en la economía provenientes de las limita-
ciones de la estructura productivao Esta política tendría que 
llevarse adelante en los próximos años en un mercado mundial deprimido. 

La tercera opción podría consistir en que cada país continuara 
actuando aisladamente de los demás y tratara de superar las deficiencias 
de su estructura industrial, avanzando en los sectores químicos y 
mecánicos que están atrasados, contando principalmente con el mercado 
nacional y con algunas exportaciones sólo complementarias» Esto 
significaría volver a la orientación básica de política que se siguió 
hasta mediados de los años 60, con acento fundamental en la sustitución 
de importaciones montada para cada mercado nacional. En este caso 
el grado de protección tendría que ser probablemente alto por un 
tiempo largo y muchos bienes sólo podrían producirse en condiciones 
muy ineficientes» 

/La cuarta 
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La cuarta opción podría consistir en una política de cooperación 
regional llevada a la práctica mediante acuerdos formales de inte-
gración y acciones complementarias que permitan a cada país espe-
cializarse contando con el mercado regional como apoyo para lanzarse 
al mismo tiempo al exterior a la conquista de mercados foráneos. 
En.este caso debería existir algún margen de preferencias dentro del 
mercado intrazonal y una concertación explícita o implícita de las 
políticas de desarrollo industrial de los países que facilite esa 
especializacióno La protección externa de la región podría ser 
bastante baja permiténdole avanzar mucho más en la producción de 
nuevos bienes en condiciones competitivas internacionales con el 
fuerte apoyo que le brindaría el mercado regional que se tendría como 
base. Esta última política debería combinarse con una ampliación del 
mercado interno dando un gran impulso al empleo de mano de obra y a 
la redistribución del ingreso, para incorporar así a los sectores 
actualmente marginados. 

Habiendo desechado la primera de estas opciones, en el resto 
de este trabajo se examinarán dos hipótesis. En este capítulo se 
presenta una hipótesis qué supone una continuación de la inercia de los 
últimos diez años,teniendo también en cuenta las fuerzas que probable-
mente operarán en la economía mundial durante este período. Esta 
hipótesis corresponde aproximadamente a una combinación de la segunda 
y de la tercera opciones anteriormente presentadas. 

En los capítulos IV y V se examinará una hipótesis que postula 
un cambio de política que corresponde aproximadamente a la cuarta 
opción, vale decir, que supone el acuerdo de los países latino-
americanos para poner en práctica una vigorosa política de cooperación 
regional en materia de desarrollo industrial de las industrias 
mecánicas y químicas. 
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2. Hacia dónde lleva la inercia histórica 

Supóngase que continúe la inercia de los últimos diez años; que se 
perfeccionen los cambios de política que ya han comenzado a aplicarse 
y los que quedan claramente insinuados en el comportamiento reciente; 
y que produzcan su efecto las tendencias que se perciben en la eco-
nomía mundial y del balance comercial de Latinoamérica. ¿Qué ocurriría 
en este caso con el estrangulamiento externo, la estructura de la 
economía y la evolución de los países de la región hasta 1985? Esto 
es lo que se examinará en este punto» 

Supóngase también que cada uno de los países latinoamericanos 
se propusiera alcanzar durante los próximos diez años un ritmo de 
crecimiento del producto similar al que se fijó como meta para el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.7/ 

En cuanto a las importaciones, su proyección se realiza en este 
trabajo para cada país tomando en cuenta la tasa de crecimiento fijada 
para el producto interno y los cambios en la estructura de la demanda 
expresados a través de los coeficientes históricos sectoriales de 
elasticidad; se supone también que el ritmo de sustitución de impor-
taciones en cada uno de los sectores continuará evolucionando según 
las tendencias observadas recientemente; esto se traduce en una 
continuación de la reducción de los coeficientes de abastecimiento 
importado en las industries cuyos planes de avance actual seguirán 
aplicándose y perfeccionándose; en los casos en que la política de mayor 
liberalización de las importaciones ha contribuido en los últimos 
arios a que aumenten los coeficientes de abastecimiento importado, se 
supone una congelación de los coeficientes actuales. Se examina sepa-
radamente el comportamiento de las importaciones de cada país prove-
nientes de América Latina y del resto del mundo, considerando tanto 
la distinta composición como los diferentes ritmos de evolución de 
ambas en años recientes. 

_7/ En el caso de los países exportadores de petróleo, en este trabajo 
se aumentan estos ritmos teniendo en cuenta las mejores perspec-
tivas que les abren los precios más altos de dicho producto» 
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Con respecto a las exportaciones se supone que todas las poli-
ticas que se han puesto, en marcha y los planes de expansión que se 
están elaborando, se aplicarán y tendrán los resultados favorables 
previstos. Para los productos primarios se considera el crecimiento 
de la demanda mundial, la expansión de las ventas resultantes de 
programas de incremento de la producción en cada país así como las 
posibles exportaciones de nuevos productos agropecuarios. Los 
productos industriales crecen a un ritmo alto aunque algo inferior 
a la tasa media anual de lS% experimentada en los últimos años 
teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa la economía 
mundial; la participación relativa de las exportaciones manufactu-
reras en el total continuaría creciendo, duplicándose la proporción 
actual hacia I985. Se supone que continuará el esfuerzo iniciado 
en la segunda mitad dél decenio anterior en muchos países latino-
americanos y que fructificarán las políticas y programas que están en 
vigor tanto en los países de mayor tamaño como en los de la subregión 
andina. Con arreglo a estos supuestos, las exportaciones totales de 
bienes y servicios hacia el resto del mundo, crecerían a un ritmo 
anual dé 6.79̂  en los próximos diez años si se incluyen las de hidro-
carburos y de anual si se las excluye. 

De cumplirse estos supuestos, la evolución de ías exportaciones 
e importaciones de la región haría que hacia 1985 el déficit comercial 
anual alcanzaría un valor de 000 millones de dólares expresados a 
precios de 1973,8/ que representaría el 90% de las exportaciones 
extrarregionales. Además, en este caso, el déficit crecería muy 
rápidamente con el tiempo, tanto en valor absoluto como en proporción 
a las exportaciones. Aunque aquí no se examinará la parte financiera 
del balance de pagos, hay que tener en cuenta que actualmente ya 
muchos de los países tienen problemas de servicio de la deuda muy 
graves. 

_8/ En los casos de Ecuador y Venezuela se suponé que estos países 
utilizarán al máximo sus ingresos de divisas; jsu saldo, comercial 
se suppne nulo en 1985- i , 
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Un déficit comercial de esta magnitud es claramente imposible 
de compensar, lo que significa que no se podría alcanzar, postulando 
estos supuestos, el ritmo de crecimiento adoptado como meta por los 
propios países y por las Naciones Unidas 

Además de la inviabilidad del•ritmo -de crecimiento fijado para 
el producto bruto interno, vale la pena examinar otros aspectos 
de los resultados que tendría esta'hipótesis para la economía de 
América Latina hacia 1985-

En cuanto a las importaciones, el alto coeficiente de elasticidad 
de las mismas con respecto al producto (l«7) conduciría a un aumento 
del coeficiente global de importación, que ha sido de cerca de 13?̂  
en años recientes, a alrededor de 2k% en 1985o El monto total de las 
importaciones de bienes y servicios de América Latina alcanzaría en 
aquel año un monto del orden de los 115 000 millones de dólares expre-
sados a precios de 1973» En la composición de estas importaciones 
continuarían mostrando un fuerte predominio loe productos mecánicos 
y químicos. El peso relativo de estos sectores en las importaciones 
totales de bienes industriales extrarregionales pasaría de 63% hacia 
mediados de los años 70 a hacia 1985» (Véase el cuadro 6.) 
Es decir que lejos de quedar superada, se acentuaría la fuerte inci-
dencia de los bienes de capital y productos intermedios básicos en 
las importaciones de América Latina; esto significa que la estructura 
de las importaciones no mejoraría y que reflejaría una dependencia 
externa cada vez mayor en cuanto al funcionamiento y al crecimiento 
de las economías latinoamericanaso En cuanto al comercio intrazonal, 
el papel del mismo sería todavía bastante limitado y seguiría represen-
tando una proporción relativamente reducida del total, cercana al 

_9/ Se ha hecho también un cálculo suponiendo un ritmo de crecimiento 
de anual para el conjunto de países (parecido al obtenido 
en el período 19^7-1972), para examinar la viabilidad de una 
tasa de crecimiento menor a la meta fijada. En ese caso el déficit 
del balance comercial en 1985 sería de 32 000 millones de dólares 
y representaría el Sl% de las exportaciones» Aunque menor que 
en la otra hipótesis, este déficit es también claramente imposible 
de cubrir lo que significa que tampoco puede lograrse esta tasa 
de crecimiento bajo este supuesto de inercia histórica» 
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Cuadro 6 

AMERICA LATINA: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES 
DE BIENES INDUSTRIALES 

Sectores 
Hacia mediados de los 

años setenta 
Prognosis hacia 

1985 
industriales Intra-

zonales 
Extra-
zónales Totalés 

Intra-
zonales 

Extra-
zonales Totales 

1. Tradicionales 24.3 9.7 11.0 14.6 6,5 7.0 
2. Intermedios 54.2 39.4 4o,7 53,7 33.8 35.3 

Químico 11.7 18,6 18.0 1 2 , 5 18.0 17.6 
3= Mecánicos 2 1 , 5 50.9 48,3 31.7 59.7 57.7 

Maquinaria no 
eléctrica 13.8 23.2 22.4 22.5 32.2 

Maquinaria eléctrica 2.6 9.5 9.0 .̂̂ f 13.1 
Equipo de 
transporte 2,7 13.6 12,6 2,7 11.1 

Total de manufacturas 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. Subtotal de bienes 

químicos, maquina-
ria no eléctrica, 
maquinaria eléc-
trica y equipo•de 
transporte 30.8 65.O 62.0 42.1 

3 1 . 5 

1 2 . i f 

1 0 , 5 

100.0 

7 2 . 0 

Fuente; Estimaciones de la CEPAL. 
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El kO% de las exportaciones extrarregionales estaría compuesto 
en 1985 por productos primarios. Las exportaciones de productos 
realmente acabados subirían de 9% del total hacia mediados del 
presente decenio a 19% del total hacia mediados de 1985; vale decir, 
que aunque las exportaciones de manufacturas representarían una 
proporción mayor que la actual, seguiría siendo limitada su importancia 
dentro del total exportado» (Véase el gráfico 6=) 

La comparación de las estructuras de exportaciones e importaciones 
de los países de América Latina en su conjunto hacia 1985 mostraría 
todavía una gran asimetría, con exportaciones en las cuales las 
industrias más evolucionadas tendrían un papel todavía limitado, e 
importaciones compuestas por bienes esenciales. La región seguiría 
dependiendo de exportaciones cuya demanda mundial crece lentamente 
para financiar las necesidades de importación que aumentan en forma 
rápida» La tendencia crónica al déficit sistemático de balance 
comercial y de pagos no habría sido superada y más bien se habría 
intensificado. 

Al examinar más a fondo el comportamiento de las exportaciones 
e importaciones extrarregionales de algunos sectores industriales 
particularmente importantes de América Latina se puede apreciar que 
la importancia de arabas seguiría siendo muy diferente» Cabe recordar 
oue los países de la OCDE exportan distintos bienes de cada uno de 
los sectores por montos aproximadamente equivalentes o aún mayores 
que los que importan y que en el caso de América Latina las exporta-
ciones de productos químicos y de capital representan una fracción 
rauy pequeña de las importaciones correspondientes del mismo sector» 
Con arreglo a la hipótesis que se está examinando, hacia 1985 esta 
situación todavía perduraría en América Latina» En el cuadro 7 se 
puede apreciar que en el caso de los bienes .mecánicos .hacia mediados 
de los años 70, las exportaciones representan sólo el 9% de las impor-
taciones para los países de América Latina; este porcentaje llegaría 
solamente a 12% en 1985» Recuérdese que en años recientes las expor-
taciones extrarregionales de productos mecánicos del conjunto de los 
países de la OCDE eran 10 veces superiores a las importaciones» 
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ESTRÜCTOIUS COMPáRAD̂  DE US HXPCRTACIONÍS, IMPCRTACIONIS, VAIjCR DKUTO DE U FRODÜCCION Y DE U 
DíMaNDA DJTERíU H&OIA MHJUDOS DE LOS ¿ÑOS 70 Y EN I505 SBGtJN CRIGEJÍ INDUSmiAt 

Bbcportaolones ooctrorroglbnalos Iraportaoionos estrarroglonalos 

haoia nedlodos de 

de los ofíos 70 

haoic- nediasos do 

do los oños yo 

Vclop bruto do l a producción Doncasda intorna 

1985 hacia modlodos de 

de los afíos yo 
1965 haoia laodiad'os do 

do los oños yo 

C / ^ Industrial-trodiolonaloaí Aofupcwcl'ohoó 20,21,22,23>^,25,26,23,29 y 39 do Xa'CIIU/ílov.2 

Indus-triofl IntornodiosJ iigrupaoionoa 27,30,31^32,33. y do l a CHU/ilov. 2 

Industrias moo&iioos! Ágrupaaionos 35,36,37 y 38 do l a CIIU/tlQv. 2 

Fuente; ífetinoolonos do l a CEPAL. 
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Cuadro 7 

GRADO DE COBERTURA DE LAS IMPORTACIONES EXTRARREGTONALES 
POR LAS EXPORTACIONES HACIA EL RESTO DEL MUNDO 

(Porcentajes) 

Sectores 
Países de la 

OCDE en 
1972 

América Latina 
Hacia mediados 
de los años 

setenta 
Hacia 1985 

1. Bienes tradicionales 000 3^0 1^9 
Alimentos 0 c 0 2 203 1 633 
Textiles 103 109 165 
Confección y calzado 25 1^9 
Manufacturas diversas 000 15 8 

2o Bienes intermedios eso 2!í 

Pulpa y papel 927 2 3 
Productos químicos 5^5 kk 30 
Derivados de petróleo 17 153 71 
Metalurgia 000 108 7'+ 
Bienes mecánicos 1 001 9 12 
Maquinaria no eléctrica 2 006 6 7 
Maquinaria eléctrica 385 19 17 
Equipo de transporte 1 605 9 12 

k. Subtotales 
Incluidas las exportaciones 
de petróleo 

3^0 Sector primario 0 o . 3^0 175 
Sector manufacturero 000 67 32 
Total bienes 106 52 

Excluidas las exportaciones 
de petróleo 

126 Sector primario • 99 126 
Sector manufacturero 000 57 33 
Total bienes 0 0 a 69 3^ 

Fuente: Estimaciones de la CEPALo 
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Esto también muestra claramente que según esta hipótesis de inercia, 
aun si el ritmo de crecimiento anual llegara a ser de 7*7% (que como 
se dijo no sería viable), no se superarían las deficiencias estruc-
turales básicas del sistema productivo y del comercio exterior. Es 
decir, al problema de limitación del ritmo de crecimiento hay que 
agregar el hecho fundamental dé que persistirían las características 
del desarrollo industrial y del sector externo latinoamericanos que 
constituyen un espolio fundamental a su crecimiento sostenido sin 
estrangulamientos; " ' -.. 

Para concluir: del examen de esta hipótesis ,se infiere que la 
continuación e intensificación del modelo actual de desarrollo 
industrial y de comercio exterior conduce a América Latina a un 
callejón sin salida, a una limitación cada vez mayor de su ritmo de 
crecimiento y a una intensificación de las deficiencias estructurales 
básicas que se han observado hasta el presente. Por lo tanto, es 
pertinente examinar otra hipótesis que no sólo postile una intensi-
ficación del ritmo de crecimiento, sino también un cambio eñ el 
patrón del mismo en virtud del cual se asigne un papel fundamental 
a la cooperación económica regional en las esferas del comercio y 
de la industria para el desarrollo de los sectores básicos produc-
tores de bienes de capital y de productos químicos. 

/Capítulo III 
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Capítulo III 

UNA NUEVA INSERCION EN LA ECONOMIA MUNDIAL: EL PAPEL DE LA 
COOPEIiAGION REGIONAL EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 

Una inserción diferente de América Latina en el xjomercio y la 
industria mundiales es un requisito básico para asegurar un desarrollo 
dinámico, facilitar el logro del pleno empleo de la mano de obra junto 
con BU mayor capacitación y. obtener una mejor di&fcribución del ingreso 
al mismo tiempo que se alcanza un cambio estructural de la economía 
que le permita crecer en forma sostenida, sin estrangulamientos siste-
máticoso En el marco de una estrategia que cuente con estos obje-
tivos hay que ubicar las políticas externas, la nueva inserción de 
América Latina y la cooperación regional en la industria y el comercio 
que será considerada en forma más específica en los capítulos IV y V 
siguientes. En éste se sintetizan algunos de los rasgos externos 
fundamentales que formarían parte del marco general de esta estrategia. 

Un componente principal de esta política consiste en el creci-
miento sostenido de las exportaciones de manufacturas que permita a 
las instalaciones industriales, plantas y empresas reducir los costos 
y mejorar la calidad de sus productos así como lograr la potencia-
lidad económica y financiera necesaria.para.poder realizar una 
adaptación tecnológica más creativa y autóctona y para mejorar su 
poder de negociacióno En esta forma podrían las industrias de la 
región superar las desventajas actuales, sobre todo aquellas pertene-
cientes a capitales latinoamericanos, limitadas al ámbito reducido 
de los mercados nacionales compuestos por sectores minoritarios de 
la poblacióno 

Las exportaciones industriales tienen también que contribuir 
al desarrollo de un conjunto de sectores industriales que vayan 
constituyendo una infraestructura manufacturera adecuada. No es 
suficiente desarrollar sólo algunos sectores industriales práctica-
mente aislados del resto de la economía y que producirían casi exclu-
sivamente para la exportación extrarregional, constituyendo nuevos 
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casos de enclaves, sino fomentar esa trama industrial a través de 
la cual las exportaciones generan también efectos derivados sobre 
el resto de la economía, contribuyan a aumentar el producto en otros 
sectores proveedores de insuraos o de bienes de capital, y faciliten 
la difusión tecnológica y el mejoramiento del nivel de calidad en 
una variedad de actividades productivaso Una economía madura que 
tiene un fuerte componente de exportación de manufacturas está 
especializada en la producción de ciertos bienes en cada uno de los 
sectores pero al mismo tiempo desarrolla una serie de actividades 
complementarias a las que son propiamente de exportación» Además 
de producciones propiamente manufactureras, debe crearse también una 
infraestructura de energía, transporte y servicios eficientes que 
ayude al desarrollo apropiado de todas las actividades directa o 
indirectamente ligadas a la exportación» 

Para el desarrollo industrial realizado con un fuerte comercio 
exterior se requieren unidades económicas de tamaño y potencialidad 
adecuadas. Esto significa que los países de la región, a la vez 
que procuren especializarse, deben promover una fuerte cooperación 
en las esferas de la producción y del comercio. 

Uno de los instrumentos para esta cooperación es la formación 
de empresas multinacionales latinoamericanas» Varios son los factores 
que pueden inducir a emprender acciones de cooperación mediante 
empresas multinacionales. Entre ellos se encuentran el aprovecha-
miento de las economías de escala, el mejoramiento de la eficiencia 
derivada de la especiálización, las economías obtenidas en la provisión 
de suministros en los propios o en terceros países, las ventajas 
producidas por una mejor y más adecuada comercialización con terceros 
países, el mejoramiento de las condiciones de contratación de tecno-
logía y en general el reforzamiento de la posición de los países y 
empresas regionales respecto de las transnacionales. Aunque el 
desarrollo de empresas multinacionales latinoamericanas es todavía 
reciente, existen casos destacados de entidades de esta naturaleza 
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y de asociaciones entre empresas nacionales latinoamericanas para, 
la producción industrial y para la explotación de recursos naturales, 
fundaraentalmente hidroeléctricos, o de servicios públicos^10/ En 
general participan exclusivamente capitales de dos países aunque en 
la jSubregión Andina la actividad de estas . empresas tiene efectos 
sobre los mercados de otros-países (Programas Sectoriales de Inte-
gración Industrial); las bi o plurinacionales latinoamericanas pueden 
ser también mixtas o totalmente privadas» 

También se están creando en la región otras modalidades nuevas 
de cooperación gubernamental como: el Convenio de Cooperación Econó-
mica suscrito en 197^ entre la Argentina y.el Uruguay; el Tratado 
General de Amistad, Cooperación y Comercio, firmado en 1975 entre 
el Brasil y el Uruguay; la participación de Venezuela en la Corporación 
Andina de Fomento, en el Banco Centroamericano de Integrarion 
Económica, en el Banco de Desarrollo del Caribe y los recursos finan-
cieros especiales que ha proporcionado a los países del istmo centro-
americano; la formación de la Unión de Países Exportadores de Banano; 
los programas de la Argentina y el Brasil de créditos a la expor-
tación para facilitar sus ventas de bienes mecánicos a otros países 
latinoamericanos» 

Otro aspecto importante de cooperación regional se relaciona 
con el tratamiento a las empresas transnacionales. Sus objetivos 
esenciales son aumentar el poder de negociación de los países latino-
americanos, fijar normas de conducta aqordes con los intereses de 
los países y que sean aceptables para las transnacionales., asi como 
orientaciones de desarrollo a través de planes a los cuales las 

10/ En infraestructura cabe señalar las centrales.hidroeléctricas 
de ITAIPU (Brasil-Paraguay), de' Salto Grande (Argentina-
Uruguay) y de YARICETA-APIPE (Argentina-Paraguay); en transporte, 
la Flota Mercante Grancolorab is.ns • Is. Compañía Naviera MiiLti-
nacional del Caribe y la construcción de la ruta transamazónica; 
en el área industrial: la planta de plaguicidas boliviano-
argentina, la Ecuatoriana de Atún (Chile-Ecuador) y Monómeros 
Colombo-VenezolanoSo 
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tranenacionales acomoden su acción de manera que se satisfagan 
mejor las necesidades de largo plazo del desarrollo de los países. 
La acción común sería más eficaz si se lograra fijar y hacer 
respetar un conjunto de objetivos nacionales a los cuales debieran 
ceñirse las firmas extranjeras y negociar acuerdos específicos dentro 
de las pautas así fijadas» Esto contribuiría a que las relaciones 
entre las empresas transnacionales y los países latinoamericanos 
fueran más estables por cuanto descansarían sobre una base más 
satisfactoria.11/ 

La cooperación entre páíses en desarrollo, y particularmente 
la cooperación regional realizada a través de esquemas de integración 
y acuerdos complementarios, debe servir como uno de los instrumentos 
para lograr la nueva inserción de América Latina en la industria y 
el comercio mundiales. 

Los acuerdos bilaterales o de grupos restringidos de países 
pueden ser útiles como instrumentos para ir logrando la creación de 
una red de interrelaciones efectivas de comercio entre los países 
latinoamericanos, Pero unos y otros tienen limitaciones pues no dan 
cabida a una expansión del comercio y de la cooperación en una escala 
que realmente permita que la producción industrial alcance la 
magnitud correspondiente a un tamaño de las instalaciones que le 
permitan competir en el plano mundial. Por esa razón, estos acuerdos 
limitados tienen que concebirse en relación con esquemas de coope-
ración más amplios entre los países latinoamericanos. 

La economía mundial actual está regida por grandes bloques 
económicos y en ella no hay cabida para países aislados o para 
pequeños grupos de países. Aun los países desarrollados tienden a 
agruparse en unidades muy grandes - como es el caso de la CEE, que 
agrupa nueve países - y a intensificar las relaciones entre bloques 
sobre bases multilaterales. Los mercados de los países de Latino-
américa, ya de por sí restringidos porque amplios sectores de la 
población no tienen acceso a ellos y por el bajo nivel promedio de 

11/ Véase CEPAL, La presencia de las empresas transnacionales en 
la industria manufacturera de América Latina. (Proyecto CEPAL/ 
CIDA, noviembre de 1975, doc. IDE/129.) /. ' /ingreso por 
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ingreso por habitante, están todavía mucho más aislados entre sí. 
En estas condiciones los países latinoamericanos tienen que limitar 
sus objetivos aún más allá de lo que obliga la escasez de recursos 
disponibles de inversión y las restricciones de balance de pagos. 
La parte fundamental del esfuerzo que permita superar los problemas 
de pobreza y de atraso depende de los propios países en desarrollo. 
Frente a las fuertes dificultades que se avecinan en los próximos 
años la cooperación financiera internacional debe desempeñar un 
papel importante pero complementario con respecto a estos esfuerzos 
internos y de ninguna manera debe suplantarlos o convertirse en el 
centro de las políticas económicas. Los esfuerzos de cooperación 
financiera regional pueden prestar gran ayuda en lo que se refiere 
al sostén recíproco de los balances de. pagos, a los sistemas de pagos 
destinados a promover el comercio recíproco, al financiamiento de 
proyectos de interés común y a aumentar el poder de negociación 
frente al exterior. 

Al mismo tiempo que se intensifica la cooperación regional, 
América Latina debe participar activamente en la creación de un nuevo 
marco económico para el desarrollo a través de la cooperación dentro 
del Tercer Hundo, En el contexto de la autodependencia colectiva, 
la cooperación entraña un aumento masivo de los vínculos horizontales 
entre países del Tercer Mundo en muchos aspectos de las actividades 
económicas. Estos vínculos deben ser mucho más diversificados, ir 
mucho más allá de.la integración económica tradicional y abarcar 
medidas en los campos del comerci-o y del desarrollo industrial, mone-
tario y del financiamienco internacional y de la tecnología. 

Varios de los instrumentos de la cooperación latinoamericana 
- obras de infraestructura física, acuerdos bilaterales entre varios 
países, creación de empresas bi o plurinacionales, prospección y 
aprovechamiento de recursos renovables y no renovables, cooperación 
financiera, etc. - permitirían poner en práctica el programa regional 
de cooperación industrial y comercial a que se refiere el capítulo 
siguiente pues solamente con decisiones como éstas podrá avanzar, la 
integración económica de América Latina por cuanto le dan coherencia 
y racionalidad. /n 'j. t -r-rr /Capitulo IV 
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CAPITULO IV 

ül̂  PEOGRAMA REGIONAL DE COOPERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

En el capítulo II se lleg6 a la conclusión que de continuar apli-
cándose el modelo actual de desarrollo industrial y comercial se 
crea un escollo prácticamente insalvable para un desarrollo 
latinoamericano dinámico y sostenido. 

En este capítulo se evalúa una opción de política distinta 
a la de inercia histórica. Se supondrá que los países latino-
americsinos adoptsin un programa regional de cooperación industrial 
y comercial para desarrollar, sobre la base del mercado conjunto, 
un grupo de industriáis • estratégicamente importantes compuesto por 
las químicas, las de maquinaria no electrica y eléctrica y las de 
equipo de transporte. No se supondrá, por supuesto, que cada uno 
de los países abandone en estos sectores las industrias que ya 
posee sino que coordine el incremento de producción que debería 
tener lugar de aliora en adelante. La producción ya instalada se 
racionalizaría para mejorar sus posibilidades de competencia e ir 
efectuando cierta especialización. 

El programa de cooperación regional en los campos de la 
industria y del comercio requiere una política científica y 
tecnológica bien clara, que entre sus objetivos fundamentales se 
proponga satisfacer las necesidades de este desarrollo industrial. 
Siendo escasos los recursos de que disponen los países en el 
área de la ciencia y la tecnología, es indispensable fijar, para su 
uso, prioridades y orientaciones acordes con esas necesidades. la 
que se trataría de montar una industria que pueda competir mundial-
mente con ayuda del mercado regional, hay que tener en cuenta que 
un elemento básico para lograr esa meta es la introducción de inno-
vaciones tecnológicas, aparte reducir los costos. El esfuerzo nacional 
de cada país puede ser mejor aprovechado si también, en materia 
tecnológica se aplica una política de especialización y cooperación 
regional que tenga en cuenta los objetivos y orientaciones regionales 
y los de cada país. 

/Esta cooperación, 
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Esta cooperación, realiza.da a través ds lorocesos formales de 
integración y de medidas coin3plementai"ias, supondría una política 
do desarrollo industi-ial más selectiva y especialinada, realizada 
en forma tal que en todos y en cada uno de los países se désarro-
llaran sectores de gran importancia industrial y tecnológica para 
el mercado regional. Como se instalaríaji'industrias para atender 
las necesidades del mercado regional en lugar de las de cada mercado 
nacional aislado, sus costos y requerimientos de inversión corres-
ponderían a las magnitudes mayores del total del aiercádo regional. 
Se supone que en cada uno de los casos' se avanaaría hasta donde 
fuera posible hacerlo en condiciones competitivas internacionales 
según el comportamiento de los coeficiéntes de importación y 
e:cportación ^ue se observó anteriormente-para'los países de-la 
OCDE que comercian en condiciones competitivas en el mercaüo 
internacional. La política de industrialización regional latino-
americajia podría así combinar la sustitución en apreciable medida, 
de las importaciones provenientes del- resto del mundo con e::por-
taciones e:rtrarregionales de manufacturas, pues las nuevas plantas 
trabajarían en condiciones que les permitirían competir interna-
cionalmente. La región en su conjunto y cada uno de los países 
especializarían su producción dentro de cada' uno de los sectores; 
los coeficientes de importación y e:cportación para las industrias 
avanzadas podrían' ser para América Latina en su co'njuato mucho 
más reducidos que los correspondientes a cada uno de los mercados 
nacionales operando aisladamente; sin embargo, cada uno de los 
países tendría un coeficiente de comercio mucho mayor pues al 
comercio con el resto del mundo habría que agregar el fuerte inter-
cambio zonal que crearía la- mayor especialización. 

Las actuales importaciones provenientes de fuera de la zona, 
de los cuatro sectores incluidos en la política de cooperación regional 
(industrias químicas, de maquinaria no eléctrica y eléctrica y de 
equipo de transporte) todavía representan apro::imadamente el 
del total de las importaciones de bienes industriales; de continuar 
las tendencias históricas y las actuales llegarían a representar 

/el 



- ko -

el de ese total hacia 1985. (Véase nuevamente el cuadro 6.) 
Es decir que estos sectores predominantemente productores de bienes 
intermedios básicos y de capital, no s6lo tienen una gran impor-
tancia para la estructura industrial y la inversión, sino que además 
tienen un peso decisivo en las importaciones presentes y futuras. 

Se recordará también 12/ que para cada uno de estos sectores, 
los coeficientes de importación son todavía altos aun en los países 
que más han avanzado en la industrialización de América Latina como 
se aprecia en el cuadro 8, En determinados bienes o grupos pequeños 
de ellos, el fenómeno es aún más claro. Por ejemplo, en los bienes 
de inversión del sector de maquinaria no eléctrica se pueden distinguir 
varias etapas de avance productivo según el grado de complejidad 
tecnológica. La producción de maquinaria genérica, compuesta por 
bienes simples (bombas, elevadores y compresores) ha avanzado 
mucho, aun en los países de tamaño intermedio. En la de máquinas-
herramienta la experiencia indica que priva la sustitución de 
máquinas, de uso universal más aptas para mantenimiento y talleres 
generales. En cambio, para la de maquinaria de mayor complejidad y 
de importancia estratégica para el desarrollo y la formación de 
capital, como son las máquinas especializadas, su etapa de desarrollo 
es muy inciiaiente, aun en los países más grandes y más avanzados de 
América Latina.15/ El avance en la producción de estas máquinas espe-
cializadas requiere uji mayor dominio de la tecnología propia del 
sector al que se la aplicará y una capacidad de adaptación creativa 
de la misma para poder realizar innovaciones y competir. 

12/ J. Ayza, G. Fichet y N. González, América Latina:. Inte/;ración 
y, AustituciAn _de Importaciones,, Fondo'de Cultura" 

Económica, México, abril d"e 1975» particularmente los gráficos 
del anexo que muestran la evolución de los coeficientes de impor-
tación, a nivel sectorial y por país, entre 1950 y 1970. 
IPEA - A, Indiístria de Má_quinasrFerrAment^^ no, Brasil̂ » Brasilia 197̂ .̂ 

/Cuadro 7 
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Cuadro O 

AMERICA LATINA: C03FICISNTES DE ABASTECIMIENTO IMPORTADO 
DE LA DEMANDA HACIA MEDIADOS DE LOS AfiOS SETENTA 

( Poi-c eat a j e s) 

Sector 

Qu-ímico 

Maquinaria no eléctrica 
Maquinaria olectrica 
Equipo de transporte 

P a í s e s d e P a í s e s d e P a í s e s d e 
m a y o r d e s - m e r c a d o m e n o r 
a r r o l l o i n s u f i - d e s a r r o l l o 
r e l a t i v o c i e n t e r e l a t i v o 

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

Fuente: Estimaciones de la CEPAL, 

Otro aspecto que obliga a ser cuidadoso en la evaluaci6n de 
los avances productivos, es el de los precios de las máquinas de 
producción nacional en comparación con las importadas desde fuera 
de la región. Por la protección que lia predominado hasta ahora los 
pi-ecios de la producción nacional son mayores que los internacionales 
y, por lo tanto, la proporción de la demanda total abastecida nacio-
nalmente es aparentemente más elevada que la real. 

Las conclusiones son bastante claras: la tecnología y el tamaño 
del mercado desempeñan un papel fundamental en los posibles avances 
futuros de las industrias mecánicas. Estos progresos necesariamente 
estarija ligados a los bienes de capital q.ue a su vez tienen fuerte 
incidencia sobre el balance de laagos y sobre las posibilidades de 
liberar la inversión del estrangulamiento externo. Hasta ahora la 
sustitución de importaciones en estas industrias ha seguido un patrón 
de inspiración fuertemente "consumista''; solamente en los últimos 
años se ha comenaado a producir más bienes de inversión, y aún dentro 
de ellos, ha vanzado más la producción de los simples que en los de 
mayor importancia para el desarrollo. La demanda de estos últimos 

/crece muy 
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crece muy rápidamente y por eso a pesar de los avances importantes 
logrados en la sustitución de importaciones, el estrangulamiento 
externo no tiende a aliviarse y aun a intensificarse» 

El programa de cooperación latinoamericana presentado en este 
trabajo consistiría entonces en el desarrollo concertado de las 
industrias mecánicas y químicas realizado utilizando plenamente el 
mercado regional. Se supondrá que tanto cada país latinoamericano 
como la región en su conjunto tenderán a tener coeficientes de 
comercio para cada uno de estos sectores parecidos a los corres-
pondientes a economías abiertas y competitivas como las de la OCDS, 
Siendo relativsimente pequeño el tamaño de cada uno de los mercados 
nacionales, el comercio de cada país con América Latina sería muj--
intenso como fruto de un desarrollo especializado en estos sectores; 
sin • embargo, según lo e:cpuesto, esto se haría en forma tal que cada 
uno de los países importara y exportara bienes correspondientes a 
cada uno de estos sectores, diversificando asi sus estructuras 
productiva y de comercio» Los coeficientes de comercio e:ctrarregional 
del conjunto de América Latina serían en cambio mucho más pequeños, 
gracias al mayor tamaño del mercado regional sin pérdida de eficiencia. 
Pero la región en su conjunto frente al e::terior también iría logrando 
cierta especialización dentro de cada uno de los sectores y tendería 
a aplicar un grado de protección reducido similar al de economías 
abiertas como las de la OCDE; desde el comienzo se asemejaría a esta 
protección más baja la concedida a los sectores nuevos, mientras que 
la de que goza la producción ya existente iría acercándose gradual-
mente a esos niveles. 

Dentro de los países de la OCDE los coeficientes de comercio 
de los países de mayor tamaño se han comportado en forma distinta 
a los correspondientes a los países más pequeños. En el gráfico 7, 
se muestra la forma en que han cambiado los coeficientes de abaste-
cimiento importado de cada uno de estos países en el período I963-I969 
en el sector de maquinaria no eléctrica. Se puede observar que los coefi-
cientes de abastecimiento correspondientes a los países más grandes 

/Gráfico 7 
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(Alemania, Francia, Gran Bretaña y Japón) no han aumentado y más 
bien han tendido a mantenerse bastante estables en ese período, 
a medida que el tamaño de la demanda nacional aumentaba debido al 
proceso de crecimiento. En cambio los coeficientes correspondientes 
a los países de tamaño menor (todos los demás incluidos en el 
gráfico 7) lian aumentado fuertemente en el transcurso de ese período, 
aun cuando el tamaño de su demanda nacional estaba aumentando» Esto 
se explicaría por el hecho de que la competencia con los países 
más grandes obliga a los restantes a intensificar su especialización, 
dedicándose más a fondo a la producción de alguiios bienes dentro de 
cada uno de los sectores y comerciando cada vez más intensamente 
con el e::terior. En el mismo gráfico 7 se aprecia, entonces, que 
la curva que muestra la relación entre los tamaños de cada mercado 
nacional y el coeficiente de abastecimiento importado se va despla-
zando con el tiempo, adquiriendo una forma que refleja este diferente 
comportamiento de los distintos países según la magnitud de su 
demanda interna. 

En la elaboración del programa regional correspondienté a 
América Latina se ha supuesto que los países de la región tendrían 
una evolución semejante, acercándose a los coeficientes de comercio 
(y por lo tanto a los grados de especialización) que corresponderían 
a economías maduras según los tamaños de mercado de cada país y de 
la región en conjunto. 

Es preciso recordar que actualmente el coeficiente de comercio 
de cada uno de los países de América Latina es menor que el que le 
correspondería si su economía fuera tan abierta como el de un país 
de la OCDEo (Véase el gráfico 8.) Pero el coeficiente de comercio 
de la región en su conjunto es mayor que el que correspondería al 
tamaño del mercado regional porque cada una de las economías latino-
americanas está, en la práctica, más integrada con economías de 
países desarrollados que con el resto de la región. Como América 
Latina no funciona como un solo gran mercado, el comercio intrazonal 

/Gráfico 7 
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es muy pequeño y la mayor parte de las importaciones - sobre todo 
en productos mecánicos y químicos - provienen de fuera de la zona. 
En cambio en este programa se supone que se aprovecha debidamente 
el tamaño del mercado regional y que por lo tanto las importaciones 
e::trarregionales tenderían a perder importancia relativa y en 
cambio aumentaría la de las intrazonales como resultado de la 
política de cooperación regional. En esta forma, el coeficiente 
global de comercio de cada país aumentaría muy Fustancialuente; en 
cambio el coeficiente de comercio extrarregionr;.l Je la región en 
conjunto disminuiría sensiblemente según la tendencia que corres-
pondería a países de la OCDE en el año 1985» 

En esta forma se ha elaborado el programa regional de coope-
ración, pero con una salvedad. Los diez años que faltan hasta 
19o5 pueden resultar un plazo corto para superar totalmente el 
retraso tecnológico actual de América Latina. Aunque se supone 
implícitamente en este programa de cooperación industrial y comercial 
que la región haría un esfuerzo extraordinario para acercar su 
potencialidad económica y tecnológica a la de países de la OCDE, 
probablemente no se superaría totalmente la desventaja actual. Por 
eso en la elaboración del programa se ha supuesto que tcdavía en 
I9S5 subsistiría una diferencia -r aunque proporcionalmente mucho menor 
que la actual - entre los países latinoamericanos y los de una 
economía de tamaño similar a la regional correspondiente a un país 
desarrollado de la OCDE. Esto se traduciría en que América Latina 
tendría que importar desde el resto del mundo una proporción mayor 
que la que correspondería al tamaño de su mercado para poder así 
incorporar los nuevos bienes creados por el progreso técnico, y que 
los países latinoamericanos no pudieran producir por falta de capacidad 
de innovación. Por esta razón, en las proyecciones realizadas hacia 
19851 se ha supuesto que los coeficientes de importaciones de los 
sectores incluidos en el programa serían en ese año, para el conjunto 
de la región, algo mayores de lo que habrían sido en caso de que la 
economía se comportara exactamente como una de la OCDE, en conformidad 
con el tamaño de su mercado. 

/Esto significaría 
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Esto significaría probablemente que el comei->cio intraaonal 
y el grado efectivo de integración entre los países latino-
americanos en los sectores que comisonen el programa serían algo 
menores que los necesarios para cue hubiera una vinculación algo 
más intensa con economías de mayor capacidad técnica; pero de 
todas maneras habrían-por supuesto en estos sectores, un grado de 
cooperación para el desarrollo y una intensidad de integración real 
mucho mayores que los actuales, como se verá más adelante al considerar 
la proyección, del comercio intrazonal. .... 

La reducción del qoeficiente de importaciones extrarregionales del 
conjuntó de la región, a ua valor situ.ado entre el nivel que podría tener 
hacia 1985 de mantenerse la inercia actual y el que dicho coeficiente 
alcanzaría si se aplicara esta política de cooperación regional, 
permite determinar la pQtencialidad adicional de crecimiento de la 
industria regional en los grupos mecánicos y químicos. 

Los resultados de estas prospecciones se presentan en el cuadro 9» 
Por ejemplo en el sector de la maquinaria no eléctrica se pasaría de 
un coeficiente e:ctrarregional de abastecimiento importado de la. 
demanda total latinoamericana de 49.2/0 en la actualidad a uno de 
kS.Z hacia I9S5 de mantenerse la inercia del pasado, y en cambio 
se llegaría a uno de 1.3% en el mismo aiao 19u5 si se aplicara el 
programa regional de cooperación, Un el mismo cuadro, se aprecian 
también las diferencias sustanciales entre los coeficientes de impor-
taciones del conjunto de la región jj^^ovenientes del resto del mundo 
para el año 19^5» en ambas hiiDÓtesis.l¿/ También se puede ver en él 
que las tasas de crecimiento de la producción regional, entre mediados 
de los años setenta y 1935 diferirían bastante según si se aplicara 
el programa regional de cooperación o se mantuviera la inercia histórica, 
sobre todo en el grupo de industria de maquinaria no eléctrica. 

El coeficiente de importaciones del total de América Latina del 
año I9G5 en el caso de la hipótesis de inercia histórica es mayor 
que hacia mediados de los años setenta sobre todo por las impor-
taciones de petróleo que sería necesario realizar» 

/Cuadro 7 
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Cuadro J 

ÍÜ-ElíICA LATKA: PROPORCION DE U DQIAl'ffiA ABASTECIDA S^'^SIÍ^UEHTH Y RITÍ33S AKUALSS 
DE CRECEHaWO GORK:;SPOimiENTE A LOS SSCTORSS I1©USTRIAIE3 INCUriDOS EN SL 

PROGRAl-IA R:XH0HAL D3 C00P.12ÍAG ION INDUSTRIAL Y COÍERCIAL' 

(Porcentajes) 

Coefioientes de abasteoimlen-to 
importado de la demanda a/ 

Tasa promedio anual de 
oreoimiento da producción 

Sector , Hac i a 
mediados 

de l os 
a£oa 70 

Hac ia 1985 
i960 -
1970 

y 

Hasta 1985 , Hac i a 
mediados 

de l os 
a£oa 70 

Tendencia 
h i s t á r i c a 

( p rognos i s ) 

Programa 
r e g i ona l de 
eooperacián 

i960 -
1970 

y 

Tendencia 
h i s t é r i c a 

(p rognos is ) 

Programa, 
reg iona l de 
cooperación 

Químico • 13.? 16.3 é.O 10.4 15.^ 16.7 

Máquinaria no e l á c t r i o a •15.2 15.0 7 .4 19.9 25.6 

l iaquinar ia e l á o t r i c a 25.7 24.9 8 ,0 10.0 18.6 20.8 

Equipo de transporte 18,2 • IS .9 1.0 9.9 12.7 14,2 

Tota l sector manufacturero 16,2 19.2 ? . l 6.7 11.8 13.0 

Fuente; Estimaciones de la C3PAL, 

Nota; Las diferencias entre las tasas do oreciiaisnto del período I36O-I970 y las tendencias histéricas de las 
proyecciones se deben al amento del ritmo de crecimiento del producto bruto interno, 

a/ Incluye solamente las importaciones provenientes del resto del mundo, 
^ A precios constantes del año IjéO, 

/El programa 
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El programa regional de cooperación tendría también efectos 
muy importantes sobre el estrangulamiento e::terno. Los mismos quedan 
i-eflejadoB en la reducción que se producii-ía en el déficit comercial 
con el resto del mundo. Efectivamente de aplicarse esta política 
la intensificación del ritmo de crecimiento de las industrias 
mecánicas y químicas permitiría disminuir muy sustancialmente las 
necesidades de importación e::traz¡onales de estos bienes y por lo tanto 
disminuiría en más de nueve décimas partes el déficit mencionado, 
como se observa en el cuadro 10. En términos absolutos, el déficit 
virtual de comercio que ascendería a 100 millones de dólares en 
el año I9Q5 si se mantuviera la inercia quedaría i-educido a 300 millones 
de dólares. En proporción a las e:rportaciones extrax-regionales de 
bienes y servicios el déficit correspondiente a 1935 pasaría de 90,1',í en 
el primer caso a 7»9fó con la aplicación de la política de coopei-ación.l¿/ 

En síntesis, la política de cooperación ejercería tal efecto 
sobre el estrangulamiento externo que prácticamente sería viable alcanzar 
una tasa de crecimiento para el conjunto de América Latina de 7o7/j anual 
en los pró:!:imos diez años, pues sólo subsistiría un déficit vii-tual 
de comercio de magnitud muy manejable que podría aparentemente superarse 
mediante ingresos netos de financimiento e::terno. 

15/ Sn años recientes, el déficit de comercio lia alcanzado 
proporciones de las e::portaciones mucho mayores que las 
aquí expresadas para 1985j sobre todo por las dificultades 
que provoca la evolución desfavorable de la econoaía inter-
nacional sobre el sector externo de los países latinoamericanos. 
Tratándose aquí de una visión de lar.'jC plaso de la economía 
latinoamericana, se supone q̂ ue estas dificultades transitorias 
estarían superadas en los pró::iraos diez años, a lo que contri-
buiría también la política regional de cooperación que aquí 
se está presentando. 

/Cuadro 10 
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Cúadro 10 

AMERICA LATINA: REDUCCIOW EN I985 DEL DEFICIT VIRTUAL DE 
COMERCIO CON EL PROGRAMA REGIONAL DE COOPERACION 

(Porcenta.jes) 

En miles de 
millones 

de dólares 
de 

1973 

Déficit virtual en caso de 
inercia 

Reducción del déficit debido al 
programa regional de 
cooperación 

Déficit virtual del caso del 
programa regional'de 
cooperación 

^9.1 

if.3 

En proporción a las 
e::portaciones to-
tales de bienes y 

servicios no 
financieros 

90.1 

82O2 

7o9 

Euente: Estimaciones de la CEPAL, 
No ta Se recordará que se ha supuesto para Ecuador y Venezuela un 

déficit comercial nulo. 

En el cuadro 11, se pueden apreciar los montos y la composición 
de las importaciones (tanto las intrazonales como eictrarregionales) en 
arabos casos, si se mantuviera la inercia histórica o se aplicara el 
programa de cooperación. Las importaciones extrarregionales de los 
cuatro sectores objeto de la cooperación disminuirían apreciablemente 
de 63 200 millones de dólares de mantenerse la inercia a lo -̂00 millones 
de dólares con la aplicación del programa. Esto significaría también 
un cambio importante en la composición de las importaciones, pues la 
incidencia de estos sectores productores predominantemente de bienes 
intermedios y de capital - tan vitales para el funcionamiento de la 
economía y para el desarrollo - bajaría en el total de las compras 
de bienes y servicios al e^cterior de 6l«0fá a 31.3?̂ « Esto significaría 
una estructura más favorable de importaciones en la medida en que en 

/Cuadro 11 
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CuacJí-o U 

¿iKíicA LA ims nmiT^cioics D:: BEICS Y SSAVIGIOS KO PIN,queraos ai 1585 

Inercia Programa de oooperaoi(5n 

Ililes de nillones 
de dfilares da 

1573 

Coraposloién 
porcentual 

Hiles da ¡alllones 
da dSlares do 

1373 

Composioián 
poroenti-ial 

Intra i r t ra Intra 3xtra Intra -Jxtra Intra 
zonal zonal zonal zonal zonal zonal zonal®/ 

1. Bienes primarios b/ JíZ 11.? 32,2 11.1 iíZ 11,-5 

2, Bienes manufaotwados c/ 6.7 81.3 i+0,.l ?i.7 68,. 2 

ttuímioos 15,3. 7..8 lé..O 5.̂  27.3 9.. 2 
llaquinarla no eléctrica 1-5 i3»0 I7..I 6.3 23,8 15.1 
Maquincria slSctrloa 0.3 . 11..1.. 2.7 10.7 7.5 3.6 13.1 6 .1 

3qu3í>0 da transporte 0.2 5.5 I..7 0,5 . ll+.l 0..9 

Subtotal (2.3) (á3.2} ( 25 .2 } (61.0) (<+8.7) (811.9) (31.3) 

3. Servicios no financieros 1.1 7.2 7.0 1.1 7'2 hl 12,2 

Total de bienes y servicios 11.5 101.Q 100.0 100.0 58.8 100.0 100.0 

Fusrrte: ¿arfcimaoionBS de la C2P4L, 

a/ 21 cocBroio IntrazonaJ, aqui presentado corresponda a la htpátesis de dlstribuoitfn de los beneficios del progra 
ma secti la demandâ  presei-rtada en e l óapí-tulo V siguiente. 

^ ¿grupaoiones 01 a 19 de la CIIU/Rev. 1. 
z ¡ ;!grupaoiones 20 a 33 de la ClUJ/^ev. 1, 

/su composición 
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su composición no entraría una proporción tan decisiva de bienes 
cuyas adquisiciones al exterior difícilmente pueden comprimirse. 
A pesar de todo las compras de estos bienes realizadas al eacterior 
alcanzarían todavía un valor absoluto muy importante, debido a que 
América Latina tendría- el comportamiento de una economía bastante 
abierta hacia .el exterior y de ninguna manera tendería a cerrarse 
más allá de lo que permita lograr el tamaño de su propio mercado 
bajo condiciones de eficiencia competitiva. 

En cuanto a las exportaciones extrarregionales que América 
Latina podría realisar de bienes de estas cuatro industrias, 
conviene recordar lo que se ha "dicho en el capítulo I con respecto 
al comportamiento de economías abiertas, eficientes y maduras. 
En aquel capítulo se pudo apreciar que de estos tipos de productos ' 
el volumen de las exportaciones realizadas por un país determinado 
de la OCDE es similar al que compra en el exterior. Como mediante 
la política de cooperación aquí supuesta los países latinoamericanos 
adquirirían una eficiencia y capacidad económica y técnica no muy 
distante a las de países desarrollados, puede suponerse que esta 
política de cooperación también les permitiría, hacia 1985, exportar 
un volumen de productos químicos y bienes de capital similar a las 
cifras señaladas en el cuadro 11 para sus importaciones desde el 
rsíito del mundo. 

Otro aspecto que conviene dilucidar es el efecto de la política 
de cooperación sobre el comercio intrazonal. En el cuadro 11, se 
aprecia que este comercio, incluyendo las importaciones recíprocas 
entre los países de cada grupo y el intercambio entre agrupaciones, 
alcanzaría un monto de 57 ^00 millones de dólares en I985, lo que 
representaría casi la mitad de las importaciones totales de bienes 
y servicios. Así se iría logrando un grado de interdependencia 
intensa, lo que reflejaría el impulso que la propia cooperación podría 
ir tomando a medida que la integración se hiciera más efectiva. El 
intercambio, dentro de América Latina, del conjunto de bienes químicos 
y mecánicos representaría en 19o5, un 72?í de las compras totales 
de estos productos o sea un porcentaje similar al alcanzado por el 
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comercio de este tipo de bienes entre los paisen ¿e la OCDS, rue 
fue de en 1972. Al comparar la liipótesis de continuación de 
inercia histórica, sin cooperación regional (capitolio II) con la 
aplicación de la política de integración intensa, de los prases se 
observa que los coeficientes globales de abastecimiento importado 
de la demanda interna latinoamericana en estos cuatro sectores, 
en 1985, no eei-ían muy- diferentes, como se puede observar en el 
cuadro 12., El cambio principal entre ambas hipótesis' residiría 
en el origen geográfico de estas compras.. De mantenerse la inercia 
histórica el abastecimiento de estos sectores industriales en la 
región'en su conjunto, dependeríá casi exclusivamente del exterior 
con muy poco comercio intrazonal. En cambio si América Latina 
funcionara como una economía altamente integrada y en condiciones 
de competencia parecidas a las internacionales (y necesitará por lo' 
tanto un nivel de protección no mucho mayor que el correspondiente 
a los países de la OCDE) podría disminuir drásticamente su dependencia 
externa al mismo tiempo que la región se transformaría en su 
principal abastecedor de estos productos. El hecho de que este 
comercio intrazonal pasaría a representar de aproximadamente lOí̂ j de 
las importaciones totales hacia 19o5 en la hipótesis de inercia 
a casi el 505Ó en la de política de cooperación expresa el vigoroso 
impulso que pueden tener la colaboración y la negociación entre 
países de América Latina. 

Un último aspecto por considerar es el de la extensión geográfica 
de la cooperación dentro de la región. Se pueden suponer las 
siguientes alternativas de análisis. Primero la cooperación se 
realizaría exclusivamente entre los países de grupos determinados en 
forma tal, que existirían entre los participantes de cada agrupa.ción 
Bubregional lazos fuertes de comercio de cooperación pero con muy 
pocos vínculos entre una y otra; esto ha estado ocurriendo en alguna 
medida en América Latina a través del funcionamiento de acuerdos 
subregionales con poca vinculación entre sí. La segunda alternativa 
consistiría en una cooperación extendida al total de América Latina : 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

¿miCA UTIHAs COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO H-IPCRTADO DE U DEMANDA , 

(Percentajes) 

Hacia mediados de 
los años setenta 

Resto Irrtra-

Haoia 1985 

Inercia hlstírioa Cooperación regional a/ 

Intra-„ ^ , „ ^ , Resto Intra- „ ^ , Resto 
Total j , ^ , Total ^ , ^ , Total , , ^ 

del raundo zcnal del mmdo zonal del mimdo zonal 

Químico 20.1 18.9 1.2 17.8 16.9 0.9 23.6 6.0 17.6 

Wo eléctrico 52.1 43.2 2.9 U8.8 1+6.2 2 .6 U3.9 . 15.0 28.9 

Eláctrioo 26.1+ 25.7 0.7 25.6 2H.9 0.7 24.8 8.0 16.8 

Equipo de transporte 18.5 18.2 0.3 19.3 18.9 17.1 1.0 16.1 

Total manufacturero 17.8 16.2 U6 20.7 1?.2 M 20.9 M 11.8 

Fuente; Estimaciones de la CEPAL. 

^ Incluye tarablán la aslgnaclén de beneficios seg&i la demanda sectorial» 

/sin perjuicio 
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sin perjuicio de cxue Iiubiera •procesoa subresionales nác intensas, 
habría también paralelamente vínculos fuertes entre los distintos 
procesos. Se debe preguntar aliora si los resultados son similares 
o muy diferentes en ambos casos. 

Sn el caso de una cooperación limitada a ámbitos r.ubregionales 
el avance posible parecería más fácil por cuanto se trata de unir 
a menos países, y por otra parte se pueden agrupar a los nue tienen 
un grado de desarrollo similar, lo que implica menores problemas 
potenciales de deséquilibrios» Al observar el gráfico 8 ya mencionado 
se aprecia que los" resultados de este caso pueden ser sensiblemente 
mejores que si no liubiera cooperación subregional ni regional; en 
efecto, en este gráfico se aprecia que los coeficientes de importación 
de estos cuatro sectores en cada' uno de los países de la subregión 
andina son actualmente menores que los que corresponderían a la 
magnitud de mercado de cada uno de ellos en caso de comportarse como 
economías abiertas y competitivas; en cambio, el mercado del conjunto 
permitiría que- el coeficiente promedio de comercio hacia fuera de la 
subregión'fuera inferior al actual, en condiciones de especialización 
y de competitividad parecidas a las de los países de la OGDE. Esto 
ocurre también con los tres países de mayor tamaíio económico de 
América Latina (Argentina, Brasil y México). Cada uno según el mismo 
gráfico 8, tiene actúalmente un coeficiente de importación menor 
que el relativo a una economía competitiva de su tamaño; pero la 
agrupación de los tres representa un tamaño' de mercado al que le 
corresponde un coeficiente de importaciones más pequeño que el actual. 
Las dos agrupaciones subre'gionales que aquí se jĵ resentan a mero 
título de ejemplo son por supuesto, arbitrarias y elegidas solamente 
para ilustrar el tipo de consecuencias que pueden derivarse de agru.-
paciones subregionales. De lo anterior se concluye que es mejor 
que e::ista una. cooperación aunq.ue sea en el narco limitado de agru-
paciones subregionales a que no la haĵ a o a que sea muy tenue como ha 
ocurrida hasta ahora. 

/En el 
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En el mismo gráfico, se aprecia también que es mucho más. 
beneficiosa una cooperación que no sólo se efectúe en el ámbito 
restrinjgido de cada una de las agrupaciones subregionales, sino 
que se extienda entre ellas. En el gráfico 8 se aprecia que el 
coeficiente de comercio extrarregional en relación con el tamaño total 
del mercado de América Latina, en condiciones de especialización y 
competitividad similares a las de países de la OCDE, es bastante, 
menor que el de cada una de las dos agrupaciones subregionales; 
a modo de ejemplo., en el caso de maquinaria no eléctrica, los 
coeficientes de importaciones de una economía competitiva para la 
subregión andina y para el grupo de los tres países de mayor tamaño, 
serían respectivamente de 62íá y de '+6/¿. En cambio, para el total 
de América Latina, según el mismo supuesto de economía competitiva, 
el coeficiente de importaciones sería de sólo 35^» 

Para concluir, si bien una cooperación limitada a subagrupaciones 
regionales es mejor que la situación de aislamiento nacional alcanza 
efectos positivos mucho más limitados que los de una cooperación 
extendida a todos los países latinoamericanos, aunque a su vez, 
existan vínculos muy fuertes dentro de cada una. El beneficio dé 
una cooperación amplia, de alcance regional y no restringida a 
subregiones, es mayor para los países de tamaño intermedio y menor 
que para los grandes. Este hecho, mostrado claramente por las miismas 
cifras, se debe a que los primeros tienen tamaños de mercado más 
alejados del conjunto de la región. 

En caso de que existieran vínculos vigorosos dentro de las 
subregiones., ligados con una sólida cooperación entre ellas, se 
plantea el problema de la especialización productiva de cada una 
de las subregiones o de cada uno de los grupos de países de desarrollo 
similar para llegar a un resultado equilibrado en el cual cada uno 
de los países o agrupaciones, obtengan resultados que los satisfagan. 
Este aspecto se explorará en el próximo capítulo. 

/Capítulo V 
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Capítulo. V 

DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS ENTRE PAISES: 
EXAMEN DEL PROBLEMA 

En el capítulo anterior se consideraron los beneficios potenciales 
que tendría un programa regional de cooperación industrial j comercial 
para la totalidad de los países de América Latina y se adelantó su 
resultado posible sobre el. comercio intrazonalo En el presente se 
tratará de esbozar a grandes rasgos cámo estas ventajas potenciales 
pueden distribuirse entre los distintos, países que participarían en 
esta política de cooperación. No se tratará de hacer im Einálisis 
exhau-stivo del problema sino examinar esquemáticamente algunos de 
sus aspectos más importantes. 

En el pasado, los instrumentos tradicionales - liberalización 
del comercio, arancel exterior común, libre movimiento de los 
factores, etc» - han tendido a acentuar los desequilibrios en la 
distribución cuando fueron aplicados de manera.similar a todos los 
países» Si se llevara a la práctica .una política de cooperación 
regional como la. ya analizada y se dejara la distribución de las 
nuevas industrias librada al juego espontáneo de las fuerzas del 
mercado, los países que parten de una situación de mayor ventaja 
relativa obtendrían de ella probablemente una proporción mayor de 
los beneficios adicionales netos. 

Los países más grandes resultan más atractivos cuando se consi-
dera la ubicación de una nueva industria por cuanto tienen un mercado 
interno más grande, un mayor grado de industrialización, una infra-
estructura ya existente, mayores capacidades de financiamiento interno 
y d.e endeudamiento externo, una mano de obra y una capacidad empre-
sarial y técnica más desarrollada., etc. 

Otra forma de encarar este problema, en que la situación no 
queda entregada al libre juego de las fuerzas del mercado consitiría 
en complementar el sistema de m.ercados con una política deliberada 
tendiente a lograr una distribución más equitativa de los beneficios 
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de este programa entre países, es decir modificar las disparidades 
iniciales durante el proceso de integración. Estos son los aspectos 
que se discuten en este capítulo. 

El examen del equilibrio presenta dificultades teóricas y 
prácticas en parte atribuibles a que el enfoque del problema está 
sujeto a negociaciones, apreciaciones y efectos circunstanciales o 
coyunturales. Aunque el equilibrio puede expresarse para cada país 
a través de un comercio exterior equilibrado en sus montos globales 
y en su estructura, no se trata solamente de un fenómeno comercial. 
Lo que hay que juzgar son los efectos de la cooperación sobre el 
desarrollo general de cada país, sobre su estructura productiva, sobre 
sus posibilidades de enfrentar mejor la superabundancia de mano de 
obra y la marginalidad, y de aliviar los problemas del estrangulá-
miento externo, etc. 

Por supuesto, una distribución adecuada de los beneficios y 
costos de este'programa por sí sola no puede resolver los problemas 
del desarrollo económico de los países menos adelantados, si no está 
complementada por un fuerte esfuerzo interno por parte de ellos. 
Pero de todas maneras, esta política de equilibrio regional es un 
elemento muy importante para el desarrollo de estos países. 

El análisis presentado a continuación tiene algunas limitaciones. 
Centrará la atención solamente en los cuatro sectores ya considerados 
(industrias químicas, de maquinaria no eléctrica y eléctrica y de 
equipo de transporte), aunque los conceptos aquí discutidos podrían 
extenderse a otras áreas de la economía. También para simplificar 
la presentación se considerarán solamente dos agrupaciones de países;16/ 
una integrada por los de mayor desarrollo económico de la región 
(Argentina, Brasil y México) y otra compuesta por los de la Subregión 
Andina que incluye países de tamaños intermedio y pequeño (Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela); no se tratarán los 

16/ Como se dijo anteriormente estas dos agrupaciones subregionales 
fueron elegidas solamente para ilustrar las consecuencias que 
pueden derivarse de algunas alternativas de distribución de 
los beneficios de este programa de cooperación. 
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aspectos' del equilibrio que podrían presentarse dentro de cada una, 
ni los problemas de capacidad de aprovechamiento de las asignaciones 
de producción que cada una recibe;' y tampoco las limitaciones que 
puede tener cada economía nacional para materializar determinados 
proyectos. Para llevar a cabo una política de esta naturaleza sería 
necesario adaptar las políticas de desarrollo a fin de que pueda 
alcanzarse el grado de especialización necesario para aprovechar el 
tamaño del mercado regional» Además la coordinación de las políticas 
relativas a las empresas transnacionales tiene que ser objeto de 
consideración especial para poder llevar adelante una cooperación de 
esta naturaleza» Se requieren asimismo políticas, apropiadas en el 
campo tecnológico»' 

lo Criterios para juzgar los efectos sobre el desarrollo 

Un país debe considerar las consecuencias que pueden, tener el creci-
miento de cada uno de sus sectores económicos para su proceso de 
desarrollo» Por cada unidad que crezca la .produc.ción de un sector 
determinado se producirán beneficios que pueden resumirse así: 

a) Un aumento de la productividad de los factores que se.utilizan, 
producido tanto por los efectos directos sobre el mismo sector como 
por los inducidos sobre las actividades nacionales proveedores de los 
insumas que necesita el sector (materias primas y bienes intermedios 
y de capital). 

b) Un aumento de la ocupación de mano de obra en el mismo sector 
y en aquéllos que le proveen de insumos, así como de la capacitación 
de la mano de obra y un incremento de la experiencia de dirección de 
las fábricas y de las empresas» 

c) Un determinado efecto sobre el balance de pagos por el 
aumento de las .exportaciones a que se dará lugar y por la disminución 
de las importaciones de los mismos biene.s. 

d) Cierta difusión tecnológica que se refleja en la cantidad 
de eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás del sector en la 
economía y por el tipo de estos últimos, pues algunos sectores inducen 
a su vez el crecimiento de otros que tienen efectos tecnológicos 
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importantes para la economía en general. Esto incluye el efecto 
sobre la creación de infraestructura de servicios, de transporte, 
energía, comercio, sistema financiero, etc. 

e) ün aumento de los ingresos fiscales debido a una ampliación 
de la base impositiva como consecuencia del aumento de la producción 
nacional y de las importaciones directas e indirectas necesarias 
para producir este producto. 

Para llegar a un balance de los beneficios netos, el país 
deberá también tomar en cuenta los costos y requerimientos que entrañan 
el éstablecimiento o ik ampliación de un sector determinado. Entre 
ellos cabé señalar: 

a) Un aumento de las importaciones de materias primas, bienes 
intermedios y de capital destinados a producir este bien en caso de 
que no pueda fabricarse nacionalmente. 

b) La pérdida eventual de ingresos fiscales como consecuencia 
de la eliminación o disminución de los aranceles aduaneros sobre 
las importaciones intrarregionales. 

Además, para el establecimiento de nuevos sectores se requiere 
ahorro para inversión; estas necesidades se reducen sin embargo por 
unidad de producción deseada y por el aumento del tamaño de las plantas 
que pasen del mercado nacional al regional, según se vio para algunos 
casos concretos en un trabajo anterior.17/ 

Es fundamental que un país domine determinados procesos indus-
triales que se utilizan en la producción de más de un sector y que 
por lo tanto lo habilitan para encarar una gama más amplia de 
producciones en condiciones competitivas. Así, por ejemplo, si un 
país tiene la capacidad práctica para aplicar procesos de forja o 
de maquinado puede producir eficientemente aquellos bienes que los 
requieren. El funcionamiento de un sector que utilice estos procesos 
capacita a la mano de obra y a los administradores, de modo que el 
país pueda producir otros bienes que empleen procesos similares; es 
decir da lugar a determinadas economías externas al sector que deben 
tomarse en cuenta. 

17/ J. Ayza, G, Fichet, N, González, op. cit. en los sectores de 
construcción naval, de la industria automotriz y de la industria 
química, ^^ 
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En el programa metalmecánico de la subregión Andina se consi-
deró la conveniencia de que cada país recibiera asignaciones que 
le ayudaran a lograr el dominio de un conjunto de diversos procesos 
tecnológicos básicos^ Estos procesos tienen varias ventajas para 
el equilibrio. Una de ellas puede traducirse en efectos positivos 
sobre la diversificación de las exportaciones, otra consiste en que 
el dominio de los mismos permite emprender con relativa prontitud 
nuevas producciones tecnológicamente similares y responder con más 
facilidad a los cambios en la demanda engendrados por el proceso de 
desarrollo. 

Cuando se juzgan las posibilidades futuras de especialización 
de un país, tanto en el ámbito de una región como con respecto al 
resto del mundo, deben considerarse las repercusiones que tendrían 
distintas combinaciones de exportaciones (o estructuras comparadas 
de exportaciones) sobre los problemas que éste estime fundamentales 
para su desarrollo futuro. Por supuesto, cuanto mayor sea el monto 
total de exportaciones más favorecido saldrá el país; y por lo tanto 
aquí se deja de lado la cantidad de exportaciones por ser la 
conclusión obvia» Pero en cambio, vale la pena centrar la atención 
sobre la estructura de las mismas. Si se compara una unidad 
adicional de exportaciones de un sector manufacturero determinado 
con la misma unidad de otro sector manufacturero, se podrá llegar 
a la conclusión que el efecto total de generación de producto de uno 
de ellos es mayor que el del otro; puede hacerse una comparación 
similar con respecto al monto total de ocupación de mano de obra a 
que se dará lugar; lo mismo puede hacerse con respecto al efecto 
neto sobre el comercio adicional (exportaciones menos importaciones), 
y sobre la difusión tecnológica en la economía. Si se hace sistemá-
ticamente la comparación se podrá llegar a la conclusión de que un 
sector dado tiene efectos más importantes que otros con respecto al 
producto o a la ocupación, pero menos importantes con respecto a la 
tecnología, al sector externo, etc. 

/Cada país 
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Cada país deberá juzgar estas diferencias en cuanto a los 
efectos netos de acuerdo con la importancia que asigne a cada uno 
de lós distintos objetivos; tener un crecimiento más rápido del 
producto, dar,una ocupación productiva a la mano de obra actualmente 
subutilizada, tender a Solucionar su déficit sistemático de balancé 
comercial, lograr una base tecnológica e industrial mínima, etc. 
Probablemente los sectorés que producen efectos más favorables desde 
el punto dé vista de algünós de estos objetivos los produzcan menos 
propicios desde el punto dé vista de otros.18/ Entonces el país 
podrá buscar aquella combinación de las exportaciones que forme una 
estructura que satisfaga en grado razonable los distintos aspectos 
en caso de que, como es frecuente, su política económica deba cumplir 
más de un objetivo. 

También ocurre que algunos subsectores tienen entre sí efectos 
similares en cuanto a los aspectos de la economía ya señalados. En 
este caso para el país será más o menos igual especializarse en algunos 
e importar los bienes producidos por otros, o con sus recursos escasos 
tratar de producirlos todos en menor escala. Esto es lo que hace 
posible en la práctica conciliar las ventajas de la especiálización 
con el logro de una estructura productiva que conduzca a la obtención 
de ciertos objetivos sobre la economía. 

Es decir, la especialización y el equilibrio dentro de una 
zona de cooperación comercial e industrial se traducen en consecuencias 
sobre el monto y estructura de la producción manufacturera, sobre la 
inversión y el uso de la capacidad productiva sobre el proceso de 
desarrollo y como resultado, sobre el monto y estructura del comercio. 

18/ Véase Federico J. Herschel, Estrategias de exportación de manu-
facturas en el marco de la integración: el caso de Argentina, 
Instituto Torcuato Di Telia, Buenos Aires, 1972. • 

/2. Hipótesis 
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2= Hipótesis acerca fle la distribución de los beneficios 
entre grupos-de países 

Con propósitos puramente'analíticos, sin pretender realizar un 
examen exhaustivo sino más bien aclarar algunos de los aspectos princi-
pales de este problema, se presentarán comparativamente aquí dos 
hipótesis de distribución de los beneficios de la política regional 
expuesta en el capítulo anterior-

La; primera supone el predominio de las fuerzas espontáneas del 
mercado actuando sinel correctivo de una política equilibradora» 
En cambio la segunda supone un esfuerzo deliberado para obtener un 
mayor equilibrio» En ambos casos los países de América Latina se 
pondrían de acuerdo en llevar adelante la polítida de cooperación 
analizada en el capítulo IV, 

En la primera hipótesis se supondrá entonces que el juego de 
las fuerzas espontáneas del mercado conduciría a una localización 
de las plantas tal que cada uno de ambos grupos de países recibiría 
una producción adicional, proporcional a su capacidad actual de 
producción» Cada uno de arabos grupos de países importaría bienes 
mecánicos y químicos de acuerdo con lo que sería aconsejable en 
economías competitivas como las de la OCDE» (Véase el cuadro 13=) 
Se puede apreciar que los seis países 'de tamaño intermedio y pequeño 
(Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) obtienen 
mejores resultados que si no se aplicara una política regional de 
cooperación (inercia histórica) pero se encuentran también sistemá-
ticamente en desventaja frente a los tres países más grandes (Argentina, 
Brasil y México). Esto se debe a que, al realizarse la distribución 
según los supuestos de la hipótesis anteriormente nencionados los 
países de la región de tamaño intermedia y menor deberían importar 
proporcionalraente más que los de mercado más grande; pero en cambio, 
su participación en la producción no sería proporcionalmente mayor 
para compensar estas importaciones más grand̂ B̂» Por lo tanto, en 
estos sectores mecánicos y químicos, los paínc-s intermedios y 
pequeños tendrían sistemáticamente un saldo comercial negativo con 
los países mayores y además, la estructura de sus exportaciones a todo 
destino sería mucho más desfavorable que la de los países más grandes. 

/Es decir. 
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Es decir, que si bien una asignación espontánea del programa 
con arregló al libre juego de las fuerzas del mercado permitiría a 
todos los países alcanzar una situación mejor que si no se aplicara 
una política regional de cooperación, al mismo tiempo se consolidarían 
y agravarían las diferencias iniciales entre los países intermedios 
y pequeños por un parte y los más grandes por la otra, pues los 
países pequeños e intermedios le facilitarían a los grandes sus 
propios mercados sin recibir un beneficio equivalente. En la segunda 
hipótesis se supone que las industrias se distribuyeran entre ambos 
grupos en forma deliberada, en proporción a la demíinda potencial de 
cada uno.19/ Es decir, que cada grupo recibiría una asignación de 
producciones adicionales en estos sectores aproximadamente equivalente 
a su contribución al tamaño del mercado regional, tamaño que a su 
vez permite el mayor desarrollo provocado por la política de cooperación. 

Si se aplicara esta política el resultado sería mucho más equili-
brado como se aprecia también en el mismo cuadro 13» 

La política deliberada y la cooperación deberían incluir un 
procedimiento de reajuste a fin de tener en cuenta los cambios en 
la estructura de la distribución de los beneficios netos mediante 
negociaciones periódicas realizadas considerando un cierto marco de 
referencia correspondiente a una situación futura hacia la que se 
quiere avanzar; en este caso cada una de las negociaciones podría 
realizarse teniendo en cuenta su ubicación en ese marco. Cada uno de 
los países puede ceder algo de terreno en una negociación determinada 
si tiene la seguridad que obtendrá en compensación beneficios mayores 
en otras, y que en conjunto ellas le permitirán alcanzar ciertos 
objetivos en relación con las estructuras comercial e industrial, con 
sus efectos respectivos sobre su desarrollo interno. 

19/ La demanda potencial de cada país se ha calculado teniendo en 
cuenta cuál sería su magnitud en 1985 en caso de que se 
cumplieran las metas de crecimiento que cada país se ha fijado 
en sus políticas nacionales de desarrollo. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

CCMPOSICIOH DEL Ca¡E?LCIO Y DE U HICSIUCCIOH DS LOS SECTORES DIIL HIOGRAI-IA 
IE GOOPSn.lCIOíI, SÉGUM DISTIIITAS HIPOTESIS 

(Porcentftjee) 

Sector 

Países fie nayor 
tamaño 

Froduo-
clén 

Exporta-
aciones 
totales 

Import a-
oionea 

totales 

Países de tamaSo mediano 
y pequeño 

Produo-
oi5n 

Exporta-
ciones 

total 
Inporta-
oiones 

,es totales 

-Haoia mediados de los aTíos setenta 

duíaioo 16.7 18,2 18.6 . 8 . 5 . 2.9. 17.0 

Ho eláotrioo 3.0 22,8 2,0 0.9 21.7 

Eláotrioo . 5.? 4.2 5.6 3.1 0.4 7.8 

Equipo de transporte 12.2 •2.6 11.5 5.3 0,4 14.4 

Total íaanufaoturero 100.0 100,0 100.0 100,0 ICO.O 100.0 

Hacia 1985í • Asignad dn - según e l .fuego de las fuerzas espontáneas del aeroado 

Químico 22.3 .. .24.8 21,9 13.9 • 13.0 17,8 

Mo eléctrico 12,6 26.2 32.8 8.2 . , 14,8 . 27.2 

Eléctrico • 11.0. . 11.7 , 5.6 7.0 5.5 B.7 

Equipo do transporte 13.0 13.2 6.8 7.0 4.9 10,8 

Total manufacturero 100,0 100.0 100,0 100,0 ,100.0 100 oO 

Hacia 1985:"AsignaoiÍj-i seglin^el oritéirLo .equilibrador-de la denanda 

auímloó 22,3 27.1 -'v.̂  24.5 14.0 " 18.2 20,8 

Ho eléctrico 02.5 23.4 30.3 8.5 15.5 24.2 

Elfotrico 11.2 15.0 12.0 6.3 8.1. 11.9 

Equipo de transporte 13.0 12.1+ • 6.2 6,8 10.4 14.5 

Total manufacturero 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 

Fílente; Estimaciones de la CSPAL» 

ITotai No se presentan los resultados oorrsspondientes a l total de la regián por cuanto aparecen 
en el oi^dro 11. 

a/ Argentina» Brasil y México. 
Boliviaj Colombia^ Chile, Ecuador^ Perí.y Venezuela. 

/También se 
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También se podría adoptar otro criterio de equilibrio como 
el de repartir la nueva producción de acuerdo con la población de 
cada país en lugar de hacerlo según su demanda sectorial. En este 
caso, el résultado sería aún más homogéneo que en el caso anterior 
puesto qué.se eliminaría la incidencia desfavorable de las desigual-
dades originales de ingreso por habitante que todavía existirían 
posiblemente hacia 1985o Si' bien el resultado final es algo más 
igualitario, la diferencia no es muy grande con el criterio de 
demanda y por lo tanto no se presentará aquí. 

5» Contribución de la integración 
Bubregional al equilibrio 

Es interesante' estudiar, en relación con este tema, si la intégración 
subregional realizada entre países de tamaño intermedio y pequeño 
contribuye de manera significativa a que se logre el equilibrio. 
Para eso se dompaxan dos situaciones hipotéticas. 

En la primera de ellas, se supone que la integración subregional 
entre los países medianos y pequeños no es intensa y que, además cada 
uno de ellos negocia separadamente, en forma bilateral, con cada uno 
de los países de mayor tamaño económico. En ese caso, las necesidades 
de importación de cada uno de los países mediano y pequeño serían 
proporcionalmente muy grandes.debido a lo reducido del tamaño de su 
mercado nacional, siempre que desee mantener una economía abierta y 
competitiva. Por lo tanto sus importaciones de bienes mecánicos y 
químicos no podrían ser compensadas con exportaciones similares al,, 
resto de América Latina y del mundo y se produciría entonces un 
desequilibrio muy grande para estos países como queda reflejado en 
el cuadro Este desequilibrio perjudicaría el avance mismo del 
proceso total de integración, puesto que constituiría un freno impor-
tante para la cooperación económica regional. 

/Cuadro 
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Cuadro 

ABASTHcH'iiEmo PCR cfuc-üH GECGRÁFICO DE CADA GROPO DE PAISES 1985 

(Porcentajes) 

PaísGS de mayor 
tamaño 

Países de taro îío me- Saldo comercial 
diano y pe<\-jL6So b/" ¿e los países 

Seotor Entre 
si 

Proveniente 
de los 

países de 
tsjEcflQ media, 
no y pequeño 

Proveniente 
de los 

países da 
mayor 
t&ttaSo 

Entre 
s í 

medianos y pe-
queños oon los 
países grandes 
(millones de 
dSlares c l f ) 

Sin integraoiín subrsglonal de los países medianos y peouefíos c/ 

aud&nioo 48.1 12.8 4.3 -3 520 
Ko eláotrloo h7,5 13.5 4,3 -3 450 
Eláotriso 11.U 5«o -2 220 
Transpci'te é.8 5»9 -3 870 

Subtotal 12.0 38.8 H - 13 oéo 
Con intiígracidn subregional de los petíses medianos y PBĉ u-:Sos dj/ 

fluímico 52.3 10.5 15.4 17,4 -1 420 
No elíoti-ioo 50.5 12.5 15.6 21,4 -530 
Eláctrioo i^ .o 10,1 1S.5 28.4 -470 
Transporte llj-.O 44.5 -750 

Subtotal 1134 10.2 iá.7 25,0 -3 170 

Fuerrtet Es-timoionos de la CEPAL» 

a/ Argerrfclnaí Brasil y lí&doo. 
^ Bol iv ia , Colombia^ Chile, Eouador^ Perú y Venezuela» 
e/ En este coso se supone que los pcfses medianos y pequeños se integran indivldualnente oon 

todos los deoás, inaluidos los grandes» sin r e d l z a r paralelaiaente una integraoifo más intensa 
entre e l los , es dsoir en e l plano subregional. 

^ En este oaso se supono que los países medianos y pequeños realizan entre e l los una integraoitfn 
subregional más y o l oonjunto a su vez se in+egi'a oon los tres países de mayor tamafío 
qua participarían Indlvxduali^e'ate en e l prooeso de regionalizaoián. 

/En cambio, 
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En cambio, si hubiera una acentuada integración subregional 
entre los países de tamaño intermedio y pequeño, el mercado del 
conjunto de ellos seria equivalente al de cada uno de los más 
grandes y, por lo tanto, sus necesidades de importación no serían 
propcrcionalmente muy diferentes a los de estos últimos países. 
En el mismo cuadro se aprecia que si se postula que Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela terminan de llevar a cabo 
su integración subregional y negocian como una unidad con Argentina, 
Brasil o México, oe obtendría un resultado mucho más equilibrado que 
en la hipótesis anterioi*, tanto en lo relativo a sus saldos comer-
ciales para cada uno de estos cuatro sectores industriales, como para 
su estructura de exportaciones y de producción.. 

/ANEXO ESTADISTICO 
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ANEXO ESTADISTICO 
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Cuadro 1 

INDUST?.IAS QTJIHICAS: COSU'ICISIITSS DE IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES ErJ 157I 

(Porcentaies) 

Importaciones con E::portaciones 
respecto a la con respecto 

demanda a la 
interna producción 

Arsentina (1S72) • 9.5 2.7 
Brasil (1972) 13.7 1.9 
I¡é:d.co (1972) 12„0 4,1 
Subregión Andina (1972) 33.7 5.0 
Ajaérica Latina (1972) 15.,5 2,9 
República Federal de Al ema-nia 23A 38.0 
Austria 51.6 3h.o 

Bélgica 72 ol 75.4 
Cans.úá hi.7 32.6 
Dinamarca 61.6 45.5 
España 17.5 5.3 
Estados Unidos 3.7 8,7 
Finlandia ¿1-8 19.8 
Francia 26.5 28.9 
Italia 23.5 22.2 
Japón 7.0 13.0 
Iloruega 67.3 
Países Bajos 56.7 68.1 
Reino Unido 16,7 24.1 
fíuscia 49 = 6 30.6 
Suiza 83.5 89.1 

ruantes: OCDS: ^is^ Cliemical_ industr̂ ^̂  PP̂ -î git.., París, 
y para Ara cibica" Latí iia estimaciones' dVla'GEPAL, 
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Cuadro 2 

INDUSTRIAS DE MAQUINARIA NO ELECTRICA: COEFICIENTES DE 
BÍPOETACIONES Y EXPORTACIONES EN 1969 

(Porcentajes) 

Importaciones con Exportaciones 
respecto a la con respecto 

demanda a la 
interna producci&n 

Argentina (1972) 20 o8 4.3 
Bra«il (1972) kO.2 4.8 
México (1972) 51.9 15.2 
Subr^^gión Andina (1972) 76,2 4.8 
América Latina (1972) 6.2 
Repíiblica Federal de Alaaania 23o6 52.4 
Austria 62,8 56,4 
Bélgica 90,2 86.8 
Canadá 73.9 55.2 
Dinamarca 65.9 64.6 
España 62.5 24,4 
Estados Unidos 5oO 12.9 
Finlandia 66.9 51.6 
Francia 36.5 32,8 
Italia 49.9 62.9 
Japón 6 A 9.9 
Noruega 67 A í̂O.7 
Países Bajos 67.8 58.3 Esino Unido 19.8 33.9 
Suecia 40,0 45.7 

wuî ij, .Liie engineering xncusxrii 
y CEPAL, estimaciones propias» 
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Cuadro 3 

II®USTPJAS DS I'IAQTJINAEIA ELECTRICA: COEFICIENTES DE 
IMPCRTACIüNES Y EXPC2TACI0ICS EN I969 

(Porcentaies) 

Importaciones con 
respecto a la 

demejida 
interna 

Exportaciones 
con respecto 

a la 
producción 

Ai-gentina (1972) 10,1 1.2 
Brasil (1972) 21 „ 9 2.6 
I-Ié::ic.o (197?) 26,8 6.7 
Subresión Andina (1972) 1̂0.6 1.0 
América Latina (1972) 
República Federal de Alemam" a 29.5 
Austria 50.2 kk.6 
Bélgica 53.5 Í¡-8,2 
Canadá 30.2 1S06 
Dinamarca 50.2 kh.3 
España 20.2 G.h 
Estados Unidos 3»8 5.1 
Francia 21.2 21.0 
Italia 37.5 47.1 
Japón 2.1 12.4 
Heruega 21.8 
Países Bajos 61.1 63.4 
Reino Unido 12.1 19.4 
iSuecia hz.o 37.4 

Puentes: Las mismas del cuadro 2. 
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Cuadro k 

EQUIPO DE TRANSPORTE: COEFICIENTES DE IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES EN I969 

(Porcentajes) 

Argentina (1972) 
Brasil (1972) 
México (197?-) 
Subregión Andina (1972) 
América Latina (1972) 
República Federal de Alemania 
Austria 
Bélgica 
Canadá 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Italia 
Japón 
Noruega 
Países Ba;jos 
Reino Unido 
Suecia 

Importaciones con 
respecto a la 

demanda 
interna 

3.1 
11,2 
21.2 
35A 

IM. 

60O3 
69<.0 
55o'-:-
66.8 9.3 
8.0 

15.9 
2 5 . 1 
1 . 8 

8 5 . 0 
1^.3 
39.1 

Exportaciones 
con respecto 

a la 
producción 

0.9 
1.9 
k.O 

0 . 7 

55.6 
3^.0 
é7.7 
55.0 
kh.S 
8.7 
9.7 

2 3 . 6 
1 6 . 9 
8 0 . 5 
5 2 . 1 
32.5 
5 0 . 1 

Fuentes: Las mismas del cuadro 2. 
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Cuadro 5 

DEI'LA.NDA INTSSKA POE EABITAHTE EN LOS SECTORES DE COOPERACIOri 
CEU dólares) ^ 

QuíniT.c'_a 
Amerioa Latina 
Sstr.iJs Unidos 
Jajió-a 
EsiJ..=iiia 
Ee]p-'.:ülica Federal de 

Aleicania 
Francia 

lia^T^nMoa^jiq^ j l^ctrica 
Améi-ica Latina 
República Fedez'al de 

Alemania 
Reino Unido 
Italia 
Suecia 
Ectados Unidos 

llaciLiinaria eléctrica 

Ecjjaijpo_trans-norte 

1963 1969 1970 

l̂i-0 
59 
32 

1 0 9 
96 

11 
68 
8 0 
37 

1 7 2 
157 

1 2 3 

239 

36 
2 0 6 
1̂ 1-7 
72 

1 6 5 
1 3 2 

1 8 

2 6 6 

América Latina 9 • • « 15 
Japón 50 • • • 19̂;-
España 9 • • 3 2 
Suecia. 8 5 137 • • • 
Reino Unido 59 95 0 0 
República Federal de 

Alemania 65 111 • 9 « 

Améi-ica Latina 19 a « • 2 8 
Japón 55 • a • 199 
Canadá 173 290 0 • 0 
Francia 6 9 0 • • 
Italia hG 00» 
República Federal de 

Alemania 52 8 1 • » • 

Hacia mediadoG 
de los axíos 

setenta 

79 

Hacia 
I9B5 

37 1 S 2 

31 1 2 9 

6 0 1̂ 1-0 

Fuentes i Estimaciones de la CEFAL, sobre la base de la OCDE, Cliemical 
Ind'ur..try in 1970-19711 oÜo cit. , y 

cfSLADE,' Bol.etln"íTQ. l̂ '̂ 'de eliero"'de"Í97̂ ;-, V^rV la 
poblad on de América Latina y Naciones Unidas 
o_f Statistics de enero de 1975 para la poblacicn de los otros 
países. 

^ Los valores de proj'-ecciones para. América Latina estcji expresa,dos en 
dólax-es constantes d.e 1973 mientras que para los años históricos 
están en dólares corrientes. 
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Cuadro é 

EUSTICIDAOES DE U DEMANDA SSCT®IAL RESPECTO AL TOTAL 

Demanda hlstdrioc-de consumo y 
Demanda 
total 

proyectada 
para 
Araárlca 
Latina „ 
hasta 1985 

Sector 
Chile b/ Chile o/ Venezuela 

y 
México 
y 

Brasil ^ Korea d/ 

Demanda 
total 

proyectada 
para 
Araárlca 
Latina „ 
hasta 1985 

Agrioul'hu'a .38 .36 . 8 8 . 6 9 

Alimentos y bebidas .71 .57 .67 
Alimentos ,58 .59 1 . 0 8 .90 

Bienes Industriales no 
duraderos 1.13 l.Oé .91 
Textiles 1 . 0 3 1 . 0 1 Iclé .1 , 0 0 .90 

Maderas y amables 1 , 0 2 .95 1 . 5 8 1 . 3 7 1 . 6 3 1 . 2 0 

Ropa y calzado •97 .95 lwOl 1 . 1 5 1 . 4 3 .70 . 
Combustibles .92 . 2 8 2 . 5 3 . 8 0 I.UO 

Ouimioos .93 1.08 1 . 0 3 . 9 9 L . M 2 . 0 0 

Hetal mecánicos 1.35 2 . 3 0 2 . 0 7 

Vehículos 2 . 6 1 3 . 0 8 2C88 1.60 
Bienes eléctricos - le 5 6 2 . 1 1 1 2 . 4 O 

Siderurgia 1 . 5 6 1 . 0 0 1.50 

, Maq. herraraientas 1 . 5 6 .93 2.50 

a/ Tipo de la fumi&Tii! log O =; log a + b log o» 
^ Vease Raveau Elena y Voasenaar "enls Dlstrlbiwlgn de Ir^roso, es-true-twa de la demanca y ocupaclén» ILPES, 

octubre de 1972> verslfin preliminar (Oran Santiago pai-a Ciiilâ  únicamente la aona urbana en Venezuela y 
todo si pa.ís eiiII&sLoo), 

^ Romualdo Ruldáiis Funciones oonnmo; una est5.macl6n por estratos de Ingresoj Seminarlo de CEPLAN» Santiago, 
marzo 1973 documento d>> rBi'arenoia S/73; 15» 
Francisco L> Lápez: Inaqu-̂ llty and Grovrbh;_ A jprpgrq/.tóa.-'.ng modol vAth application to Brazil, Seminarlo de 
CEPLAN Santiago, marzo .í-j dsoumecto de refersnoia S/73, n® Íle 

e/ Incluye los servicios de oonsarvaci-Ón» 






