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Notas explicativas  
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La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
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Primera Parte 

LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1978 

I. IITTRODUCCION 

En 1978 la economia latinoamericana prosigui5 la evoluciOn relativamente 

lenta e insatisfactoria -que habla iniciado a mediados del decenio actual, 

en que tras un period(' de gran dinamismo empez5 a acusar los efectos de 

la recesiOn econ5mica internacional. Asi, durante el ano, la actividad 

productiva se increments una vez mgs a un ritmo insuficiente pare impulsar 

un aurnento significativo del ingreso por habitante y, al misrno tiempo, 

persistieron en muchos paises los elevados indices de inflaciOn y se 

acentu5 en la regiOn el desequilibrio del comercio exterior. Sin embargo, 

como en af-1os anteriores, este Ultimo fue mas oue compensado con el ingreso 

neto de capitales autOnomos, de manera sue el balance de pagos arrojo un 

supervit sin precedentes y las reserves internacionales de la regiOn 

alcanzaron un nuevo mgximo hi.storico. 

Conforme a las estimaciones preliminares disponibles, el producto 

interns bruto de Amgrica Latina habrla aumentado 4.6% en 1978.1/ Este 

tasa fue superior a la de 3.5% registrada ese afio en los paises industria-

lizados y ligeramente mayor tambien que las alcanzadas por la regiOn en - 

los tres afios anteriores; no obstante, fue mucho mgs baja que la que esta 

mostrO en el quinquenio 1970-1974, durante el cual su producciOn total se 

expandi5 a un ritmo anual muy alto permitiendo que el producto por habitante 

se incrementara anualmente 4.4%. (\Tease el cuadro 1.) 

1/ 	Debido a la falta de detos sobre las variaciones reales del producto 
en los paises de habla .inglesa del Caribe y en Suriname y a diferencias 
metodolOgicas en el cglculo del producto en el caso de Cuba, en el 
anglisis del crecimiento econemico de la region se consideran sola-
mente los 19 paises que aparecen en el cuadro 2. 

/Cuadro 1 
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El avance fue tambien minimo durante 1979 en los intentos por 

combatir la inflaciOn. En el conjunto de America Latina los precios al 

consumidor se elevaron, en promedio, 39,9%, alza apenas inferior a la 

de 41.6% registrada en 1977.2/ El estancamiento relativo de los progresos 

que se habian logrado en este campo queda tambien ilustrado si se advierte 

que mientras en la mitad de los pafses del Area se logreS que bajaran las 

tasas de inflaciOn registradas en 1977, en la otra mitad estas fueron 

sobrepasadas. La persistencia e intensidad del fenSmeno inflacionario 

se advierte asimismo al comprobar que en seas palses - en que vive el 54% 

de la poblaciem total de America Latina - el ritmo de aumento de los 

precios fue superior a 30% en tanto que este fue inferior a 10% solo en 

nueve palses - en los cuales vive apenas el 13% de la poblaciAn 

latinoamericana. 

Por otra parte, en 1978 se interrumpiO la tendencia hacia un mayor 

equilibrio observado en el comercio exterior de America Latina en los 

dos ahos anteriores. Durente ese bienio, el ritmo de crecimiento de las 

exportaciones - en especial de las efectuadas por los palses no exporta-

dores de petr6leo - supers con holgura al de las importaciones. En cambio, 

en 1978, la tendencia se invirtiO abruptamente, pese a que el volumen de 

las yentas externas se expandi5 a una tasa muy superior a las registradas 

en los ocho ahos anteriores. Simulteneamente, el valor de las importaciones 

de bienes se increments cerca de 14% como consecuencia de aumentos relativa-

mente similares entre si de su volumen y de su valor unitario. A raiz del 

alza de este Ultimo y de la baja cue al mismo tiempo sufriei el precio 

medio de las exportaciones, la relaci6n de precios del intercambio de 

America Latina disminuyti 10%, neutralizando ass con creces su leve mejora-

miento de los dos ahos anteriores. 

2/ 	Estos promedios se calcularon a base de las variaciones de los 
Indices de precios al consumidor en los 23 palses que figuran 
en el cuadro 13, las cuales se ponderaron por la participaciOn de 
la poblaciOn de cada uno de ellos en la poblaciOn total de 
America Latina. 

/El resultado 
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El resultado principal de esa evoluciOn dispar de las yentas y 

compras externas de la regiOn fue la ampliaciOn del deficit del comercio 

exterior. Este, que luego de alcanzar un monto sin precedentes de mgs 

de 8 300 millones de dOlares en 1975, se habla reduaido en los dos atos 

siguientes hasta llegar a s6lo 2 100 millones en 1977, volvin a aumentar 

en 1978, triplicando casi ese valor. (Vease otra vez el cuadro 1.) 

Este cambio en la tendencia del saldo del comercio de bienes y 

servicios repercuti5 en la cuenta corriente del balance de pagos, haciendo 

que el deficit se elevara- a casi 15 400 millones de dOlares, extediera 

asf en 50% al de 1977 y sobrepasara incluso al registrado en 1975, el ail() 

en que culmino la recesiOn internacional. 

Sin embargo, in afluencia neta de capitales no comensatorios fue 

extraordinaria y alcanze) a unos 23 800 millones de dOlares, superando con 

holgura el monto del saldo negativo de in cuenta corriente. La regi5n 

en su conjunto obtuvo asl en definitive un excedente en su balance de 

pagos de 8 400 millones de deilares, muy superior per cierto a cualquiera 

registrada con anterioridad. A dicho supergvit global contribuy6, per 

otra parte, la gran mayorfa de los palses del Area ya que en todos ellos, 

con las solas excepciones de Bolivia, Nicaragua, Repriblica Dominicana, 

Uruguay y Venezuela, el balance de pages arroje) un saldo positive. Con todo, 

dado que la mayor paste de los capitales netts ingresados al Area corres-

pondiO a prestamos, la deuda externa continua aumentando en la mayorla 

de los palses a un ritmo muy alto. 

En sfntesis, las conclusiones blsicas presentadas en la ediciOn 

anterior del presente Estudio Econ5mico siguieron siendo vglidas en 1978.3/ 

En efecto, durante ese aho la economia de America Latina, aunque recuperada 

parcialmente de los efectos de la larga e intensa recesiOn de los palses 

industrializados y del alza extraordinaria'del precio del petreileo, 

continuo siendo afectada en su evoluci5n or ].as secuelas de esos cambios. 

3/ 	Al respecto, vease CEPAL, Estudio Econ5mico de America Latina 1977, 
publicaci6n de las Ta.ciones Unidas, N° de yenta S.79.11.G.1, 
Santiago de Chile, noviembre de 1978, p. 11. 

/Asl, el 
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Asi, el ritmo de crecimiento de la actividad econOmica, si bien mgs alto 

que el del periodo 1975-1977, fue claramente inferior al alcanzado durante 

los primeros cinco afos del decenio; la tasa media de inflacign mgs que 

doblg la que era habitual antes del aumento del precio del petrgleo; y 

el deficit de la cuenta corriente, tras disminuir en 1976 y estabilizarse 

en 1977, se incrementg bruscamente en 1978, alcanzando un monto sin 

precedentes que casi cuadruplicg al registrado, en promedio, durante 

el period° 1970-1973. 

TT. EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

1. El ritmo de crecimiento  

Como ya se menciong, Amgriea Latina mantuvo durante 1978 un moderado 

ritmo do crecimiento econ6mico par tercer also consecutivo. El producto 

interno bruto de la regign se increment5 4.6%, tasa: que si bien alga 

mayor que las registradas en los dos alias anteriores y bastante superior 

a la de 1975, fue mucho mSs Laja que la de 7.2% lograda, en promedio, 

durante el quinquenio 1970-1974. En consecuencia, el ritmo medio de 

aumento del producto or habitante durante el perlodo 1976-1978 fue solo 

de 1.6% y equivall6 as a poco mls de un tercio del muy alto alcanzado en 

los primeros cinco alias del decenio actual. (Vgase el cuadro 2.) 

Dado, par otra parte, que en 1978 se deterior6 10% la relaciSn de 

precios del intercambio, el ingreso bruto aumentg menos cue el producto, 

invirtigndose as la situacign que habla prevalecido en los dos afos 

anteriores. 

Los promedios regionales mencionados fueron el resultado de las 

tendencias dispares que so dieron en los diversos passes del area. AsS, 

mientras el ritmo de crecimiento del producto regional tendig a elevarse, 

especialmente a causa del mayor dinarrismo que mostraron en 1978 las 

economlas del Brasil, Colom2,: y Mgxico, tambign se via afectado de manera 

negative par las fuertes caidas de la actividad econgmica en la Argentina 

y Nicaragua y par el descenso que 6sta experiments en el Peru. (Vgase 

otra vez el cuadro 2.) 

/Cuadro 2 
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Entre las economlas mavores de la region, Mexico y Colombia se 

destacaron por la marcada aceleraci5n de su ritmo de crecimiento. 

En Colombia, el producto intern° bruto subi6 3.2% y casi doblO asl 

su tasa de aumento de los tres afos anteriores. Este avance - sin precedentes 

desde 1950, afio en que se inici5 en ese pals el Cilculo de las cuentas 

nacionales - fue reflejo de la significative reactivaci6n de casi todas 

las actividades econOmicas en 1978. Asl, la producciOn agropecuaria 

subl5 9%, luego de dos aflos en que su ritmo de crecimiento habia sido menor 

aue el de la poLlaciOn. El aumento del producto de la industria manufac-

turera fue aUn mayor (9.5%), y la sunerficie de la construction residencial 

iniciada en las siete ciudades principales del pals se increment& alrededor 

de 18% por segundo afo consecutivo contribuyendo a aue el valor aeregado 

en la construcciOn subiera 	(Vease el cuadro 3.) Al vigoroso desarrollo 

de los sectores productores de bienes se agregaron la fuerte expansiOn de 

los servicios blsicos y el continuado aumento de las actividades financieras 

y comerciales. Incentivaron a estas Ultimas no sOlo el marcado dinamismo 

de la producciOn de bienes v el pronunciado incremento del ingreso rural 

generado por tres aEos de bonanza cafetera, sino tambien el extraordinario 

y persistente acrecentamiento de las importaciones de mercaderlas, cuyo 

valor casi doble en 1970 el registrado apenas tres aEos antes. 

La intensificaci5n del ritmo de crecimiento fue tambien marcada en 

Mexico, cuyo producto interno bruto aumento 6.6%, luego de tres allos en 

que su expansiOn fue muy lenta y en dos de los cuales el producto por 

habitants disminuyO. Determinaron esa recuperaci8n del ritmo de crecimiento 

la fuerte expansiOn de la produccien petrolera (que subj.-6 23% al igual que 

en 1977), el satisfactorio aumento de la producciOn industrial (que se 

incrementO cerca de 9% al cabo de tres aflos de escaso crecimiento) y la 

reactivaciOn del sector de la construcciOn (cuyo producto se eleve5 m5s de 

12% luego de haber disminuido ',ersistentemente durante los tres aEos 

anteriores). Al mismo tiempo hubo un pronunciado aumento (16.5%) de la 

inversion bruta fija la cual tambien habia descendido en valores absolutos 

en 1976 y 1977 r- y una expansi5n de igual intensidad en el volumen de las 

exportaciones de bienes y servicios. Este Ultima deriv5 en buena medida 

del extraordinario crecimiento de las yentas de petrOleo, cuyo valor se 

elev5 por segundo atio consecutivo. alrededor de 30%, Pasando a constituir 

el principal rubro de exportaci6n. 
/Cuadro 3 
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La recuperaciOn fue algo menor pero tambign significativa en Brasil. 

Aunque mucho ma's baja que la 6-1 quinquenio 1970-1974, en due la actividad 

econ5mica global se expandi5 al extraordinario ritmo anual de 11.5%, 

la tasa de 6.3% a que creciO el producto interno bruto en 1978 super6 

holgadamente la de 4.7% registrada el a7io anterior. Este resultado se 

debi6 fundamentalmente a la aceleraciOn del crecimiento de la industria 

manufacturera - cuyo producto subi5 7.6% en 1973 y ma s que triplic5 asl 

su ritmo de aumento de 1977 - y al persistente avance del sector de la 

construcciOn, en el cual la actividad aumento una vez mgs casi 10%. Por 

otra parte, el crecimiento econOmico global que se registr5 en 1978 se 

alcanz5 no obstante haber declinado 2% la produccion agropecuaria en 

razOn, principalmente, de condiciones climiticas adversas. 

Aunque menor que en 1077, el ritmo de aumento del producto fue 

nuevamente muy alto en Paraouay (10%) y en Chile (7.3%). Sin embargo, 

estos incrementos fueror, refleios de dos situaciones muy diferentes. 

En Paraguay - cuya economia logr5 por segundo aT,o consecutivo la 

mayor tasa de expansiOn en toda la reEi5n - el aumento represent5 la 

continuaciOn de la tendencia iniciada en los primeros ahos de la dgcada 

actual y que se acentu5 marcedamente a Partir de 1976, sobre todo por los 

efectos directos e indirectos de la construcciOn de la ,gran represa 

hidroelectrica de ItaiPri. Cracias a esa persistente exoansiein, el producto 

por persona fue en 1973 mgs de 40% superior al de 1970. 

En Chile, por el contrario, el alza del producto logrado en 1978 

gracias a los importantes aumentos de la producciOn industrial, la construcciOn 

y el comercio y la continua ampliaci5n de las exportaciones no tradicionales, 

significe5 apenas la recuperaci5n de los niveles de actividad alcanzados 

a comienzos del decenio. Efectivamente, debido a las bajas del producto 

interno bruto en 1972 y 1973 y, sabre todo, a su enorme calda de mgs de 

11% en 1975, el product° por habitante recobr5 en 1978 su nivel medio 

del period() 1970-1971. 

/El producto 
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El product0.-por persona se increments tambien a un:ritmo satisfactorio 

en Ecuador y Venezuela - dos de las' cuatro economias exportadoras tradicio- 

nales de petrOleo 4/ - y et Costa Pica-y Honduras - los dos Unicos .paises 

del Mercado Comiln Centroamericano que lograron incrementar,e1 valor de 

sus exportaciones en 1978. 

En Venezuela. el ritmo de crecimiento econCmico disminuyS ligeramente 

en 1978, corn ya habla sucedido el ano anterior. No obstante,.la tasa de 

aumento anual del produCto interns bruto durante el trienio 1976-1978.. 

fue de 7% y super& asi con amplitud a in de algo m5s ,de 5% alcanzada 

durante el .periodon 1970-1975, situaciOn 6sta que contrasts con la de la 

casi totalidad de.las economias de la regi&n. Al igual que en los anos 

anteriores, la expansiOn econOmica de 1970. se debiS al intenso, crecimiento 

de los sectores orientados a satisfacer la demanda interna, en tanto que 

la extracciOn de petr5leo Se -  redujo nor cuarto ano consecutivo de acuerdo 

con la politica de conservation de los recursos petroliferos seguida por 

el gohierno.. Ass, durante 1978 seincrementaron alrededor de eg; tanto la- 

agricultura como la industria manufacturera y la construction mientraa 

cue los eervicios. de suministro de electnicidad, gas y agua, aumentaron 

mas de .11% y los de transporte,-almacenamiento y comunicaciones se 

ampliaron 3%. Al misMo tiempo la inversion bruta en capital fijo subill 14%, 

aumento que si bien.fue menos intenso cue el de anos anteriores, implic6 

una nueva elevaciOn del.ya muy alto coeficiente de inversion. 

En Ecuador, por el contrario, la tasa de expansiOn econOmica fue algo 

mayor que en 1977, pero no alcanzO a recobrar el nivel logrado durante el 

periods 1970-1976, en cue' el products interno bruto aumento al extraordinario 

ritmo anual. de 8%. gracias 'Al poderoso imoulso proporcionado, inicialmente, 

por el establecimientc de la industria petrolera y, despu6s, por el alza 

del precio internacional de los hidrocarburos acordada por in OPEP a fines 

de 1973. 

4/ 	Las otras dos economias e:,:portadoras tradicionales de petrOleo de 
la regiOn son Bolivia y Trinidad y Tahago. En anos recientes, y en 
especial durante 1978, MSxico ha pasado a ser un importante exportador 
de netr6leo y lo propio sucedi6, aunque en medida mucho rnenor, 
con Peril. 

/En Costa 



En Costa Rica la expansi6n econtimica global, aunque menos'intensa 

que en el afio anterior y tambien que durante la Ease de acelerado creci- 

miento por la que el pats atravesO de 1970 a 1974, permiti6 que el producto 

por habitante se incrementara 3.4% en 1978. Al aumento de casi 6% que 

registr5 la actividad econ6mica total contribuyeron decisivamente el 

significativo avance de la industria manufacturera, la construction y 

los servicios besicos actividades todas elias que se expandieron r5pida- 

mente por tercer afio consecutivo - y la recuperaciOn del sector agropecuario, 

cuyo producto se increment5 5%, luego de dos atos de crecimiento sumamente 

dehil. (Vase otra vez el cuadro 3.) Lo mismo que en el afio anterior, 

el ritmo de aumento de la inversion en capital fijo super ampliamente 

al del producto y, en consecuencia, el coeficiente de inversion se elev6 

una vez mls, ilegando a representar cerca del 28% del producto interno, 

una de las cifras mas cites de Coda America Latina. 

El crecimiento econOmico fue asimismo bastante alto en Honduras, 

en que el producto interno bruto luego de estancarse en el periodO 1974-1975, 

se increment6 20% en el trienio siguiente. Como en los dos alas precedentes, 

la expansiOn de la economia en 1978 se apoy6 b5sicamente en el sostenido 

e intenso aumento del producto industrial - que subiO cerca de 10% par 

tercer ano consecutivo - y en la notable alza de casi 8% que volvie5 a 

registrar el producto agropecuario a raiz de la recuperaciOn bananera y 

de los aumentos de 10% que tuvieron tanto la producciOn de cafe coma la 

de azticar. El r5nido crecimiento de la produccien de bienes se via 

impulsado tambien por la acelerada expansiOn de la construction, la cual, 

al igual que en 1977, contribuy6 a cue la inversion en capital fijo 

aumentara con rapidez. 

En los deMes Daises .del 71ercado Comnn Centroarnericano el ritmo de 

crecimiento fue bastante menor. En Guatemala - cuya economia se expandi6 

vigorosamente en el period() 1970-1974 y, sobre todo, en 1976 y 1977 - el 

producto tar habitante subi6 solo 2.4% en 1978. Esta tasa fue la mes baja 

en lo transcurrido de la decada con la sola excenciOn. de la registrada 

en 1975, afio en que culmin6 la recesiOn internacional. A su vez, en 

El Salvador disminuyO el ya debil ritmo de expansi6n de los alas precedentes, 

mientras que en Nicaragua el nroducto interno bruto decreci6 mgis de 5%, 

/al experimentar 
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al experimentar in economia un deterioro sin precedentes en su historia 

contemporanea, Principalmente como consecuencia de las agudas tensiones 

politicas cue se desbordaron en septiembre. 

La actividad econemica se expandie) asimismo a tasas relativamente 

bajas que fluctuaron entre 2.5 y 3.6% en Uruguay, Bolivia, Haiti, Republica 

Dominicana y Panama. Sin embargo, d.ebido a los muy dispares ritrnos de 

crecimiento demografico en cada uno de esos wises, el Product° por habi-

tante se &Love) tambien en ellos a tasas bastante distintas. Asi, en el 

Uruguay aumento con mayor rapidez (1.9%), no obstante ser este el pals, 

de los cinco considerados, cuya actividad econemica global se expandie 

muy lentamente (2.5%). Esta rati.na tasa, si bien fue menor que la alcanzada 

en cada uno de los cuatro aTios anteriores, contribuy6 a que continuara 

el moderado aumento del producto por persona iniciado en 1975 luego de 

permanecer practicamente estancado en los quince afios precedentes. 

En cambia, en Panami, el aumento del producto global, si bien igual 

al de Uruguay, fue totalmente neutralizado por el crecimiento de in 

poblacien. Er razOn de ello y de la persistente declinacien del producto 

por habitante entre 1974 y 1976, este eauivali6 al,que ya se habia alcanzado 

siete afios antes. 

En Haiti la situacien fue relativamente similar, aunque mas favorable, 

dado que el ligero aumento que experiment6 en 1978 el producto por persona 

solo compens5 su bala del alio anterior de modo que su nivel en 1976 

apenas excedie) al registrado en 1974. 

En carnbio, en Bolivia y sobre todo, en la RepUblica Dominicana, 

los &Miles incrementos del producto por persona registrados en 1978 signi-

ficaron la prolongacien del estancamiento relativo que se habia iniciado 

el a io anterior y el cual interrumpiei las fases muy dinamicas del 

crecimiento por las que ambas economias atravesaron entre 1970 y 1976. 

rinalmente, la actividad econemica ,global se redujo tarto en Peril 

como en Argentina, los dos paises que registraron tambien en 1978 los 

mayores indices de inflacien de America Latina. 

/En Peril 
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En Peril el producto interno bruto se contrajo por segundo afio 

consecutivo con lo cual el producto por habitante cape por debajo del 

nivel que habla alcanzado en 1972. En el retraso econemico general influyb 

de manera importante la polTtica restrictive aplicada por el gobierno a 

fin de disminuir el desequilibrio externo y la intensidad del proceso 

inflacionario. Con miras a lograr estos objetivos,, las autoridades 

econemicas redujeron cerca de 16% el consumo real del gobierno general 

y de manera akin mas drastica la inversion priblica - cuyo monto real 

disminuyo alrededor de 25% en 1978, al igual que en el ano anterior. La 

inversion privada descendio asimismo por segundo an° consecutivo ma's 

del 12%, mientras que el consumo personal - que habia experimentado una 

ligera baja en 1977 - decline mas de 6%. Como era de esperar, la 

restriction de la demanda interna se refleje en una nueva merma del producto 

manufacturero - que disminuye mas de 3% luego de haber bajado 6% en 1977 - 

y en una abrupta caida de mas de 16% en la actividad de la construction. 

En cambio, la pesca y la mineria, sectores ambos orientados esencialmente 

hacia el exterior, mostraron aumentos reales importantes de 23 y 15%, 

respectivamente. Qracias a ellos, el volumen de las exportaciones de 

bienes se ampli6 significativamente a la vez que las caidas del ingreso 

y de la produccien internas contribuyeron a generar una baja de cerca de 

32% en el volumen de las importaciones. El efecto de estas tendencies 

divergentes fue un profundo vuelco en el saldo de la balanza comercial 

que luego de arrojar un dgficit de mas de 550 millones de (Mares en 1977 

gener6 en 1978 un excedente de casi 330 millones de (Mares. 

La caida de la actividad econemica fue ann mayor en Argentina, cuyo 

producto interno bruto disminuyei por tercera vez en los Sltimos cuatro afios. 

(Vgase otra vez el cuadro 2.) Debido a ello, el producto por habitante 

fue en 1978 casi 9% menor que en 1974 y apenas supere al que se habla 

alcanzado ya en 1972. Lo mismo que en Peri', al descenso del nivel de la 

actividad econemica general acompanaron una fuerte baja de la inversion, 

una caida en la produccien industrial, una disminucien del quantum de 

las importaciones, un significativo mejoramiento en el equilibrio 

financiero externo y un incremento en el ritmo de la inflaciOn. 

/2. La 
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2. La oferta y la demanda globales  

En 1978 la oferta global se increment6 a una tasa de 4.8%, similar a la 

del ato anterior 'y a la vez ligeramente mg8 alta que la del producto 

interno bruto. Eas importaciones reales de bienes y servicias, por su parte, 

aceleraron el ritmo de su trecimiento: luego de disminuir en 1975 y 1976 

a raiz de las restricciones impUestas en muchos paises de la,regi6n Para 

hacer frente a los efectos de la recesiOn econOmica internacional, se 

recuperaron en 1977 y se expandieron cerca de 7% en 1978. No as-tante 

el crecimiento de la oferta global continu6 siendo mucho menor que entre 

1970 y 1974, en que alcanz6 en promedio a cerca de 8% anual en razOn del 

alto y persistente aumento del producto y de la expansi6n akin mgs intensa 

del volumen ae las importaciones. (Vgase el cuadro 4.) 

Al igual que en los dos anos precedentes, las exportaciones consti-

tuyeron en 1978 el factor mgs dingmico de la demanda global. Despugs de 

disminuir casi 3% en 1975 y' de recuperarse marcadamente al ato siguiente, 

el volumen de las exportaciones se elev6 8.6% en 1977 y 9.4% en 1978. 

Durante 1978 se agiliz6, asimismo, por tercer afro consecutivo el 

ritmo de crecimiento de la inversion bruta fija. Dado que, como ya'habla 

sucedido en los tres afios anteriores, elle aumentO con mayor rapidez que 

el producto, el coeficiente de inversion volvi6 a subir y represent6 por 

primera vez algo mgs de 23% de aquel. (Vgase el cuadro 5.) 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Tasas de crecimiento a/ 

1970- 

1974 
1975 1976 1977 

b/ 
1978- 

Oferta global 7.6 2.6 3.8 4.7 4.8 

Producto interno brut° 7.2 3.1 4.2 4.5 4.6 

Importaciones de bienes y servicios 10.7 -1.8 -1.7 5.7 6.6 

Demanda global 7.6 2.6 3.8 4.7 4.8 

DeManda interns 7.9 3.0 3.5 4.3 4.4 

Inversion brute fija 9.5 7.2 4.9 5.5 6.6 

Consumo total c/ 7.5 1.9 3.1 4.0 3.8 

Exportaciones de bienes y servicios 4.0 -2.7 7.5 8.6 9.4 

Fuentes CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 

a/ Calculadas sobre la base de valores constantes a precios de 1970. 

b/ Cifras preliminares. 

c/ Incluye variaciones de las existencias. 

Cuadro 5 

AMERICA LATINA: COEFICIENTES DE INVERSION BRUTA 	
a/ 

(Porcentajes) 

1970 1971 - 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197815.1 

19.6 20.1 20.5 20.9 21.6 22.4 22.6 22.8 23.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 

a/ Porcentaje de la inversion brute fija con respecto al Producto internotruto. 

b/ Cifras preliminares. 

/III. EL 
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EL SECTOP. EXTERNO 

1. El comercio exterior  

El comercio exterior de America Latina prosigui6 en 1978 su fuerte 

ex7Dansi6n iniciada en,1976 con su recuperaciOn partial del retroceso 

que habia sufrido en 1975 a consecuencia de la recesiOn econOmica 

internacional. 

Sin embargo, su evoluciOn tuvo perfiles diferentes comparada con 

la de los dos arias anteriores. Durante esos atos el ritmo del valor de las 

exportaciones no solo fue muy alto sino que super holgadamente al del 

monto de las importaciones (particularmente en 1976). En consecuencia, 

el deficit del comercio de bienes y servicios, que habia alcanzado una 

magnitud.sin precedentes de mAs de 8,300 millones de deilares en 1975, 

se redujo con rapidez a solo 2 100 millones de d6lares en 1977.. Al mismo 

tiempo mejor6 la relaciOn de precios del intercambio, en especial en los 

palses no exportadores de petreileo. 

En 1978, por el contrario, la tasa de aumento del valor de las 

exportaciones se desaceler6 bruscamente, pese a que el volumen de estas 

se expandi6 al inusitado ritmo de 11%, y fue mucho menor que la de las 

importaciones, la cual se elev6 de manera considerable por segundo ato 

consecutivo. Por efecto de esa variation, el deficit comercial volvi6 a 

ampliarse y alcanz6 un monto de 6 100 millones de (Mares. Por otra parte, 

la baja en las cotizaciones internacionales de varios productos latino-

americanos de exportaciOn, en particular del cafe, unida a la persistente 

alza del precio medio de las importaciones atribuible mAs que nada a la 

inflaciOn de los paises industrializados, ocasionaron un marcado deterioro 

en la relaci6n de precios del intercambio, el cual neutraliz6 con creces 

los ligeros aumentos que ella habla experimentado en los dos atos anteriores. 

a) 	Las exportaciones de bienes  

En 1970, come ya se seta16, disminuy6 perceptiblemente el ritmo de 

crecimiento del valor de las exportaciones. En efecto, luego de dos atos 

en que las yentas externas aumentaron a una tasa muy alta cercana al 17%, 

ellas se incrementaron en 1976 apenas algo Era's de 6%. (Vease el cuadro 6.) 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

AMERICA LATINA: VARIACION DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES 

(Tasas de crecimiento) 

America Latina 

1970 9.2 1.3 7.7 13.4 8.7 4.3 3.6 
1971 2.7 0.5 2.2 11.0 5.7 5.0 -1.1 
1972 16.3 6.8 8.9 14.4 8.2 5.7 10.0 
1973 42.7 8.4  31.7 30.7 11.6 17.1 21.9 
1974 62.2 -1.0 61.9 72.3 21.6 41.7 16.7 
1975 -7.6 -3.9 -3.8 6.4 ...3.4 10.1 -15.5 
1976 15.9 7.9 7.5 2.5 -2.5 5.1 8.3 
1977 17.7 7.5 9.4 12.0 4.6 7.0 8.6 
19782/ 6.2 11.1 -4.4 13.7 7.0 6.3 0.7 

Parses exportadores de petroleo 

1970 5.2 2.4 2.7 6.5 1.9 4.6 -0.4 
1971 14.1 -3.4 18.1 13.7 7.4 5.8 8.0 
1972 5.8 2.0 3.7 14.0 7.3 6.2 1.2 
1973 46.9 6.7 37.6 16.9 0.7 16.0 29.7 
1974 140.1 -6.2 161.6 71.8 22.6 40.1 79.1 
1975 -18.9 -21.4 3.1 22.9 11.4 10.4 -29.4 
1976 11.2 5.6 5.3 23.1 13.5 8.5 0.5 
1977 4.2 -6.9 11.9 27.1 16.9 8.7 -3.2 
19782/ -4.1 -1.7 -2.4 14.0 5.5 8.0 -11.1 

Paises no exportadores de petreleo 

1970 10.5 0.7 9.4 15.1 10.4 4.3 4.7 
1971 -0.9 2.0 -2.5 19.4 5.3 4.8 -3.5 
1972 20.2 8.3 10.9 14.5 8.4 5.5 12.6 
1973 41.3 8.9 29.9 34.0 14.2 17.4 19.8 
1974 33.6 1.2 52.3 72.4 21.4 42.0 -1.3 
1975 -0.8 - -1.2 3.0 -6.4 10.1 -8.3 
1976 18.2 6.9 9.1 -2.6 -6.5 4.1 11.4 
1977 23.8 7.4 12.3 7.2 0.9 6.3 13.0 
19782/ 10.2 12.5 -2.7 13.6 7.5 5.7 4.4 

Fuentes CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/Esta baja 
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Esta baja se produjo pese a haberse elevado 11% el volumen de las exporta-

ciones, tasa sin precedentes en lo-corrido del decenio y muy superior 

incluso a lasloastante alias registradas en 1972-19'73, atos- anteriores a 

la crisis internacional y durante,los cuales_la economia_y el gomercio 

mundiales crecieron con gran intensidad. La causa de aquel menbr incremento 
• 	, 	. 	• 
fue, por ende, exclusivamente la carda de las cotizaciones internacionales 

de numerosos productos de exportaciOn latinoamericanos, en particular del 

cafe y del cacao. 

Al igual que en los tres arms anteriores, la evoluciOn de las exporta-

ciones fue mucho riles favorable en los parses no exportadores de petrOleo 

que en las cuatro economras petroleras tradicionales. Asi, mientras en 

estas 51timas su valor disminuy6 4%, en el conjunto formado por los 

19 parses restantes subi6 10%.5/ Gracias a este aumento y a los alin mucho' 

rags pronunciados de los dos arios anteriores, e?. valor conjunto de las 

exportaciones de bienes de estos parses excedi6 en 1978 en mgs de 60% 

el monto alcanzado tan sOlo tres atos antes. 

A diferencia de lo sucedido tanto en 1976 como en 1977, el incremento 

en los parses no petroleros se origin6 exclusivamente en el mayor volumen 

exportado. Este super6 m5s de 13% al del ato anterior y creole asl a un 

ritmo no alcanzado en los siete atos previos. Ademgs, este expansiOn se 

registr6 en el conjunto de estos parses con la Unica excepciOn de la 

RepUblica Dominicana (en que se not una pequeta disminuciOn) y en muchos 

de ellos el alza fue considerable. Asl, en seis parses el quantum de 

las exportaciones subi6 por lo menos 10% y en Barbados, Colombia y Mexico 

se expandi6 Trigs de 25%. (Vgase el cuadro 7.) 

Sin embargo, este ,significativo esfuerzo se vio,parcialmente frustrado 

por la baja que sufrieron los valores unitarios de las exportaciones. Estos, 

cuya marcada elevaciOn en 1977 habla beneficiado a 15 de los 19 parses no 

exportadores de petreleo, experimentaron en 197.8 declinaciones sustanciales 

5/ 	A fin de mantener la continuidad de las series estadrsticas no se 
ha incluido a Mexico en el grupo de los parses exportadores de 
petrOleo, a pesar de que en ITN este pass a ser el principal 
producto de exportaciOn del pais. Con todo, incluso si se consi-
dera a Mexico entre los parses petroleros, el ritmo de crecimiento 
del valor de las exportaciones de estos (4%) es menor que el de 
los parses no exportadores de petrOleo (7%). 

/Cuadro 7 
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que perjudicaron a 12 de eses paises y que afectaron en especial a las 

economias exportadora,: de cafe como Brasil, COlombia,'Costa Rica y 

El Salvador .y a Paraguay y RepUblica Dorinicana. 

La evoluciOn de-las yentas tixternat fue-, en cambio, distinta en los 

paises exportadores de petr6leo. Por una parte, el volumen exportado 

disminuy6 marcadamente en todos ellps, salvo en Ecuador; por otra, el 

valor unitario o se mantuvo estable - como sucedi6 en Trinidad y Tabago 

y Venezuela - o aument6 significativamente - como ocurri6 por tercer afio 

consecutivo en Bolivia. Ecuador - en cuyas exportaciones el cafe y el 

cacao tienen ponderaciones relativamente altas - constituy6 tambien en 

este aspecto la excepci6n, ya que el valor unitario de sus exportaciones 

se redujo 6%. (Vease nuevamente el cuadro 7.) 

b) 	Las importaciones de bienes  

En contraste con lo sucedido en las exportaciones, el ritmo de 

crecimiento del valor de las importaciones de bienes se aceler6 en 1978, 

alcanzando a cerca de 14% como resultado de alzas relativamente similares 

entre sl_de su valor unitario y su volumen. .(Vease nuevamente el cuadro 6.) 

El quantum de las 'importaciones aumento 7% y superb pcir primera vez 

en los Iltimos tres afios el alto nivel alcanzado en 1974. Sin embargo, 

tal situaci6n solo se.dio en el grupo f6rmado por los paises exportadores 

de petr6leo, ya que en ellos el volumen se expandi5 a tasas fluctuantes 

pero muy altas a partly; de 1974, liegando casi a doblar en;197,8'su nivel 

de-1973. En cambio, en 1os passes no exportadores de petr6leo, el aumento 

' de 7.5% fue el primero de cierta significaciOn desde 1974 y no compens6 

las bajas ocurridas en el period° 1975-1976. En consecuencia, en 1978 

el quantum fue alrededor de 5% ma's bajo que en 1974. La interrupciOn de 

esatendencia. declinante obedeci6 en buena medida al vuelco que se produjo 

en 1978 en la trayectoria de las importaciones reales de M'eldco y Brasil. 

En Mexico, a causa del mayor ritmo de crecimiento de la econoMla y 

del meioramiento radical de la situaci6n y las perspectives del sector 

externo por la rIpida expansi6n de las vehtas de petrOleo y el descubrimiento 

de vastas reservas de hidrocarburos, el volumen de las importaciones aument6 

31% en 1978, invirtiendo asi su tendencia.declinante de los tres afios 

anteriores. (Tease el cuadro 8.) 
/Cuadro 
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Cuadro 8 

AYERICA LATINA: VARIACION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES 

(Tasas de crecimiento) 

Valor Volumen Valor unitario 

1976 - 	1977 19782/ 1976 1977 19782/ 1976 1977 19782/ 

America Latina 2.5 12.0 13.7 -2.5 4.6 7.0 5.1 7.0 6.3 

Paises exportadores de 
23.2 27.1 14.0 13.5 16.9 5.5. 8.5 8.7 8.0 petrOleo 

Bolivia 9.3 14.4 23.0 5.0 3.1 11.8 4.1 11.0 10.0 
Ecuador 4.1 24.5 5.8 -1.7 13.2 0.4 6.0 10.0 5.0 
Trinidad y Tabago 30.5 7.8 -3.9 24.3 0.8 -9.3 5.0 7.0 6.0 
Venezuela 26.2 33.7 18.4  15.8 21.3 7.6 9.0 10.2 10.0 

Palses no exportadores 
-2.6 7.2 13.6 -6.5 -i.-- 0.9 7.5 4.1 6.3 5.7 de petrOleo 

Argentina -21.2 38.6 -5.1 -24.7 23.7 .77.5 4.7 12.0 2.6 
Barbados 11.3 14.2 15.9 8.1 6.7 9.3 3.0 7.0 6.0 
Brasil 2.5 -2.9 13.7 -1.4 -5.5 6.2 4.0 2.8 7.0 
Colombia 16.9 22.9 34.5 11.4 11.7 23.4, 4.9 10.1 9.0 
Costa Hica 10.9 30.7 16.9 4.6 16.6 10.3 6.0 12.1 6.0 
Chile -21.2 47.4 27.3 722.8 32.9 17.8 2.0 10.9 8.0 
El Salvador 24.2 25.7 10,1 28.1 12.2 4.3 -3.0 12.0 5.6 
Guatemala 34.5 26.1 10.2 25.3 15.4 2.9 7.3 9.3 7.1 
Guyana 8.2 -13.4 4.7 6.1 -18.3 -0.3 2.0 6.0 5.0 
Haiti 30.8 29.3 7.5 22.4 19.6 0.5 7.0 8.0,  7.0 
Honduras 13.1 28.7 21.1 4.6 16.1 15.5 8.1 10.9 4.9 
Jamaica -18.4 -15.7 23.1 -20.7 -20.5 15.1 2.9 6.0 7.0 
Mexico -6.9 -10.7 36.8 -10.4 -1373 30.6 .4.0 3.0 4.7 
Nicaragua '0.6 45.1 -2204 -2.7 56.6 -29.5 3.4 6.3 10.0 
Panama -4.8 1.1 12.2 -10.3 -3.7 5.9 ; 	6.1 5.0 6.0 
Paraguay 4.0 52.4 25.0 8.8 42.8 21.5 -4.4 6.8 2.9 
Perri -12.1 3.1 -26.0 -13.8 -3.2 -31.5 2.0 6.5 8.0 
Repeblica Dominicana -1.2 11.0 6.2 -5.9  4.7 -1.7 5.0 6.0 8.0 
Uruguay 8.6 26.7 0.6 2.5 15.2 -2.3 5.9 10.0 3.0 

Fuente: CEPAL, sabre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
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La transition fue tambign clara, auneue mucho menos marcada, en 

Brasil, en que el volumen de las importaciones se increment6 6% en 1978, 

luego de descender 18% errel,psrlodo 1975-197%— E1-hecho que esta baja 

sustancial coincidiera con un aumento real del producto interno de 20% 

durante ese mismo- lapso reflejg la magnitud del esfuerzO-rbalizado por 

equilibrar la balanza comercial mediante la-sustitucign de importaciones. 

Pero la propia intensidad de ese esfuerzo - que se tradujo en una baja de 

mgs de un tercio en el coeficiente de importacign en sglo'tres atos - 

implicaba que seria progresivamente mls dificil conciliar la mantenciOn 

de un ritmo positivo de crecimiento econgmico con un nivel descendente o 

incluso estable del volumen de las importaciones. De alli que no resultg 

sorprendente que este aumentara en 1978. 

En otros parses como Colombia, Costa Rica, Honduras y Paraguay, 

cue gozaron an en 1978 de una favorable situation externa, derivada del 

alto precio obtenido por sus principales productos de exportaciOn en 

ahos recientes, el volumen de las importaciones continuo aumentando con 

gran intensidad por tercer nano consecutivo. 

Lo mismo ocurrig en Chile donde, al igual que en 1977, la demanda 

de importaciones se acrecentg impulsada por el doble estrmulo de la 

recuperaciOn de la actividad econtimica interna y de la reducciOn sistemg-

tica y generalizada de los aranceles. 

En cambio - y como era de esperar - el qugntum de las importaciones, 

disminuyg fuertemente en Nicaragua y Peril y, en menor medida, en Argentina, 

parses en que bajg el producto interno bruto. (Vease otra vez el cuadro 8.) 

c) 	El poder de compra de las exportaciones y la relaciOn de precios  
del intercambio 

Despugs de dos atos en que aumentg a un ritmo superior a 8% el 

poder de compra de las exportaciones se increment5 menos de 1% en 1978. 

(Vease otra vez el cuadro 6.) 

A ese deterioro contribuyeron principalmente los parses exportadores 

de petrgleo, porque en ellos la disminucign fue de 11%, como consecuencia 

de la baja en los voliimenes exportados y, sobre todo, del desmejoramiento 

de mgs de 9% de su relacign de precios del intercambio. Sin embargo, a pesar 

de esta fuerte contracciem y de los descensos bastante menores experimentados 

en 1975 y 1976, el Indite de esa relacign en estos passes doblg en 1978 su 

nivel de comienzos de la dgcada. (Vgase el cuadro 9.) 
/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

AMERICA LATINA: RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO 

(197Q 100) 

Ano 
America Latina Paises exportadores 

de petroleo 

Paises no exportadores 
de petreleC 

Indite.. .  VariaciOn Variacien Indioe Yariacien- 

1970 100.0 3.3 100.0 -1.7 100.0 4.9 

1971 97.3 -2.7 111.6 '11.6 93.0 -7.0 

1972 100.3 3.0 108.9 -2.4 97.7 5.1 

1973 112.7 12.4 129.2 lt..6 108.1 10.6 

1974 128.8 14.2 241.2 86.7 100.7 -6.8 

1975 112.5 -12.6 225.4 -6.5 90.4 -10.3 

1976 115.0 	'' 2.2 218.9 -2.9 94.7 4.8 

1977 117.6 2.3 225.4 3.0 100.1 5.7 

1978a/ 105.7 -10.1 204.2 -9.4 92.1 -7.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informiaciones-oficiaIes. 

a/ Cifras preliminares. 

/La evolucitin 
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La evoluciOn fue bastante diferente en el grupo formado por los 

19 passes restantes de la regiOn. Por una parte, el poder de compra de 

sus exportaciones se increment5 Inas de,4% debido a que el vigoroso aumento 

del volumen exportado (13%) compenS5 holgadamente la caida de casi 8% 

que sufrie) la relaciOn de precios del ihtercambio. Pc5r otra, esta baja 

- si bien menos intensa que la de los passes exportadores de petrOleo - 

afect5 el Indice mspectivo que cay5 a un nivel 0% inferior al de 1970. 

(Vease otra vez el cuadro 9.) 

Por cierto, el valor alcanzado por ese indite en 1978 reflej5 en 

forma muy partial la situation individual en cada uno de esos passes. Asl, 

por ejemplo, en Colombia el indite tuvo un valor de 147 (con base 1970 = 100), 

debido principalmente al precio muy alto que, no obstante su disminuci5n 

ese ato, logre) el cafe, mientras que en Chile registry un valor de solo 49 

por efecto del precio extraordinariamente bajo a que se continue) cotizando 

el cobre en los mercados internacionales. Por el contrario, el descenso 

que sufri5 en 1978 la relaci5n de precios del intercambio en ese conjunto 

de passes con respecto a su nivel de 1977 reflej6 en buena rnedida la 

tendencia que prevaleci5 en la gran mayorla de ellos. Aunque la baja fue 

Inas marcada en las economies exportadoras de cafe, elle afect5 a todos los 

demas palses del grupo con las soles excepciones de Argentina y Guyana. 

2. El balance de pagos 

a) 	Los balances comercial y de la cuenta corriente  

En 1978 se deterior6 fuertemente el saldo del comercio de bienes de 

America Latina debido a que el valor de las importaciones aumento con mucho 

mayor rapidez (13.7%) que el de las exportaciones (6.2%), invirtiendose 

la tendencia observada en los dos afios anteriores. Durante estos el deficit 

del comercio de mercaderias primero se redujo sustancialmente al pasar de 

rags de 5 000 millones de deilares en 1975 a solo 280 millones de d5lares en 

1976 y luego se troc6 en un excedente de Inas de 2 100 millones de d6lares 

al afio siguiente. En 1978, por el contrario, se genera un saldo negativo 

de casi 1 400 millones de dOlares,(Vgase el cuadro 10.) 

/Cuadro 10 
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El deterioro de los saldos del comercio de bienes ocurrig en la 

mayoria de los palses de la repign. Las excepciones fueron Argentina, 

en que el incremento de las exportaciones excedi6 ampliamente al de las 

importaciones por tercet ato consecutivo y cue obtuvo asi un superavit de 

mas de 2 700 millones de (Mares; Ecuador, que logr6 aumentar su excedente 

del ato anterior; Guyana y Peru, que convirtieron sus dgficit de 1977 en 

saldos positivos en 1978 como efecto de la continuada aplicaciOn de politicas 

encaminadas a reducir el desequilibrio de sus cuentas externas; Nicaragua, 

en que ocurrig un vuelco similar a causa de la drastica caida de las 

importaciones que provoc6 la fuerte baja de la actividad econ6mica interne; 

y Haiti y Uruguay, que redujeron sus deficit del ato anterior. 

Por el contrario, el deterioro fue muy intenso :en Venezuela, conti- 

nuando asi el proceso de los tres atos precedentes. En efecto, el excep- 

cional supergvit de casi 7 200 millones. de d6lares que se registr6 en 1974 

fue reducigndose con rapidez a causa principalmente del vertiginoso aumento 

de las importaciones, hasta llegar a solo 460 millones de dOlares en 1977 

y en 1978 fue reemplazado por un cuantioso dgficit de 1 900 millones de 

dglares, al elevarse una vez mgs las importaciones, cerca de 20% y disminuir 

las exportaciones en 7%. 

El vuelco fue menos marcado, pero tambign considerable, en Brasil, 

en que el pequeto excedente de 50 millones de dglares alcanzado en 1977, 

se transform6 en 1970 en un saldo negativo de casi 1 000 millones de dOlares. 

Con todo, este dgficit equivalig a sOlo algo rags de un quinto del de cerca 

de 4 700 millones registrado en 1974. 

La tendencia hacia un mayor equilibrio del comercio de bienes se 

interrumpi6 tambign en Mgxico cuyo dgficit, luego de declinar de 2 800 millones 

de dOlares en 1975 a solo 430 millones en 1977, se duplic6 en 1973, a raiz 

de que la exceptional expansiOn del valor de las importaciones (casi 37%) 

superb el tambign notable aumento (31%) cue tuvo el de las exportaciones. 

La evoluci6n desfavorable que sigui6 en 1978 el saldo del comercio 

regional de bienes y el aumento de 500 millones de dares que tuvieron ese 

ato los pagos netos por servicios no procedentes de factores contribuyeron 

a generar un dgficit del balance comercial de 6 100 millones de dOlares, 

que casi triplic6 el producido el ato anterior. (Vgase otra vez el cuadro 10.) 

/Durante 1978 
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Durante 1978 aumentaron asimismo los pagos netos de utilidades e.  

intereses, los que alcanzaron para el conjunto de la regiOn un monto global 

sin precedentes de algo mgs de 9 300 millones de dedares. (Vgase el cuadro 11.) 

Sumadas al saldo negativo del balance comercial esas remesas finan- 

cieras contribuyeron a aumentar el deficit de la cuenta corriente de America 

Latina a cerca de 15 400 millones de delares. Este deficit no sOlo super6 

en mgs de 50% el de 1977 sino oue excedie tambien el saldo negativo mgximo 

anterior de casi 14 000 millones de deilareS registrado en 1975. 

Con el marcado aumento de ese saldo negativo en 1978 se invirti6 

la tendencia declinante cue este habia seguido desde 1975 como porcentaje 

de las exportaciones de bienes y servicios. Esta proporciOn fue en l978 

de 24%, y aunque mucho menor que la de 31% correspondiente a 1975, super 

claramente las de 21 y 17% registradas, respectivamente, en 1976 y 1977. 

Contrariamente a lo sucedido en 1977, al aumento del deficit de 

la cuenta corriente de America Latina contribuyeron por igual tanto los 

Daises exportadores de Detr6leo como los restantes. Entre aqugllos fue 

especialmente marcado el crecimiento del deficit de la cuenta corriente 

de Venezuela, el cual ascendig a mgs de 4 500 millones de deilares y fue 

asi 125% mgs alto que en 1977. Entre los passes no petroleros, tambign 

se incrementaron los saldos negativos de Brasil y Mexico. El primero, luego 

de disminuir durante tres afios consecutivos desde casi 7 600 millones de 

dOlares en 1974 a 4 850 millones en 1977, aumento mes de 2 000 millones 

en 1970. El de Mexico subi6 casi 40%, tras haber descen.dido de 4 080 millones 

de dOlares en 1975 a 1 780 millones en 1977. 

La evoluciOn del saldo de la cuenta corriente en esos paises contrasts 

con la observada en Argentina en que, al igual que en 1977, el supergvit 

se increment6 de manera notable. For otro lado, se observ6 una marcada 

reducciOn de los saldos favorables que habian registrado el afio anterior 

Colombia y Trinidad y Tahago. Con todo, dstos fueron los ilnicos paises que, 

junto con Argentina, mostraron en 1978 excedentes en sus operaciones 

corrientes con el exterior. 

/Cuadro 11 
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b) 	La cuenta-de capital  

En 1978 el ingreso neto de capitales autOnomos aument6 extraordina- 

riamente, alcanzando una suma lamas antes registrada de casi 23 800 millones 

de dOlares y superando ash en 58% el monto del afio anterior. Como esa 

afluencia de capitales exceci5 tambien ampliamente al dgficit de la 

cuenta corriente el balance global de pagos arroj6 en definitiva un 

super5vit de 8 400 millones de dOlares. (Vgase nuevamente el cuadro 11.) 

El ingreso de capitales se increment6 con especial intensidad en 

los paises no exportadores de petr6leo, interrumpiendo la tendencia 

declinante que habia mostrado en los dos afios anteriores. Por esta raz6n 

el super5vit del balance de pagos de esos paises mas que dob15 en 1978 

el obtenido un alio antes y trinlic5 con creces el de 1976. 

Al igual, que en atos anteriores, Brasil alsorbi6 la mayor parte 

de los capitales ingresados a la regiOn. El incremento neto de capitales 

hacia ese Pals en 1978 ascendi5 a un monto sin precedences de cash 

11 500 millones de d6lares equivalente a cash la mitad del ingreso neto 

de capitales de Am4rica Latina y que mas que dob16 el captado por ese 

pals en 1977. Por ese motivo, y a pesar que en 1978 se acrecent5 el d4ficit 

de la cuenta corriente, el balance de pagos de Brasil cerr5 en 1978 con 

un super5vit de cerca de 4 650 millones de d6lares. 

El ingreso neto de pr4stamos e inversiones fue tambien muy alto en 

Venezuela (2 830 millones de dOlares) y en 145xico (2 670), pero en el 

primer() de esos paises no a1canz5 a compensar el cuantioso d5ficit de la 

cuenta corriente del balance de pagos. Chile, a su vez, recibi6 1 460 millones 

de dOlares, suma que m5s que triplic6 la captada en 1977, y Argentina tuvo 

un ingreso de capitales de 1 140 millones de dOlares que conjuntamente con 

el excedente logrado en las transacciones corrientes con el exterior, 

contribuy6 a generar un extraordinario super5vit en el balance global de 

pagos de m5s de 3 200 millones de dOlares. (Tease otra vez e) cuadro 11.) 

Por el contrario, la afluencia neta de capitales disminuy5 fuertemente 

en Ecuador, Peril y Uruguay, v levemente en Trinidad y Tabago, Haiti y 

Honduras. Nicaragua fue, a su vez, el Calico pals en el que en 1978 hobo 

una salida neta de capitales. 

/Salvo en 
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Salvo en dicho pals, en Venezuela, y en Bolivia, Reptlblica Dominicana 

y Uruguay, en los deMgs. paises de la regiOn el Ingres°. de capitales,aut6- 

momos excedi6 al deficit de .la cuenta corriente del balance de pagos-y en 

todos ellOs gste arroj6, a. la postre, un salda.positivo. • 

Ese resultad6 influy6 naturalmente en la evoluciOn de las reservas 

internacionales brutas. En el conjunto de la regiOn estas se incrementaron 

25% y alcanzaron a fines de 1973 un monto superior a 35 000: millones de 

dOlares. (Vgase el .duadro. 12.) 

Dado que esas reserves bajaron en'el grupo formado por los paises 

exportadores.de petr6leo, la participaciOn de estos en las reservas latino7 

americahas totales disminuy6,al igual queen los anos•anteripres. Asi,:  

dicha proporci6n, cue en 1975 era-de 5141% se redujo-en 197& a 26. 

En los'paises no exportadores de petrelIeo, las reservas brutas 

continuaron incrementIndose. fuertemente en Argentina y Chile - en que 

fines de 1978 se decuplicaron con respect° a las alcanzadas tan sea() 

tres afos-antes =, en Colombia y Paraguay - cuyas reservas mgs que..cuadru-

plicaron al'finalizar el.-ario. los:)montos_que ellas tanian pn.1975 -,'y en 

BarbadoS, Brasil, El Salvador, Haiti y.Perg.. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 

(Millones de alares)  

A fines de ailo Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 

America Latina 18 ------ 659 „ 23 ------ 544 28 205 35 272 ....-- 2.9. 26,2 19.8 25.1 

Paises exportadores de 
10 070 10 293 • 10 601 9 169 35.2 2.2 3.0 -13.5 petreleo 

Bolivia 157 169 237 197 -18.9 7.6 40.2 -16.9 
Ecuador 286 515 671 ' 687: -18.4 80.1 30.3 2.4 
Trinidad y Tabago 752 .1 013 1 483 1 807 92.7 34.7 46,4 21.8 
Venezuela 8 875 8 596 8 210 '6 478 36.3 -3.1 -4,5 -21.1 

Paises no exportadores 
8 589 13 251 17 604 26 103 -2005 	, 54.3 32.9 48.3 de petrOleo 

Argentina 457 1 614 3 331' 5 148 -65.2 253.2 106.4 5405 
Barbados 40 28 37 60 2.6 730,0 52.1 62.2 
Brasil 4 036 6 544 7 256 11 694 -23.5 62.1 10.9 63,9 
Colombia 523 1 161 1 820 2 496 16.5 122.0 56.8 37.1 
Costa Rica 51 98. 193 198 • 14.8 92.2 96,9 2.6 
Chile 111 462 484 1 149 9.0 316.2 5.2 137.4 
El Salvador 126 206 232 291 '280 .•63.5 12.6 24.9 
Guatemala 304 511 690 765 50.4 68.1 35.0 10.9 
Guyana 100 27 23 58 ' 58.7 -73.0 -14,8 152.2 
Haiti 13 28 34 39 -35.0 115.4 21.4 14,7 
Honduras 97 131 180 185 118.5  35.1 37.4 2.8 
Jamaica 126 32 48 53 -34.0 -74.6 50.0 10.4 
Mexico 1 533 1 253 1 723 1 928 9.9 -1603 37.5 11.9 
Nicaragua 122 147 149 52 16.2 20.5 1.4 -65.1 
Panama 34 79 71 150 -12.5 132,4 -10.0 111.3 
Paraguay 115 158 268 466 31.9 37.4 69.6 73.9 
Peri: 467 330 421 559 -51.8 -29.3 27.6 32.8 
RepUblica Dominicana 116 127 185 159 27.9 9.5 4507 -14.1 
Uruguay .. 218 315 459 453 -6.0 44.5 45,7 1.3 

Puente: Fondo Monetario Internacional, International  Financial Statistics, agosto de 1979. 

/IV. LA  



IV. LA •NELACION 

Durante 1978 la incidencia del fen6meno:inflationario en la region fue 

similar a-la-del afio precedente,---si bien elle fue-bastante inferior a•la 
_ 	. 

registrada-en- los-afios 1975 y 1976, que representaronen:conjunto el 

•perlodo de mayor virulenciainflacionaria. -Sgran el indicador utilizado 

pare - medir su evoluciOn en el conjunto de:1os palSes latinoamericanos, los 

precios se elevaron airededor de 40% en 1978. (Vgase el cuadro 1.3.)' • 

Al igual que en afios anteriores, el fenOmeno-tuvodistinta intensidad 

en los diversos palses. .En nueve de los 23 palses considerados, los aumentos, 

de precios fueron inferiores a 10%, en tanto que seis de -ellos sufrieron 

los efectos de una inflaciOn aguda que se reflejaron en incrementos de 

precios superiores 

Tambien hubo diferencias en cuanto al dinamismo con que evolucionti 

el fenOmeno. Mientras la mitad de los Palses tuvieron en 1978 inflaciones 

mayores que las del afio anterior, en la otra mitad,se logr6 morigerar el 

ritmo de las alzas de precios.` 'Los casos ma's conspicuos - de aceleraciOn 

inflacionaria correspondieron a Peril, Jamaica, Paraguay y Guyana, en tanto 

que en-Chile,'Colombia, 'Panamg'y RepCiblica Dominicana leinflaciOn se mitie 

apreciablemente. A su vez en Argentina el ritmo de la inflaciOn se mantuvo 

una vez ma's a un nivel eXtraordinariamette alto. 

La disparidad de comportamientos durante 1973 no permite llegar a 

conclusiones del todovalidas para la regiOn en conjunto. NIs arm, la 

clasificaci6n de los paTses segtin el grado de intensidad de sus procesos 

inflacionarios, muy pertinentes para el Period° 1970-1977, presenta en el 

Ultimo afio ciertos desajustes, derivados especialmente de-  las mayores alzas 

de precios que-hubo en Peru y Jamaica y de la baja considerable del-ritmo 

de la inflaciOn en Chile. (Tease nuevamente el cuadro 13.) 

Dentro de los tres grupos de palses considerados, se advirtieron 

claras diferencias en el grado de intensidad de la inflaciOn durante 1978, 

configurando un panorama muy particular, apreciablemente distinto del de 

los;  afios anteriores. Durante 4stos, el proceso inflacionario tuvo en los 

impulsos provenientes del exterior uno de sus factores mas significativos. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

AMERICA LATINA: VARIACIONES DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(VariaciOn de diciembre a diciembre) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Paises de inflacien alts 24.9 34,4 92.5 167.2 132.7 314,4 277.1 126.5 123.4 

Argentina 21.6 39.1 64.2 43.9 39.9 334.8 347.1 160.4 169.8 
Chile 34.9 22.1 163.4 508.1 375.9 340.7 174.3 63.5 30.3 
Uruguay 19.3 35.6 '94.7 77.5 107.2 66.8 40,0, 57.3 46.0 

Paises de inflaciOn 
12.3 11.6 10.9 17.2 28.2 23.5 37.6 34.4 32.2 intermedia 

Brasil 17.7 18.1 14.0 13.7 33.8 31.2 44.8 43.1 38.1 
Colombia 3.5 14.1 14.0 2500 26.9 17.9 25.9 29.3 17.8 
Mexico -7.8 -0.8 5.6 21.3 20.6 11.3 27.2 2).7 16.2 
Per 5.7 7.7 4.3 13.8 19.2 24.0 44.7 32.4 73.7 

Paises de inflaci6n moderada 2.8 4.8 7.4 15.4 20.1 10.4 7.6 8.4 9.9 

Barbados 9.2 10.1 10.4 26.0 36.6 12.5 4.0 9.9 11.3 
Bolivia 3.8 3.3 23.6 34.8 39.0 6.0 5.5 10.5 13.5 
Costa Rica 4.3 1.9 6.9 15.9 30.6 20.5 4.4 5.2 8.2 
Ecuador 8.0 6.8 6.9 20.6 21.2 13.2 13.1 9.7 11.7 
El Salvador 1.0 -0.6,  5.2 7.9 21.0 15.0 5.3 14.9 14.6 
Guatemala 1.0 0.3 1.1 17.5 27.4 0.8 17.4 7.4 9.1 
Guyana 2.4 1.4 7.1 15.2 11.6 5.5 9.2 9.0 20.0 
Haiti -0.7 13.3 7.3 20.8 19.5 19.9 -0.1 -1.4 1.8 
Honduras 1.4 1.5 6.8 5.1 13.0 7.8 5.6 7.7 5.2 
Jamaica 7.5 5.2 9.3 9.6 20.6 15.7 8.1 14.1 48.4 
Nicaragua 1.9 6.2 10.2 4.4a/ 
Panama 2.5 1.0 6.7. 9.7 16.6 1.8 3.3 9.2 5.0 
Paraguay 2.3 6.3 9.5 14.1 22.0 8.7 3.4 9.4 16.9 
Repfiblica Dominicana -1.3 10.6 8.0 17.2 10.5 16.5 7.0 8.5 1.8 
Trinidad y Tabago 3.3 5.0 8.0 24.4 18.6 13.4 12.0 11.4 8.8 
Venezuela 3.4 3.0 3.5 5.1 11.6 8.0 6.9 8.1 7.0 

America Latina 12.2 13.3 21.2 37.0 40.7 59'.7 63.6 41.6 39.9 

America Latina 
11.3 10.8 17.0 ' 36.3 40.8 33.3 36.3`, 30.2 27.4 (excluida Argentina) 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics,  abril de 1979 y datos oficiales de los 
paises, 

a/ Noviembre a noviembre, 
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La denominada inflaciOn importada constituyerun ingrediente singular e 

inedito del proceso, al menos por la fuerza con que gravitO en la regiOn y 

por los mecanismos a trav6s de los cuales consiguiii internalizarse. Asi 

las aceleraciones y retardos de los, precios externos fueron, a partir 

de 1973, de la mano de los-encareaMientos de las imporiaciones, de los 

aumentos de,precios de las'exportaciones y de los'mayores volUmenes de 

unas y otras. 

Lo acaecido en 1978 no parece tener una interpretaciOn similar. 

Tanto en la region en su conjunto como en los tres grupos identificados 

y aun en cada pais considerado, las variaciones en los niveles de precios 

internos y las correspondientes a los precios del comercio exterior no 

'muestran la asociaciOn observada en los a5os recientes, especialmente 

a nartir de 1973. (V6ase el cuadro 14.) 

No obstante, no se puede desconocer que la regiOn podria estar 

afectada todavia por la inflaciOn importada desencadenada ese ato y cuyos 

desfases pueden seguir reflej5ndose en la actualidad en las conductas de 

los a.e.ntes del sistema econtimico latinoamericano. Tal hipOtesis es arm 

mls plausible si se tiene en cuenta, por una parte, que no se ha disipado 

del todo la efervescencia de la inflaciOn mundial y, por otra, que el 

encarecimiento de las importaciones en 1978, si bien no liege) a los niveles 

de a5os anteriores, fue apreciable en no pocos casos. 

Sin embargo, resulta claro que al margen de las fluctuaciones de 

los impulsos exOgenos, que en otra epoca constitulan movimientos netamente 

coyunturales y cuya persistencia les da hoy otro car5cter, los factores 

internos siguieron siendo decisivos en buena parte de los nalses. 

El hecho de que a pesar del avance logrado en la lucha antinflacionaria 

en algunos parses en que se siguieron politicas de estabilizaciOn de corte 

ortodoxa,-persistieran elevados ritmos de inflaciOn en numerosos paises 

de la region indica que continuaron actuando'tambien factores ligados a 

la estructura econemica y social. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

• AMERICA LATINA; PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES 

(Tasas'de crecimiento) 

Importaciones Exportaciones 

1974 1975 1976 1977 1978 1974 1975 1976 1977 1978 

Paises de inflaciOn' 
45.2 3.9 16.3 11.3 4.3. 26.1 -17.3 0.5  2.4 5.4 alts 	, 

Argentina 46.9 14.1 4.7 12.0, 2.6 28.2 -8.5 -7.3 -2.7. 7.7 
Chile 32.5 20.2 2.0 10.9 8.0 40.0 -27.3 9.5 -0.5 2.5 
Uruguay 85.3 7.5 5.9 '10.0 ': 	- 	3.0 -2.2 ' -13.6 - 	1.2 9.2 -0.3 

Paises de inflaciOn' 
38.9 - 	8.7 3.9 3.8 6.0 

...---- 
34.5 to:2 16.9 14.3 -5.7 intermedia 

Brasil 52.9 9.0 4.0  2.8 7.0 	. 30.0 15.4 11.6 -7.0 0.3 
Colombia 32.4 4.1 4.9 10.1 9.0 19.9 -5.8 46.6 62.2 -15.0 
Mexico 30.1 9.1 4.0 ' -'- 	3.0 4.7 42.3 3.3 13.0 '10.0 0.6 
Per 24.1 12.0 2.0 6.5 8.0 46.7 -4.9 -1.6 -1.7  -3.9 

Paises de inflacien 
39.5 11.9 7.0 8.7 7.4 116.1 2.5 4.3 14.6 -5.1 moderada 

Barbados 32.7 11.9 3.0 7.0 6.0 77.1 39.0 -40.0 ..0.1 5.0 
Bolivia 24.3 13.0 4.1' 11.0 10.0 ' 98.4 -10.2 7.0 17.6 10.0 
Costa Rica 35.9 13.3 6.0 	.. 12.1 6.0 ,15.0 14.0 17.0 34.9 -6.5 
Ecuador 29.7 14.9 6.0 10.0  5.0 128.3 -8.6 14.6 21.0 -5.8 
El Salvador 42.1 10.5 -3.0 12.0 - 	5.6 24.3 2.8 37.6 54.5 -21.5 
Guatemala 42.7 12.9 7.3 9.3 7.1 20.7 11.1 16.0 34.9 -3.5 
Guyana 40.0 21.5 2.0 6.0 5.0 87.3 24.7 '-13.8 10.0 11.2 
Haiti 	' 30.0 12.0 7.0 	-, 8.0 7.0 35.8 19.1 38.9 64.1 3.1 
Honduras 28.1 13.0 8.1 10.9 4.9 31.1 7.3 17.1 25.0 -2.1 
Jamaica 39.2 13.0 2.9 6.0 7.0 80.5 33.7 -10.1 6.0 - 
Nicaragua 31.8 15.0 3.4 6.3 10.0 26.1 • -7.1 26.1 41.6 -4.9 
Paned; 52.8 15.0 6.1 5.0 6.0 58.8 12.5 -16.6 3.0 -4.1 
Paraguay 47.5 12.5 -4.4 6.8 2.9 30.1 0.2 -0.3 34.8 -8.9 
Republica Dominicana 27.9 13.0 5.0 6.0 8.0 44.8 58.5 -29.6 10.2 -9.0 
Trinidad y Tabago 121.7 11.4 5.0 7.0 6.0 198.5. 9.5 6.0 6.0 
Venezuela 24.2 16.0 9.0 10.2 10.0 166.7 6.8 6.0 11.4 

America Latina 41.7 10.1 5.1 7.0 6.3 61.9 -3.8 7.5 9.4 -4.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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Como se puede ver en el cuadro 13, los indices inflacionarios m5s 

altos siguieron registr5ndose en los parses en que los procesos de indus-

trializaciem son m5s avanzados, en que el sistema econtimico esta mas 

articulado y en los cuales la ponderacibn relativa de los sectores modernos 

es mayor. bebido a estos actores y a la mayor oapacidad de resistencia 

y presibn de las empresas y grupos que integran los estratos mgs modernos 

de la economia, la reproducciOn y ampliaciOn de los impulsos inflacionarios 

cirCunstanciales tienden a ser m5s generalizadas, r5pidas e intensas en 

ellos que en las economias en que predominan o tienen un peso considerable 

los estratos primitivos y en que los nexos intersectoriales son m58 dgbiles. 

Con todo, es evidente que los ritmos de aumento de los precios 

difirieron entre los parses de los tres grupos que se han distinguido, 

no sOlo a causa de esta mayor o menor proclividad estructural a los 

desarrollos inflacionarios en cadena que, por otra parte, se explica 

tambign en alguna medida por la duraciOn e intensidad mucho mayores que 

han tenido los arocesos inflacionarios en los parses relativamente mgs 

industrializados de la regiOn 	sino tambi5n por la influencia de otros 

factores ligados tanto al manejo de la politiCa ecoteimica como a las 

coyunturas externas muy diversas que enfrentaron las distintas economias 

de la regi5n. 

Este combinaciOn de factores estructurales y coyunturales, externos 

e internos, sus int9.racclOnes y mutuos condicionamientos configuran asi 

un cuadro inflacionario sumamente complejo en la regiOn. Por ello, y en 

tanto no se profundice en la interpretaciOn de las nuevas y variadas 

modalidades del proceso inflacionario, persistirin las dificultades para 

concebir y aplicar politicas que permitan enfrentarlo sin menoscabo de 

los otros objetivos del desarrollo. 

/Segunda Parte 
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Segundo Parte 

LA EVOLUCION ECONOMICA POR PAISES 

ARGENTINA 

1. Rasgos generales de la evolucien reciente: 
Introduccitin y sintesis  

1978 fue para la economia argentina un aft de'recesiOn y de recrudecimiento 

del proceso inflOcionario. Pese a ello, la desocupacien registre las tasas 

histericas m5s bajas, y las cuentas externas volvieron a arrojar un saldo 

positivo, consolidando adn mds la posicitin de las reservas internacionales. 

(Tease el cuadro 1.) 

El producto interno bruto se redujo 4.1% debido principalmente a la 

fuerte caida que experiment6 en el primer trimestre, period() a partir del cual' 

la production agregada iniciS una lenta recuperacien. 

La industria manufacturera fue la m5s afectada ya que su producto interno 

bruto descendie alrededor de 8%. La baja en la produccitin se hizo sentir en 

la casi totalidad de las ramas industriales pero fue mas intensa en las de 

maquinariasy equipos,textiles y confecciones. En cambio, en el sector 

agropecuario la produccien super los altos voldmenes del aho anterior, y la 

extraction de petredeo continue su evolucitin ascendente. 

El retroceso econtimico se produjo en buena medida a causa de la fuerte 

reduction de la inversion en capital fijo, la que cayi5 cerca de 11%. . Esta a 

su vez fue el resultado de la evolucitin que sigui6 la inversion privada en 

equipos dado que la inversion en construcciones supere a la de 1977, y que 

la adquisicion de equipos por parte del sector pdblico tuvo casi lbt MiSMO8 

nivles que el aho anterior al continuarse los planes de reequipamiento en 

ciertas areas de la infraestructura social'y econOmica. No obstante el 

comportamiento global negativo de la inversion privada se terminaron algunos 

grandes proyectos industriales destinados a sustituir importaciones, como 

una flbrica de papel de diarios y un establecimiento siderdrgico integrado. 

El consumo privado, por su parte, se mantuvo aproximadamente al nivel del 

aho anterior. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

ARGENTINA: PRINCIPALES INDICADORFS ECONOMICOS 

1973 	1974 • 1975 1976 1977 1978- 
a/ 

A. Indicadores econOmicos besicos 
Producto interno bruto al costo de los factores 

(millones de delares de 1970) 32 901 	35 031 34 385 33 263 34 985 33 540 

Poblacien (millones de habitantes) 24.7 	25.1 25.4 25.7 26.1 26.4 

Producto interno bruto por habitante 
(d6lares de 1970) 1 331 	1 398, 1 355 1 293 1 343 1 271 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores econimicos de corto plazo 
Producto interno bruto 6.1 	6.5 	. -1.8 -3.3 5.2 -4.1 

Producto interno bruto por habitante 4.7 	5.1 -3.1  -4.5 3.8 -5.4 

Ingreso brit-to b/ 7.9 	5.7 .-3.5 ' -3.8 3.8- -3.6 

'' Relaczon de precios del intercambio-  18.7 	--12.7 -19.8 -11.5 -13.1 ' 5.0 

Valor corriente de las exportations de 
bienes y servicios 60.8 	23.1 -22.9 31.2 41.5 12.1 

Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios • 19.2 	. 	57.2 , 6.5 -20.1 34.4 -3.0 

Precios al consumidor 
Diciembre adiciembre 43.7 	40.1 334.9 347.5 160.4 169.8 

Vatiacien media anual 
:t10' 	' 	25181:2 

182.8 444.0 176.0 175.5 

Dinero!. 192.5 256.6 124.9 167.7 

Salario nominal medio c/ 74.6 	35.8 162.0 213.0 ... ... 

Tasa de desoctipaciOn d/ 5.4'' 	3.4 3.7 4.5 3.0 2.5 

Ingresos corrientes del gobierno 47.7 	51.1 87.1 642.1 228.1 154.0 

Gastos totales del gobierno 110.3 	52.1 249.1 	. 377.8 107.0 169.1 

Deficit fiscal/gastos totales del gobierno e 49.5 	49.8, 73.1 58.9 35.4 32.4 

Millones de delares 

C. Sector externo . 
Saldo del comercio de bienet y servicios 1 099 	459 -858 - 1 125 1 841 2 773 

Saldo de la cuenta corriente 704 	126 -1 281 657 1 296 2 078 

VariaciOn de las reservas internacionales 

netas 845 	75 - 	-1 080 	. 921 1 836 3 220 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Producto rinterno bruto mss efecto de la relation de precios del intercambio. 
c/ Salario bisico de oonvenio pars el obrero industrial no calificado. 
d/ Porcentaje. Encuestas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

e/ Porcentaje. 

/El valor 
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El valor de las exportaciones volvi6 a aumentar como consecuencia, 

b5sicamente, del cambio hacia productos de mayor valor unitario que se produjo 

en la composici5n de las yentas agricolas al exterior y del aumento fisico 

de las de carne. Las exportaciones industriales registraron niveles algo 

superiores a los del afio anterior. 

El saldo positivo de la cuenta de mercancias, unido a la importante 

entrada de capitales externos, fundamentalmente de corto plazo, atraidos por 

la alta tasa de interes y la persistente revalorizaci6n del peso, redund6 no 

solo en un nuevo aumento de las reservas, sino que hizo posible cancelar buena 

parte de los prestamos compensatorios obtenidos hacia 1976, en momentos de 

graves dificultades de balance de pagos. 

Nuevamente se cumplieron en 1978 los objetivos de la politica fiscal en 

el sentido de reducir el deficit de la administraci6n central (este cay6 

aproximadamente 15% en terminos reales) y de no recurrir a la emisiOn para su 

financiamiento. Simultemeamente continuaron aplic5ndose las medidas encami-

nadas a transferir al sector privado empresas estatales y a descentralizar 

ciertos servicios dependientes del gobierno national, delegando esta responsa-

bilidad en los gobiernos provinciales. 

Los salarios reales mantuvieron los bajos niveles de los ahos precedentes, 

y se mantuve la politica de autorizar a los empresarios para incrementar las 

remuneraciones en cierta proporci6n (que fue variando a lo largo del alio) por 

encima de los niveles pactados por canvenio. Esta politica dio lugar a marcadas 

diferencias entre los salarios pagados por las distintas empresas. 

Los indicadores de la inflaciOn fueron elevados, similares a los de 1977. 

El gobierno ensay6 distintas medidas antinflacionarias, operando siempre con 

instrumentos de tipo global, orientadas a controlar la expansiOn monetaria y a 

actuar frente a las expectativas de inflaciOn. Asi, hacia mediados de aho se 

decidi6 ejercer un control mls estricto sobre la creation primaria de dinero, 

dificult5ndose la entrada de capitales, la cual se habia constituido en el 

factor m5s importante de expansi6n de la base monetaria. Tambien se dictaron 

medidas para influir en las expectativas inflacionarias, como la liberalizaci6n 

del mercado de cambio y la desindizaci6n de las tarifas palicas, las cuales 

culminaron hacia fines de diciembre, con la fijaciOn en forma anticipada - para 

/los primeros 
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los priMeros ocho meses de 1979 - de las tasas de crecimiento del tipo de 

cambio, de los salarios mlnimos y basicos de convenio y 'de las tarifas 

p6blicas. 

2. La evolution de la actividad economica  

a) 	Las tendencies de la oferta y demanda globales  

La oferta Flobal de bienes y dervicios cay6 durante 1978 algo m5s de 4%, 

continuando asi la tendencia depresiva iniciada en 1975 y que se vio interrum- , 
pida en. 1977. El producto interno bruto disminuy5 4% y tambign, en una 

proporci6n mayor, el volumen de las importaciones. (Vgase el cuadro 2.) 

Esto Sltimo se explica por la reducci6n en las compras de bienes de capital 

- que fueron muy importantes durante 1977 - y en las de insumos para la 

industria manufacturera, cuyo volumen de production descendi6 fuertemente. 

El nivel de la actividad global baj6 en forma apreciable en el primer trimestre 

del afro, observAndose con posterioridad un leve repunte que sin embargo no 

permiti6 alcanzar los valores de 1977« 

La inversi6n brute fija que en 1977 se habia constituido en uno de los 

factores mls dingricos de la economla, en 1978 result6 ser el que m5s se 

cont-pajo, disminuy6 cerca de 11% respecto a los niveles del aflo anterior. 

Este comportamiento ,se debi6 ante todo a la inversi6n en.equipos de producci6n, 

que acus5 una calda de 20%. El reducido nivel de actividad y los altos costos 

finenzieros explican en gran parte este situation. S610 la inversi6n priblica 

en estos bienes no cay6 tan fuertemente debido a que continuaron los planes 

de equipamiento en,diversas areas (las importaciones de bienes de capital que 

efectu6 el sector prIblico disminuyeron poco menos de 4%). 

Cabe setialar que la reducciOn en la importaciOn de equipo de producciOn 

fue menor que la observada en las de equipos nacionales, por la ventaja que 

reportaba un tipo de cambio que subla mucho menos que los precios internos. 

La inversi6n en la construcci6n mostr6 por segundo aflo consecutivo un 

importante aumento que obedeci6 fundamentalmente a la demanda del sector 

privado. A este respecto, persistieron los efectos que produjo la sanci6n del 

nuevo c6digo de edificaci6n para la Capital Federal, y la importancia que 

continue,  teniendo la construcci6n de viviendas de alto valor unitario. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 • 

ARGENTINA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de pesos a 
precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 a/ 1978.... 1970 197341  1976 1977 19788 

Oferta global ' 116 018 122 961 117 756 107.9 106.3 -4,6 - 	6.0 -4.2 

Producto interno bruto b/ 109 894 115 584 110 810 100.0 100.0 -3.3 5.2 -4.1 

Importaciones de bienes y 
servicios c/ 

• 
6 124 7 577 6 946 7.9 6.3 -23.2 20.5 -5.8 

Demanda global 116 018 122 961 117 756 107.9 106.3 -4,6 6.0 -4.2 

Demanda interne 107 220 110 245 104 796 99.4 94.6 -6.9 2.8 -4.9 

InversiOn brute interna 20 324 24 604 21 602 20.4 19.5 -4.8 21.1 -12.2 

InversiOn brute fija 20 278 24 716 22 080 20.0 19.9 -3.9 21.9 -10.7 

ConstrucciOn 9 439 10 535 11 310 11.3 10.2 -12.8 11.6 7.3 

Maquinaria 10 839 13 541 10 770 8.7 9.7 5.5 25.8 -20.0 

VariaciOn de existencias 46 -112 -478 ' 	0.4 -0.4 

Consumo total 86 895 85 641 83 194 79.0 75.1 -7.4 -1.4 -2.9 

Exportaciones de bienes y 
servicios c/ 8 798 12 716 12 960 8.5 11.7 37.9 44.5 1°9 

Fuente: Calculos de la CLPA4sobre la base de cifras del Banco Central de la ReOblica Argentina. 

at Cifras preliminares. 
b/ A precios de mercado. 

c/ Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en dOlares 
corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por la CEPAL pare 
dicho efecto. 
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Por su parte, la construcciOn Oblica se increment6 4%, a consecuencia 

de los niveles relativamente altos que alcanz6 durante el primer trimestre y, 

en menor medida, en el segundo, periodos en-que. se continuaron-y concluyeron 

las obras relacionadas con el campeonato wuraal de fUtbol. Ademgs de gstas 

el gobierno decidi6 llevar'edelante 	 _ Unicamente los Otros grandes Droyectos ya 

iniciados, por lo que durante el segundo semestre la inversion pUblica en el 

sector s6lo alcanz6 los niveles de 1977. 

De lo anterior se deduce que la inversion total tuvo una baja apreciable, 

superior al 12%, atribuible al comportamiento de la inversion privada,, ya que 

la del sector p5blico se habria mantenido o solo reducido levemente. Esto 

indica que la demanda de este Ultimo sector_- al no haberse registrado 

prgcticamente variaciones en los gastos corrientes - no constituy6 un factor 

depresivo importante. 

Las exportaciones de bienes y servicios, valoradas a precios constantes 

de 1970, registraron solo un ligero increment° en 1978, que contrasta con los 

aumentos del 38 y 45% que tuvieron en los dos alias anteriores. Los notables 

aumentos que anotaron los embarques de carne, alrededor de 20%, de oleaLinosas 

y de malz, fueron contrarrestados por la caida de otros productos exportados 

como el trigo. 

El cohsuto'continu6'registrando una'tendencia -decreciente que reflej6 la 

persistencia de salarios reales reducidos. Por su parte, los rendimientos de 

los activos financieros si bien no volvieron a mostrar los altos niveles de 

fines de 1977 continuaron absorbiendo masas importantes de dinero, en especial 

durante la primera parte del aflo. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores  

La caida del producto interno bruto se origin6 fundamentalmente en el 

comportamiento que observaron la industria manufacturera y la mayoria de los 

servicios; el resto de los sectores productores de bienes registr6 variaciones 

positives aunque en general bastante menores a las de 1977. El sector agrope-

cuario experiment6 un escaso crecimiento de poco mgs de 1% pero debe destacarse 

que en el Ultimo aEo se habian logrado importantes cosechas. Lntre los 

servicios, Unicamente mostraron avances el sector de electricidad, gas y agua 

y el de establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles. (Vgase 

el cuadro 3.) 	
/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de pesos a 
precios-de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978!/ 1970 1978-a/  1976 1977 1978!/  

Agricultura 12 02? 12 824 12 975 13.1 13.1 ->'05 6.6 1.2 

Mineria 1 824 2 007 2 037 2.1 2.1 1.9 10.1 1.5 

Industria manufacturers 31 138 32 447 29 869 30.2 40.2 -4.5 4.2 -7.9 

ConstrucciOn 4 079 4 639 4 906 5.7 5.0 -14.1 13.7 5.7 

Subtotal bienes 49 068 51 917 49 787 51.2 50.4 -3.3 5.8 -4.1 

Electricidad, gas y ague 2 755 2 890 2 995 2.1 3.0 3.4 4.9 3.6 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 9 467 10 On 9 656 10.1 9.8 -4.3 6.0 -3.8 

Subtotal servicios 'Asicos 12 222 12 928 12 651 12.2 12.8 -2.7 5.8 -2.1 

Comercio, restaurantes y hoteles 13 118 13 978 13 132 13.5 13.3 -5.9 6.6 -6.1 

Establecimientos financieros , 
seguros y bienes inmuebles 3 968 4 554 4 959 4.5 5 0 -6.6 14.8 8.9 

Servicios comunales, sociales y 
personales . . 19 316 19 245 18 312 18.5 18.5 0.2 -0.4 -4.8 

Subtotal otros servicios 36 402 37 777 36 403 36.5 36.8 -2.8 3.8 -3.6 

Producto interno bruto b/ 98 126 103 206 98 944 100.0 100.0 -3.3 5.2 -4.1 

Fuents: Ciacuios de la .CEPAL,sobre la base. de cifras del Banco Central de la RepUblice Argentina.., 

a/ C;fras preliminares. 
b/ La ;uma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el c:Ilculo que conisti6 en 

extr4.c.1ar independientemente cads actividad y el total. 

/1) El 
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i) El sector agropecuario. El producto agropecuario creci6 a una tasa 

algo superior a 1%; la producci6n agricola aument6 0.3% mientras que la pecuaria 

descendi6 0.€196. (\lease el cuadro-k..)-.Por su parte,_las ,construcciones 

agropecuarias 1/ y la pesca mostraron altas tasas de crecimiento (25% y 61% 
. . 

respectivamente). 

A pesar del escaso ddnamismo global del sector, la oferta agropecuaria 

interna registr6, igual que en 1977, niveles sin precedentes. Durante el alio 

se observOunmercado cambio en la composiciOn de la producciOn agricola a favor 

de productos de mayor valor unitario, reduciendose la superficie sembrada de 

granos; en el subsector pecuario, se registr6 un volumen de faena exceptional 

que afect6 el nivel de las existencias de ganado vacuno. 

En la disminuciOn de la superficie sembrada como en la de las existencias 

de vacunos habrian influido las elevadas tasas de intergs. Ante lo oneroso del 

cr6dito los agricultores resolvieron liquidar sus existencias de ganado para 

tener acceso a un flujo financiero que les permitiera financiar la campafia 

agricola sin recurrir a los bancos (o bien invertir en otras actividades fuera 

del sector). 

El volumen inusitado de la faena de ganado vacuno durante 1978, asi como 

la evoluciOn de otros indicadores de la actividad ganadera (el porcentaje de 

vientres beneficiadqs y el peso de los animales) explican la reducciOn de 

existencias que se apreci6 hacia mediados del alio. Sin embargo, este proceso 

comenz6.a ravartiraa a Partir_da octul9re 0 noviembre. (Tease el cuadro 5.) 

La intensificaci6n en el beneficio de vacunos que bubo durante el alio, 

hecho que se observe desde 1975, se puede asociar: al encarecimiento del 

cr4dito, particularmente a fines de 1977, a la baja rentabilidad de las activi-

dades agropecuarias en la campatia 1977/1978, y a una rentabilidad ganadera 

inferior a la agricola en la regiOn pampeana. 

El alza de los precios internacionales y de las exportaciones origin6 a 

comienzos del cuarto trimestre un aumento de los precios internos que al parecer 

indujo a los ganaderos a reducir su oferta para faena. Ademis, el precio del 

trigo baj6 durante el cuarto trimestre, favoreciendo tambiAn la rentabilidad 

ganadera respecto a la agricola. 

1/ 	Este subsector Abarca tanto la construction de mejoras (galpones, 
alambrados, etc.) como la forestaci6n y cultivos no anuales. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

ARGENTINA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Importancia relativa 
en 1978 

Tasas anuales de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 a/ 

100.0 -3.5 3.5 6.6 1.2 

57.2 -5.0 1.8 8.4 0.3 

36.8 - 6.2 4.5 -0.8 

Producto bruto 
del sector afro-
pecuario al 
cos to de los 
factores b/ 

Agricola 

Pecuario 

Fuente: Banco Central de la Rep5blica Argentina. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye construcciones agropecuarias, caza, silvicultura y extracci6n de 
madera y pesca. 

/Cuadro 5 



Rendi- 	ProporciOn 	Consumo 	Precios del novillo 

miento 	de vacas y 	per 	 en terminos de 

en vaquillonas capita Precios Precios 
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limpio 	tipificada 	hab./ 	
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cias a/ 

Hillones de cabezas 

Tasa de 
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(porcen-

taje)b/ 
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Cuadro 5 

ARGENTINA: FAENA Y PRECIOS DEL GANADO VACUNO 

1972 5203 10.0 19.3 . 	219 20.9 o2 1.31 7.89 

1973 54.8 9.8 17.9 219 26.1 66 1.24 7.46 

1974 55.4 10.1 18.3 214 25.7 75 0.98 6.08 

1975 56.7 12.1 21.4 201 29.3 87 0.66 3.60 

1976 58.1 13.9 23.9 203 34.9 89 0.70 3.69 

1977 59.2 14.7 24.9 198 35.9 89 0.85 4.82 

1978 58.7 16.5 28.1 194 36.1 95 0.73 4.11 

I 62.9 3.9 24.9 193 36.6 91 0.69 ).71 

II 61.3 4.4 28.9 188 39.1 98 0.64 3.17 

III 58.7 4.2 28.6 196 35.5 96 3.43 

IV 62.0 3.9 25.4 200 32.8 94 0.90 5.37 

Fuente: Junta Nacional de Carnes, Secretaria de Estado de Agriculture y Ganaderia de la NaciOn (SAG) y CEPAL,sobre 
la base de informaciones oficiales. 

at Al 30 de junio de cada ano. 

b/ Faena anual comp porcentaje de las existencias al 30 de junio de cada ano. 
c/ Precio del novillo en el mercado de Liniers deflactado por el indite de precios mayoristas no agropecuarios 

base 1970 = 100. 

d/ Promedios anuales y trimestrales. 

e/ Kilogramo de tripo por kilo de novillo. 

/La °fart a 
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La oferta de ganado ovino disminuy6 ligeramente (2.4%) debido a la 

caida de las exportaciones que se vieron afectadas por las medidas restric-

tivas que aplic6 la Comunidad Econ6mica Europea. Con todo puede estimarse 

que ella axcediS la producciOn por•lo que se deduce que las existencias 

continuaron su tendencia decreciente. En cuanto al ganado porcino, por 

segundo ato consecutivo baj6 la tasa de faena, produciendo una recuperaciOn 

de las existencias, hecho que fue estimulado por la buena relaciOn de precios 

porcino-malz. Adeeis aument6 la demanda interna de carne porcina debido a 

la tendencia creciente del precio de la carne vacuna. 

La producci6n de lana registr6 una caida, Pero las elevadas existencias 

acumuladas permitieron aumentar notablemente las exportaciones. 

La superficie sembrada con cultivos anuales disminuy6 5%, principalmente 

por la reducciOn de la de cereales (15%), y en particular por la de trigo (36%). 

En los cultivos de oleaginosas, en cambio, se ampli6 41% la superficie 

cultivada. (Vease el cuadro 6.) 

La reducciOn de la superficie cultivada hizo que disminuyera 7% la 

producci6n de cereales, que sin embargo digui6 representando un registro 

histOricamente muy elevado, de 22 millones de toneladas y que permiti6 mantener 

un alto nivel de exportaciones. La producci6n de oleaginosas aument6 55%. 

En cuanto a los cultivos industriales, su producciOn decreci6 28%. La 

cosecha de algod6n aument6 28% tanto por el incremento de la superficie 

sembrada (14%) como por las buenas condiciones climatical. En cambio, la 

producciOn de azcar, que fue regulada por cupos, baj6 9%. Tambien declin6 

la producciOn de uva (14%) a causa de factores climaticos adverscs, lo que 

permiti6 regular momentaneamente el mercado de vinos, que se caracterizaba por 

un exceso de oferta. Las condiciones climaticas afectaron asimismo la produc- 

ci6n de to v in de tabaco, las que se redujeron 39 y 	respectivamente. Por 

Ultimo, la producciOn de yerba mate subi5 4',, almejorar la situaciOn del mercado. 

Por su parte, la producciOn de frutas en su conjunto tuvo una caida de 

9%, atribuible especialmente a la de cftricas que se contrajo 12%, debido a 

condiciones clim5ticas desfavorables. Las hortalizas registraron incrementos 

en la superficie sembrada y en los rendimientos. 

/Cuadro 6 
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Cuadrn 6 

ARGENTINA: SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS, 1976/1977 A 1978/1979 

Superficie sembrada 
(millones de hectiireas) 

ProducciOn 
(millones de toneladas) 

1973/1974- 
1977/1978$/ 

1976/ 
1977 

1977/ 
1978 

1978/ 
1979 

1973/1974- ' 	1976/ 
1977/197e/ 	1977 

1977/ 
1973 

Cereales 16.8 18.2 15.4 15.4 21.7 23.9 22.2 

Trigp 5.4 7.2 4.6 5.2 7.5 '11.0 5.) 

Sorgo granifero 2.7 2.8 2.7 2.6 5.9 6'46 7.2 

Maiz 3.6 3.0 3.1 3.1 8.3 9.7 

Oleaginosos 3.1 3.4 4.8 4.8 2.6 3.3 5.1 

Lino 0.6 0.7 0.9 0.9 0.5 0.6 0.8 

Girasol 1.5 1.5 2.2 2.0 1.1 0.9 1.6 

Soja 0.6 0.7 1.1 1.6 1.1 1.4 2.4 

Total cultivos anuales 25.8 27,4 26,0 26.0 

Total superficie cultivada 26.9 28.6 27.2 27.1 

--- 

Fuente: Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia de is NaciOn (SAG). 

at Promedio. 

/Las elevadas 
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Las elevadas tasas de inters y los precios muy poco atractivos pare los 

productos agricolas en general, determinaron en aljuna medida la reduction de 

la producciOn agrIcola en la campana 1977/1978. 

La produccien lechera se recupere en parte de la caida que habia sufrido 

en 1977, aumentando 3.4%. Sin embargo, su menor rentabilidad respect° de la 

produccien agrIcola y de carne es un factor de desestimulo a mediano plazo, 

influyendo mgs, en el corto plazo, los factores climgticos. En la produccien 

avIcola, continuo la tendencia a la recuperation de la produccien de ayes y 

huevos, iniciada en 1977, que podria verse reforzada al subir el precio de 

las carnes rajas. 

ii)• La minerla. El sector en conjunto creci6 1.5% manteniendo prgctica-

mente el nivel de actividad alcanzado en 1977. Este comportamiento fue el 

resultado de las tendencias diferentes que siguieron los distintos productos 

ya que mientras la extracci6n de petreleo creci6 cerca de 5%, la de carne cay6 

18.6% y la del resto de los minerales tambi6n decline. (V4ase el cuadro 7.) 

La producciOn de petrOleo continue su tendencia creciente, lleggndose a 

extraer 26 millones de m3, volumen que super incluso los niveles mgximos de 

1972. Este resultado obtenido debe atribuirse en parte a la actividad de las 

empresas privadas que comenzaron a operar a raiz de la politica iniciada 

durante 1977. Esta politica se continue en 1978 mediante la licitacien de 

nuevas greas, lo que hate prever que continuarg incrementgndose Ia produccien. 

La produccien de carben continue cayendo fuertemente durante el primer 

semestre a consecuencia de la contraction de la demanda y de la politica 

seguida por Yacimientos CarbonTferos Fiscales (YCF) encaminada a disminuir las 

existencias. Hacia el tercer trimestre la demanda se recuper6 parcialmente al 

entrar en funcionamiento centrales elgctricas que utilizan este combustible. 

A este respecto debe destacarse tambien la decision de Servicios Erectricos del 

Gran Buenos Aires (SEGBA) (una de las empresas que suministra electricidad al 

Area Metropolitana del Gran Buenos Aires) de comenzar a utilizar carbon en 

generadores que haste entonces se alimentaban con fuel-oil. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

ARGENTINA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

Producto bruto de la mineria al 

de los factores (millones de 

pesos a precios de 1970) 

costo 

1975 1976 . 	1977 1978 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 

1 789 1 824 2 007 2 037 1.9 10.1 1.5 

ProducciOn de algunos minerales 

Importantes 

PetrOleo (millones de m3) 23.0 25.1 25.0 26.3 003 8.2 4.9 

Gas natural in;,ectado 

(millones de m3) 6 314 6305 6 272 6148 -0.1 1.1 -3.5 

CarbOn (miles de toneladas) 502 615 53 434 22.5 -1:03 -18.6 

valmramom11.* 

Fuentes: Banco Central de la .RepUblica Argentina Secretaria de•Estado de Energia. 

/Por su 
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Por su parte, la producci6n de gas disminuy6 - se redujo 3.5% el gas 

reinyectado - y fue necesario importar 9% mgs que en 1977 para satisfacer 

el consumo. 

En cuanto al resto de los minerales, solo los destinados a la producciOn 

de materiales de construcciOn y los que lograron niveles de exportaciones muy 

altos, que en aigunos casos no tenlan precedente, coma los metaliferos, 

registraron aumentos significativos en su extracciOn. 

iii) La industria manufacturera. Luego de su intensa recuperation 

durante el segundo y el tercer trimestres de 1977, la actividad manufacturera 

volvi6 a decaer, registrando entre el tercer trimestre de ese afio y el prirnero 

de 1978 una calda de mgs de 25%.2/ 

Esta abrupta contracci6n - que en mayor o menor medida se difundi6 a 

todas las actividades industriales - obedeci6 entre otras causal a la saturation 

de la demanda de la agricultura tras el fuerte aumento que experiment6 en los 

trimestres anteriores, a la persistencia de una demanda de consumo muy depri-

mida, y a los efectos de la situation financiera imperante hacia fines de 1977. 

A partir del segundo trimestre de 1978 la actividad comenz6 a recuperarse 

lentamente, estando sin embargo muy lejos de alcanzar los niveles m5.ximos 

alcanzados en el ultimo trimestre de 1974 o el tercero de 1977. 

Esa paulatina recuperaciOn del sector fue impulsada por la casi totalidad 

de las ramas manufactureras, a diferencia de lo ocurrido el an() anterior. 

(Wase el cuadro 8.) 

Tal comportamiento respondi6 claramente al curso ya reseLado que siguieron 

los componentes de la demanda global y principalmente por la inversi6n privada 

que fue quiz el factor de mayor incidencia en el crecimiento de 1977. Por 

una parte, el sector agropecuario vio disminuir su poder de compra y redujo 

fuertemente sus inversiones (fen6meno al que seguramente contribuy6 el 

importante nivel de las compras de bienes de capital realizadas en 1977); por 

otra parte, la inversi6n del resto de los sectores tambign cay6 fuertemente 

ante las perspectivas desfavorahles que presentaban la actividad econ6mica en 

general, la existencia de capacidad ociosa y los altos costos financieros. 

2/ 	Vase ComisiOn Econ6mica pare Amgrica Latina, Oficina de Buenos Aires, 
"La industria manufacturera Argentina, 1950-1978", octubre de 1978. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 6 

ARGENTINA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PIANUFACTURERA 

1976 1977 1978 

Tasas de crecimiento 

1976 197? 
1978 

II III IV Total 
,IMIN■10■•••!■/...VII■ 

I. Producto bruto de la Industrie 

manufacturera al costo de los 

factores (millones de pesos a 

precios de 1960) 6 059 6 314 5 812 -4.5 .  402 -11.5 -8.7 -9.2 -2.9 -709 

Alimentos  999 962 901 0.3 -3.6 -8.1 -9.9 -4.0 -3.2 6.3 

Textiles 763 722 C56 -4.:, -6.0 -22.0 -11,4 -7.1 2.4 -9.1 

Madera 60 55 46 -27.8 -11.5 -22.0 -11,9 '-11.0 -4.4 -12.0 

Papel 243 258  2r-9 -7.3 6.3 -2.? 5.2 3.8 9.9 4.2 

Quimicos 1 204 1 265 1 219 -0.7 5.0 -4.5 -4.7 -4.9 -0.4 -3.6 

Minerales no metkicos 242 241 244 -4,5 -0.5 -1.6 2.5 0.8 3.6 1.4 

Industrias metkicas bLicas 318 365 353 -24.1 14.6 ..5.2 -6.4 -7.7 5.9 -3.2 

Maquinarias y equipo 1 998 2 216 1 902 -3.8 10.9 -17.8 -12.6 -17.3 -9.6 -14.2 

Otras industries 227 233 221 -3.4 2.1 -8.5 -3.2 -1.7 -5.2 

II. ProducciOn de algunas 

manufactures importantes 

Arrabio (miles de toneladas) 1 310 1 385a/ 1 820a/ 25.6 5.7 41..4 37.0 29.7 22.5 31.4 

Acero (miles de toneladas) 2 409 2 684 2 783 9.6 11.0 -15.1 1.4 -0.5 10.2 5.7 

Laminados (miles de toneladas) 2 413 2 798 2 527 -17.6 15.6 -30.2 -10.0 -16.1 15.6 -9.7 

Automotores (miles de unidades) 194 236 180 -19.4 21.6 -53.3 -18.8 -23.1 -5.4 -23.6 

Tractores (miles de unidades) 24 26 6 27.1 8.0 -68.3 -65.7 -78,9 -77.8 -77.0 

F7f; I - 	Central de lc. Repalica Agentina II - Arrabio acerol Centro de Industriales Siderilrgicos; 

1n7q17.m:dos automotores: AsociaciOn de Fabricantes de Automotores;:tractores: AsociaciOn de Fabricantes de 

Tractores. 

a/ Incluye hierro esponja. 

/atm fact or 
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Otro factor que se ha mencionado es la incertidumbre respecto a la politica 

arancelaria Global. El gobierno habla anunciado reiteradamente la decisi6n de 

llegar a una estructura arancelaria clue reduciria la protecciOn a ciertos 

sectores. Sin embargo, haste fines de aflo 3610 se conocian algunas pautas 

generales sobre esas reformas. Cabe recorder que el gobierno considera que 

el proyecto de reforma arancelaria es uno de los instrumentos rags importantes 

para lograr su objetivo de mejorar el nivel de eficiencia del sector industrial. 

La inversion publica, aunque tampoco mostr6 dinamismo, fue quiza el factor 

menos depresivo. 

El consumo personal continuo siendo bajo a causa del comportamiento de 

los salarios reales. Si bien se previ6 la posibilidad de que aumentaran las 

compras de bienes de consumo duraderos por parte de cierto segmento de la 

poblaci6n dada la existencia de tasas de inter& negatives en algunos periodos 

del aflo, el fenOmeno aparentemente no fue importante; en todo caso habria 

tenido como resultado acelerar la absorci6n de las grandes existencias que se 
hablan acumulado durante 1977. 

Las exportaciones se constituyeron en una buena opciOn para algunas 

industries como las de papel y sidergrgica, que les permiti6 mantener cierto 

nivel de producciOn aunque con bajos beneficios dada la evoluciOn que experi-

ment6 el tipo de cambio. 

Como consecuencia del comportamiento resehado, se habria producido cierto 

deterioro en el nivel de empleo industrial. 

La Baja en la actividad se difundi6 a la casi totalidad de las ramas 

manufactureras. (Tease de nuevo el cuadro 8.) Solamente crecieron la industria 

del papel y la de minerales no metllicos aunque a tasas reducidas. En el 

primer caso, el volumen exportado contrarrest6 la floja demanda interne; en 

el segundo, gracias al dinamismo de la construcciOn, se mantuvieron los 

niveles de 1977 en la producciOn de estos bienes. 

Las industrias que manufacturan productos vinculados al consumo de las 

families figuraron nuevaniente entre las que ffis disminuyeron su producciOn. 

En el rubro alimentos, s6lo la actividad de los frigorificos aument6 como 

consecuencia de la intensificaci5n de la faena, en especial la de vacunos que 

se elev6 cerca de 12% sobre la de 1977. Paralelamente se produjo una caida 

/en los 
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en los precios reales de la carve, tendencia que s6lo se revirti6 hacia fines 

del ato. El rubro textiles y confecciones registr6 un descenso del 9% con 

respecto a los ya bajos niveles de 1977. 

Por su parte la producciOn de maquinarias y equipos tambien se vio 

fuertemente afectada tanto por la caida de la inversion (la producci6n de 

tractores baj6 77%, la de vehiculos automotores comerciales 32%) como del 

consumo (la producciOn de autom5viles se redujo 20% y m5s aUn la de artefactos 

para el hogar). Se aprecian aqui tambien los cambios en la distribuciOn del 

ingreso y los efectos de la baja en los rendimientos reales financieros ya 

mencionados ya que, por ejemplo, el mayor decrecimiento se produjo en la yenta 

de automOviles mls pequefios. En este sector se han proyectado algunos cambios 

importantes para mejorar la eficiencia de la industries; asi se facilitaria la 

importaciOn de vehiculos y partes y se reduciria el porcentaje de integraciOn 

nacional exigido. Esto Ultimo contribuirla a que las empresas se beneficiaran 

de la complementaci5n con establecimientos de la misMa firma localizados en 

otros paises. 

La industria siderUrgica, por su parte, mostr6 una importante caida en 

los productos terminados. Asi, en t6rminos globales, la producci6n de lami-

nados se redujo aproximadamente 10% (vase de nuevo el cuadro 8), y los 

productos planos 21%. Los no planos principalmente el fierro redondo - se 

increments 3%. Este comportamionto disimil obedeci6 a la distinta evoluci5n 

que tuvieron los sectores que insumen esos dos tipos de productos: los que 
• 	- utilizan laminados pianos (autmoviles, bienes de consumo durables, maquinarias 

en general) figuraron entre aquellos cuya actividad decreci6 m5s; en tanto que 

la construcci6n, principal adquirente de los laminados no planos fue uno de 

los pocos sectores que tuvo una evoluci6n favorable en el alio. 

Por el contrario, la producciOn de arrabio mostr6 un fuerte aumento 

respecto de los niveles de 1977 (31%). Esto se explica b5sicamente porque en 

setiembre de 1977 entr6 en producciOn el segundo alto horno de la Sociedad 

Mixta Siderurgia Argentina (SOMISPk) luego de permanecer inactivo durance m5s 

de un ario. Tambien deben mencionarse los importantes volUmenes de estos bienes 

que se exportaron. Facia fines de 1978 se dio un nuevo paso hacia la integration 

de la industria siderUrgica con la inauguraciOn de la planta de reducci6n 

directa, de la Industrie Argentina de Aceros (ACIIIDAR), la que a partir de ese 

momento se convirti6 en una planta totalmente integrada. 

/iv) La 
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iv) La construcci6n. Al igual que en 1977, esta actividad fue la mgs 

dingmica durante 1978, pese a que el ritmo de su crecimiento (6%) fue inferior 

al de aquel afio (14%). De este modo el sector se recuper6 de la fuerte 

declinaci6n sufrida en 1976, alcanzando su actividad los niveles mgximos 

de 1975. (Vganse los cuadros 3 y 9.) 

La construction privada continuo siendo estimulada por el nuevo c6digo 

de edificaciOn de la Ciudad de Buenos Aires, vigente desde 1977, que fija 

plazos pare la teminaciOn de las obras de ciertas caracteristicas. El alto 

costo del dinero impidi6 el acceso al credit° para la construction de viviendas 

a los estratos de ingresos medios y bajos. Por otro lado, la falta de cape-

cidad operative, especialmente en las provincias, produjo demora en la 

inversion de los fondos recaudados por el rondo Nacional de la Vivienda. 

Las construcciones pgblicas registraron un nivel de actividad importante 

en el primer semestre debido a la realized& del campeonato mundial de 

fgtbol. Ademgs la continuation de obras energgticas y viales contribuy6 a 

mantener el ritmo de la construction pgblica hasta el final del ato. 

v) Energfa elgctrica. La generation de electricidad se increment6 mgs 

de 6% durante el ato. Aproximadamente 20%de este aumento se debi6 a la puesta 

en funcionamiento de la central hidroelgctrica de Futaleufg, en el mes de 

abril y casi la totalidad de la energla producida por este central se destine 

a la planta de aluminio localizada en Puerto Madryn, que haste entonces utili-

zaba generadores propios. Esta obra, junto con la de Cabra-Corral - localizada 

en la provincia de Salta y puesta en funcionamiento en setiembre - aument6 la 

proporciOn de energla generada en centrales hidroelgctricas de 20% en 1977 a 

26.4% en 1978. 

En 1978 se efectu6 la preselecciOn de firmas para la construccign de las 

obras civiles de Yacyretg y se iniciaron los trabajos de instalaci6n de un 

nuevo generador tgrmico pare la empresa SEGBA, que sirve al Gran Buenos 

Aires. Un hecho destacado lo constituye la decisi6n del gobierno de adquirir 

la Compafila Italo-Argentina de Electricidad que es la otra empresa que presta 

este servicio en el Area Metropolitana. De este forma, a partir de 1979 toda 

la distribuci6n de la energla electrica en esa area ester& a cargo de 

empresas estatales. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

ARGENTINA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

IN•a■IMaele ■•■••7111711..1.11111110..171••••••■■■•*.a 

Tasas de crecimiento 
1974 1975 1976 1977 1978 

1975 1976 1977 197ail 

I. Permisos de construcciOn 

concedidos (miles de m2).  

Capital Federal 3 699 4 079 2 488 7 037 4 722 1003 -39.0 18208 -32.9 

ardoba 712 914 748 745 612 2804 -1802 -0.4 9.0 

Rosario 249 271 175 117 126b/ 808 -3504 -3301 11305c/ 

Santa Fe 107 183 95 177 113d/ 7100 -48.1 8603 -43.3e/ 

II. ProducciOn de algunos ma-

teriales de construction 

De4achos de cement° 

(miles de toneladas) 5 409 5 482 5 512 5 844 6 142 1.3 0.5 6.0 501 

Obras ptiblicas 1 409 1 463 1 418 1 317 1 478 308 -301 .701 1202 

Obras privadas 4 000 4 019 4 094 4 527 4 664 005 1.9 1006 300 

Hierro redondo para hormi-

gOn (miles de toneladas) 424 504 . 	381 423 417 18.9 -24.4 1100 -104 

AM••■••11111•M 	 

Fuentes: I - Institute Nacional de Estadistica y Censos; II - Asociacion de Fabricantes de Cemento Portland e Instituto 

ArF„entino de Siderurgia. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Enero-junio. 

c/ Enero-junio con respecto a igual Period() de 19770 

d/ Enero-noviembre. 

e/ Enero-noviembre con respecto a igual periodo de 19770 
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3. El sector extern() 

Siguiendo la tendencia de los 51timos dos atios, el sector externo se vio 

favorecido por el aumento de las exportaciones con lo que la balanza comercial 

de bienes y servicios arroj6 en el afio un supergvit sin precedentes de cerca 

de 2 800 millones de d6lares. Este fortalecimiento en la posici6n externa 

- hacia fines de aho las reserves brutes sumaban 6 000 millones de d6lares - 

permiti6 liquidar la deuda contraida en 1976 de 1 000 millones de d5lares con 

bancos comerciales del exterior y el crgdito stand-by con el FMI de 300 millones. 

Con esto tltimo la Argentina ingress nuevamente en el tramo oro del Fondo. 

En el primer semestre se lanzaron la segunda y tercera emisiones de 

bonos (la primera fue en setiembre de 1977) en los mercados financieros de 

Alemania Federal y el JapOn por montos de 170 y 68 millones de d6lares 

respectivamente. 

La eliminaci6n gradual de las restricciones a la compraventa de divisas 

iniciada en 1977 terming con su total liberaci6n en la segunda mitad del aflo. 

En lo que se refiere a la importaci5n de bienes se acord5 autorizar 

temporalmente el ingreso, exento de gravgmenes arancelarios, de mercancias 

destinadas a ser incorporadas a productos de exportaci6n. Ademis, continuo la 

rebaja de aranceles a distintos productos importados como medio de estimular 

la competencia en el mercado interno. 

Con respecto al tipo de cambio, el sistema de pequefias devaluaciones 

diaries se mantuvo haste mayo, en que se adopt6 un mecanismo de flotaci6n. 

(Vase el cuadro 10.) 

Por otra parte, hacia fines de afio, dentro de las nuevas pautas de 

politica econOmica adoptadas por el gobierno, se anunci6 anticipadamente la 

devaluaciOn diaria del peso con respecto al d6lar para los primeros ocho meses.  

de 1979, que sera en total de 41.8%. 

a) 	El comercio exterior  

i) Las exportaciones. En 1978 el valor de las exportaciones de bienes 

aument6 12%, siguiendo la tendencia creciente registrada desde 1976. (Vgase 

el cuadro 11.) 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

ARGENTINA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO 

Tipo de cambio (pesos por dOlar) 
*-..1•111NaxiMmengenm 

Indice del tipo de cambio deflactado a/ 
(base: diciembre 1974 = 100) 

1975b/ 

1976b/ 

Exportaciones 	 Transac- 
- 

Exportaciones 
Importa- 
clones 

Transac-
ciones 
finan-
cieras 

Importa- 	ciones 
Tradicio- 	No tradi- 	ciones 	finan- 

nales 	cionales 	 cieras 

Tradicio- 
nales 

-------------- 
No tradi- 
cionales 

	

61 	86 	61 	61' 

	

,272 	272 	277 	277 

156.9 

144.3 

194.1 

125.7 

156.5 

• 146.3 

136:3 

127.4 

1977b/ 600 128.8 112.2 128.2 111.6 

1978 

Enero 643 125.2 109.0 124.6 108.5 

Febrero 683 126.3 110.0 125.7 109.5 

Marzo 723 122.6 106.8 1220 106.2 

Abril 763 118.6 103.3 118.0 102.8 

Mayo 780 111.2 96.9 110.7 96.4 

Junio 792 107.8 93.9 107.3 93.4 

Julio 809 104.9 91.4 104.5 91.0 

Agosto 834 99.6 86.7 99.1 86.3 

Septiembre 870 97.4 84.8 96.9 84.4 

Octubre 911 92.8 80.8 92.3 80.4 

Noviembre 962 90.8 79.1 90.3 78.7 
Diciembre 1 000 38.8 77.4 88.4 77.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

a/ Deflactado por el indice de precios al por mayor. 
b/ Fines de cada aRo. 

/Cuadro 11 



- 59 - 

Cuadro 11 

ARGENTINA: EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

■•■■•1,1•1111.1.1aMIS sa••■•■•■■■•■11e 

Millones de dOlares 
. 

Composlcion 
porcertual 

- 
Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19783/ 1970 1978 1976 1977 1978 
--- 

Productos agropecuarios 2 287 3 063 4 475 5 219 87.1 82.2 33.9  46.1 16.6 

Granos b/ 1 069 1 192 1 702 1 862 28.7 29.3 11.5 42.8 9.4 

Carnes 300 560 700 890 28.4 14.0 86.7 25.0 27.1 

Lanas, pelos y trines 110 140 242. 247 4.9 3.9 27.3 72.9 2.1 

Cueros y pieles 72 152 211 288 505 4.5 11101 38.8 56.5 

DemL productos agropecuarios 756 1 019 1 620 1 933 19.6 30.4 38.5 59.0 19.3 

Productos industriales no 
agropecuarios 674 i57 1 188 1 131 12.9 17.8 27.2 38.6 -4.8 

Total 2 961 3 920 5 663 6 350 100.0 100.0 32.4 44.5 12.1 

lair.■•••••■••0 

Fuentes: Rasta 1977, Instituto Nacional de Estadtstica y Censosl para 1978, Banco Central de la Republica Argentina y 
otras fuentes. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye soja y mani. 

/E1 volumen 
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El volumen de las exportaciones de granos disminuy6 8%, debido principal-

mente a la fuerte reducciem (71%) de las yentas de trigo. Sin embargo el 

Valor de estas exportaciones de granos aument6 poco mas de 9% (43% en 1977) 

gracias sobre todo a las extra.ordinarias exportaciones de soja. 

Los embarques de carne sumaron en 1978 aproximadamente 600 000 toneladas, 

superando en 20% los de 1977. Las carnes vacunas aumentaron 31% en valor a 

causa de la menor oferta mundial, y el alza consiguiente de sus precios. Al 

respecto cabe mencionar la mayor participaciOn de los cortes (debido a los 

mL-genes de rentahilidad mas amplios) en el total de la carne vacuna exportada, 

la que hacia fines de aft° alcanz6 al 60%. Las exportaciones de ganado en pie 

junto a las de subproductos ganaderos superaron en valor en mas de 50% a las 

de 1977. 

For otra parte mientras la exportaci6n de lanes no vari6 mucho, la de 

cueros y pieles creci6 37%. En cuanto a las exportaciones de productos 

agropecuarios de origen no pampeano presentaron un comportamiento varied°. 

Asi, aumentaron las exportaciones de frutas frescas y de fibre de algodOn al 

tiempo que decrecieron 60% los embarques de aziacar a causa de la cuota deter-

minada por convenio internacional. 

Por su parte las exportaciones industriales de origen no agropecuario 

registraron en conjunto una caida de aproximadamente 5%, no obstante que los 

embarques de productos siderfirgicos que habrian sumado en el afo airededor de 

un mill& de toneladas, superaron en mas de 60% los de 1977. Los rubros 

principales fueron los laminados no pianos y los laminados pianos en frlo, que 

mostraron aumentos de 200%, las yentas de maquinaria que totalizaron 

270 millones de &dares, valor que representa una disminuciOn de casi 2% con 

respecto a 1977 y supera en 34% el de 1976. 

En cuanto a las exportaciones de material de transporte, al igual que en 

1977 registraron una caida del 20%. 

ii) Las importations. En 1978 el valor de las importaciones en d6lares 

corrientes disminuy6 5% con respecto a 1977, pero superb' en ma's de 30% los 

niveles de 1976. (Tease el cuadro 12.) 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

ARGENTINA: IMPORTACIONES DE BIENES (CIF) 

Millones de dOlares 
ComposiciOn 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

■■•■■:4.M.2•11.0111.1...1•Mar 

1975 	1976 	1977 
•■•••••■■••■■-■•••••••■•■*••••■00■••■•••■•■■■••,  

1978 1970 1978 1976 1977 1978 

Bienes de capital 562 	503 	1 111 1 020 21.6 25.3 -10.5 120.9 -8.2 

Combustibles y lubricantes 515 531 677 580 4.7 14.7 3.1 27.5 -14.3 

Bienes intermedios 2 738 1 934 2 238 2 100 68.8 53.2 -29.4 15.7 -6.2 

Productos de las industrias 

quimicas 629 505 576 500 12.8 12.7 -19.7 14.1 -13.2 

Materias para la fabricaciOn 

de papel 183 129 143 130 5.9 3.3 -29.3 10.5 -9.1 

Metales, maquinarias, 

aparatos electricos y 

material de transporte 1 267 784 909 935 31.3 23.7 -38.1 15.9 2.9 

Otros bienes intermedios 659 515 610 535 18.8 13.5 -21.8 18.4 -12.3 

Bienes de consumo 132 66 136 250 409 6.3 -50.2 107.6 85.8 

Total 3 947 3 034 4 162 3 950 100.0 99.5 -23.1 37.2 -5.1 

■■■•■•••■•■••■■■■■■■•••••■•■ 

Puente: Banco Central de la RepUblica Argentina. 

/Un tipo 
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Un tipo de cambio de crecimiento mas lento que los precios internos 

conjuntamente con la reducci6n de los aranceles, impidieron probablemente que 

el descenso de las importaciones hubiera sido mayor, dado la contracciein 

experimentada por la actividad interna. 

La disminuciOn de las importaciones de bienes, de capital en un 8% es 

poco significativa frente al extraordinario incremento que registraron en 

1977 (121%). La causa principal de esta disminuciOn fue la caida de la 

inversion del sector privado cuya demanda de bienes de capital importados 

se redujo 11% mientras que la del sector oficial baj6 solamente 4%. 

En lo referente a los combustflples, el aumento de la producci6n interna 

permiti6 reducir las importaciones de petrOleo y sus derivados en 14%. 

Las importaciones de bienes intermedios se redujeron 6%. Entre ellos 

los productos quimicos presentaron la mayor caIda (-13) retornando a los 

niveles de 1976. Por su parte, la reducci6n de las importaciones de materias 

primes para la fabricaci6n de papel refleja el proceso, de sustituciOn que 

encara esta industria. Los productos metal5rgicos importados equivalieron a 

525 millones de d6lares, lo que representa un aumento de 5.2% con respecto a 

1977. El incremento provino de los precios ya que el volumen importado no 

vari6. 

Por lo que toca a las importaciones de partes para maquinarias y aparatos 

electri cos aumentaron 7%, mientras que las efectuadas para el transporte 

disminuyeron 19% en consonancia con la importante contracciOn de su actividad 

interne que soporta el sector automotriz. 

Por ultimo las importaciones de bienes de consumo, particularmente 

favorecidas por la politica cauLiaria y arancelaria ya anotada registraron un 

considerable aumento del orden del 84%. 

iii) La relaciem de precios dal intercambio. Durante 1978 la relaciOn de 

precios del intercambio mejort5 5%, interrumpiendo asi su marcada tendencia 

declinante de los cuatro aEos anteriores. (174ase el cuadro 13.) Esta recu-

peraciOn parcial contribuy6 a que en 1978 continuara increment-andose el poder 

de compra de las exportaciones, el cual, luego de caer abruptamente en 1975, 

aumento en los dos al'_os siguientes gracias a la extraordinaria expansi6n del 

volumen de las yentas externas. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

ARGENTINA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COYERCIO EXTERIOR 

1972 197 3 	1974 1975 1976 1977 1978- 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 11.9 68.3 2D.3 -24.6 32.4 44.5 12.1 

Volumen -3.1 18.9 -6.1 -17.6 42.8 48.4 4.1 

Valor 	unitario 15.5 41.5 28.2 -8.5 -7.3 -2.7 7.7 

Importaciones de bienes 

Valor 2.2 17.4 62.6 9.2 -21.2 38.6 -5.1 

Volumen -1.5 10.7 -4.3 -24.7 23.8 -7.5 

Valor unitario 2.2 19.2 46.9 14.1 4.7 12.0 2.6 

Relacicin de precios del intercambio 13.0 18.7 -12.7 -19.8 -11.5 -13.1 5.0 

Indices (1970 = 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 

de bienes 123.2 146.2 127.6 102.4 90.6 78.7 82.7 

Poder de compra de las exportaciones 

de bienes 102.4 144.6 118.5 78.3 98.9 127.6 1395 

Poder de compra de las exportaciones 

de bienes y servicios 100.6 140.7 124.3 85.1 107.9 136,9 149.5 

Fuentes CEPAL, sobre is base de estadIsticas 

a/ Cifras preliminares. 

/b ) El 
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b) 	El balance de  nagos  

Las transacciones corrientes anotaron un saldo favorable por tercer aio 

consecutivo. El balance de mercancias registrO un saldo positivo de 

2 700 millones de dOlares. El flujo neto de servicios y transferencias arrojO, 

en cambio, un dgficit de aproximadamente 630 millones, por lo que la cuenta 

corriente gener6, a la postre, un excedente de casi 2 080 millones de d5lares. 

(Tease el cuadro 14.) 

Los movimientos de capitales autonomos de corto plazo tuvieron un compor-

tamiento variable a lo largo del at°, como consecuencia de las modificaciones 

de las politicas monetaria y cambiaria. El aiza de las tasas de inters 

registrada en el Ultimo trimestre de 1977 y en el primero de 1978, indujo una 

importante entrada de capitales por mls de 1 000 millones de dOlares. Sin 

embargo, este flujo se revirtiO en el Ultimo semestre como consecuencia de la 

imposiciOn de un depOsito en moneda local sobre los crgditos externos, con el 

cbjeto de aminorar el efecto monetario expansivo del ingreso de capitales. 

En definitive el resultado de todo esto fue un egreso neto de aproximadamente 

900 millones de dOlares. 

Los movimientos de capitales autemomos privados de largo plazo regis-

traron en cambio un saldo positive de 1 400 millones de dOlares, de los cuales 

300 millones correspondieron a inversion directa. Los prgstamos al gobierno 

national y a/ sector bancario totalizaron 600 millones. 

El saldo resultante del balance de pagos, de 3 200 millones de d5lares, 

se traduio en un aumento de las reserves brutes de 2 000 millones y una 

reducciOn de las deudas de corto plazo por el resto. De este Ultimo total, 

300 millones de d6lares corresponden a la cancelaciOn del acuerdo de 

compromiso contingente (stand-by) con el Fondo Monetario Internacional. 

iCuadro 14 
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Cuadro 14 

ARGENTINA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de delares) 

    

 

Ya0100-10,1.11•0000.0•0•■■•••01MM 

   

   

197e/  1973 	1974 	1975 	1976 	1977 
einaMMOIN•••■•■•■•■ntimaNNO■sm+++.1,10NNM,Waaray almaii■V•71.11•01*a.......*■••••,■•■•4  

  

  

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 3 723 4 583 3 532 4 634 6 556 7 346 

Bienes fob b/ 3 266 3 930 2 961 3 920 5 663 6 350 

Servicios 457 653 571 714 893 996 

Transporte 203 337 199 260 381 412 

Viajes 87 109 154 180 213 194 

Importaciones de bienes y servicios 2 624 4 124 4 390 3 509 4 715 4 573 

Bienes fob b/ 1 978 3 215 3 510 2 767 3 835 3 639 

Servicios 646 909 880 ' 742 880 934 

Transporte 340 528 534 344 386 450 

Viajes 85 105 94 114 175 175 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -395 -333 -429 -492 -578 -740 

Utilidades -78 -36 -16 -27 -208 -352 

Intereses -317 -29? -413 -465 -370 -388 

Donaciones privadas netas - - 6 24 35 45 

Saido de la cuenta corriente 704 126 -1 281 657 1 296 2 078 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) -704 -126 1 281 -657 -1 296 -2 078 

a) Capital de largo plazo 53 -5 -162 836 421 2 055 

InversiOn directa 10 10 ... ... 51 ... 

Sector privado 6 -63 -33 -82 575 1 442 

Prestamos 353 261 368 577 1 079 000 

Amortizaciones -347 -324 -401 -541 -580 ... 

Otros pasivos y activos - - - -118 76 00 

Sector oficial -94 112 -2 -114 -84 535 

Prestamos 145 532 227 21 21 ... 

Amortizaciones -29 -185 -146 -7 -6 ... 

Otros pasivos y activos -210 -235 -83 -128 -99 000 

Autoridades monetarias (neto) 131 -64 -12? 1 032 -121 78 

b) Capital de corto plazo (neto) 77 -46 364 -566 120 -913 

Sector privado 39 -170 338 -62 534 000 

Sector oficial -5 -4 96 - 60 000 

Autoridades monetarias -11 107 -61 -292 -460 ... 

Errores y omisiones 54 21 -9 -212 -64 21 

c) Donaciones oficiales 11 -1 -6 -1 ono 

d) Reservas internacionales (- aumento) -845 -75 1 080 -921 -1 836 -3 220 

Uso de credito del FMI -132 226 238 -130 000 

Otros pasivos - ... 

Oro monetario -8 000 

Derechos especiales de giro -58 -20 59 -50 5 000 

Posicien de reserve en el FMI -13 13 000 

Divisas -787' 90 782 -1 109 -1 703 ... 

Fuentes: 1973-1977, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments  Yearbook, vol. 29; 1978, CEPAL, sobre la ----------- 
base de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye oro no monetario. 
/4. Los 
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4. Los precios, las  remuneraciones el empleo 

a) 	La evoluci6n de los precios 

La variaci6n de los precios al consumidor entre diciembre de 1977 y el 

mismo mes de 1978 fue de 170%, superando la tasa de inflaci6n registrada en 

el perlodo anterior, que habfa sido del 160%. El aumento de los precios 

mayoristas (142%), sin embargo, fue ligeramente inferior al de 1977. (Vease 

el cuadro 15.) Las mismas tendencies se observaron en las variaciones medics 

anuales. Tal como habia ocurrido ya durante el ato 1977 los precios minoristas 

aumentaron inns que los mayoristas, y la diferencia entre ambos indices se 

ampli6 sensiblemente.3/ 

A principios del an° la inflaciOn s5_gui6 desarrollgndose a las altas 

tasas registradas a fines de 1977, pare decrecer ligeramente en los meses de 

junio y Julio. Sin embargo, durante el Ultimo trimestre los incrementos 

mensuales de los Indices de precios volvieron a elevarse. (Vease el cuadro 16.) 

Las altas tasas de inflaciOn se dieron pese a que en ningSn momento se 

advirti6 que ejerciera presiOn la demanda y no obstante el retraso que al 

igual que en 1977 mostr6 la evoluci6n del tipo de cambia; ademgs la incidencia 

de los aumentos de salarios en los costos de produexi6n fue nuevamente baja. 

A esto hay que sumer el deterioro que sufrieron las tarifas de los servicios 

pSblicos en la segunda mitad del aho, la reducci6n del deficit fiscal y su 

financiamiento sin recurrir a una emisi6n monetaria importante. 

La persistencia de las altas tasas de inflaciOn se ha explicado por la 

dificultad de controlar durante gran parte del aho la expansi6n de la base 

monetaria, sobre todo porque esta emanaba del fuerte supergvit de la balanza 

comercial y de la entrada de capitales, y asimismo porque se mantenian las 

expectativas inflacionarias. Tambien se explicaria por el comportamiento del 

sector privado, bgsicamente de la industria, que dado el alto costo del credit() 

procur6 disminuir su dependencia de los prgstamos y reponer su propio capital 

de trabajo. Ante el bajo nivel de actividad, los empresarios alzaron fuertemente 

los precios para obtener los ingresos deseados. 

3/ 	Estos resultados parecerian indicar un incremento en los mgrgenes de comer- 
cializaci6n. Sin embargo la comparaci6n entre ambos Indices se dificulta 
por el hecho de que el indite de precios mayoristas tiene como base el 
aho 1960, mientras que el de los precios al consumidor, se basa en 1974. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

ARGENTINA: EVOLUCION DE LOS PACIOS INTERNOS 

(Tasas de crecimiento) 

1974 

711.1■■•■•■•■••■■•••• 

1975 1976 1977 1973 

Variaciones de diciembre a diciembre 

Frecios al consumidor 40.1 334.9 34705 160.4 169.8 

Alimentos y bebidas 33.2 349.9 365.6 146.9 169.9 

Indumentaria 79.7 316.0 290.3 129.3 154.3 

Vivienda, combustibles y 
electricidad 18.3 122.3 453.7 339.6 165.1 

Precios al por mayor 36.1 348.2 386.3 147.1 141.7 

Productos importados 41.3 545.3 390.6 127.5 65.5 

Productos nacionales 35.9 337.0 385.9 148.8 147.6 

Agropecuarios 21.5 297.5 459.0 130.5 149.6 

Manufacturados 42.9 553.5 3593 156.9 146.9 

VariaciOn media anual 

Precios al consumidor 24.2 182.8 444.0 176.0 175.5 

Alimentos y bebidas 16.1 187.6 458.6 187.1 163.5 

Indumentaria 54.6 130.5 1:24.8 109 5 147.8 

Vivienda, combustibles y 
electricidad 11.2 80.2 2769 447.1 18665 

Frecios al por mayor 20.1 192.4 499.1 149.4 145.6 

Productos importados 36.9 257.4 690.3 126.2 75.9 

Productos nacionales 19.2 188.7 485.2 151.7 151.8 

Agropecuarios 10.0 145.0 529.5 16).6 140.3 

Manufacturados 23.9 208.6 459.2 146.9 150.7 

Fuentes Instituto Nacional de Estadistica y Censos. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

ARGENTINA: VARIACIONES TRTMESTRALES DE LOS PRECIOS 

 

1977 

 

1978 

I 	II 	III 	IV I II III 	IV 

25.8 21.5 29.4 31.6 31,8 28.6 22.3 30.2 

26.5 19.9 27.6 27.7 26.6 24.6 21.6 26.1 

Indice de precios 
al consumidor 

Indice de precios 
mayoristas 

Fuente: Institute Nacional de EstadIstica y Censos. 

b) 	La pol1tica de precios 

Como en aflos anteriores, i.e action de las autoridades econOmicas dirigida 

a controlar la inflation se tradulo en la aplicaci6n de politicas globales. 

En dos oportunidades estas politicas se reforzaron con nuevas medidas 

inspiradas en las causes principales que, seem las autoridades,tenia el 

proceso inflacionario, que no cej6 en todo el afo. Estas causes eran como ya 

se indict, la excesiva expansi6n monetaria y la persistencia ue las expecta-

tivas inflacionarias, de suerte que las medidas anunciadas en mayo y diciembre 

trataron de influir en los acontecimientos en estos terrenos. 

Con referendaa la politica monetaria, a partir de mayo se procur6 

frenar el ingreso de capitales externos al establecer dep6sitos obligatorios 

del 20% en moneda nacional, no afectos al pago de intereses ni de ajuste por 

inflaci6n, tanto para las nuevas entradas como pare las renovaciones. 

Para combatir las expectativas inflacionarias se habl6 de la necesidad 

de "desindizar la economfa". Se anuncii5 que las tarifas de los servicios 

palicos no se ajustarlan autom5ticamente de acuerdo con los aumentos que 

registraran los precios, sino segn las necesidades financieras de las 

empresas, que deberlan bajar sus costos de operaci6n. 

/En cuanto 
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En cuanto a la politica camblaria se renunci6 al sistema de devaluaciones 

diaries, dejando qua el tipo de cambio lo determinaran la oferta y la demanda. 

Como era previsible, dado el alto nivel de reserves internacionales y el 

desarrollo favorable del comercio exterior, este medida implic6 de hecho una 

revaluaci6n del peso en terminos reales. 

A fines de ano se logr6 mayor control de la expansi6n de la base monetaria 

y las medidas anunciadas en diciembre estuvieron claramente dirigidas a reducir 

las expectativas inflacionarias. 

Con objeto de Proporcionar al sector privado algunas pautas sabre la 

evoluci6n future de los precios de importantes factores comp los servicios que 

Prestan las empresas Oblicas, la divisor norteamericena y, en cierto modo, la 

mano de obra,4/ se dio a conocer con anticipaci5n una table de sus precios. 

Al mismo tiempo se levantaron las restricciones a la entrada de capitales 

extranjeros con el prop6sito de estimular la competencia en los mercados finan-

cieros y de bajar as/ las tasas de intergs, abaratando los costos financieros 

de las empresas. Dado que la tasa de inter5s interne, en caso de plena 

aperture., de los mercados financieros, tenderla a ser aproximadamente igual a 

la tasa de inters externa mas la tasa de devaluacitn de la moneda national, al 

fijarse par adelantado este Illtima tambiAn la tasa de interes interne evolu-

cionarla dentro de pequefios mgrgenes, segain un esquema decreciente y conocido 

de antemano por los ernpresarios. 

El esplritu de estas medidas fue el de crear la expectativa de una 

inflaci6n decreciente y de permitir que el sector privado programe mejor sus 

politicas de precios. Al mismo tiempo se trat6 de aumentar la competencia a 

trav6s de nuevas rebajas en los aranceles. Durante 1979 se dar5n a conocer los 

derechos de importaci6n que regir5n durante los prOximos cinco ailos. Se 

anunci6 tambiaen que se bajargn los aranceles de los productos cuyos precios 

internos suban en forma exagerada en relaciOn con la inflaciOn global. 

4/ 	Se fij6 un aumento del 4% mensual del salario minimo; aunque la parte 
de la fuerza laboral que recibla el salario minim° apenas superaba el 
1%, en forma indirecta este era un factor importante para determiner la 
remuneration de un grupo m5s amplio de asalariados. 

/c) La 
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c) 	La politica y evoluciOn de los salarios y el empleo 

Al quedar suspendida la negociaciOn colectiva, en junio de 1975, los 

salarios bnsicos de convenio se fijan oficialmente desde esa fecha junto con 

las asignaciones familiares. Estos salarios han Perdido importancia en la 

determinaci6n de los ingresos de los asalariados. Seem la politica salarial 

vigente los aurentos salariales deben ser selectivos, de acuerdo con la 

productividad de cada sector. Desde marzo de 1977 se autorizaron mdrgenes 

crecientes de flexibilidad, por encima de los niveles bdsicos de convenio. 

Debido a estos mdrgenes y a otros pegos extraordinarios,5/ generaimente ligados 

a los niveles de actividad y de productividad, es cada vez mayor la diferencia 

entre los salarios de convenio y los efectivamente pagados. Estos factores 

hacen dificil estimar la evoluci6n del salario real. Sin embargo, dado los 

bajos niveles de actividad sobre todo en el sector manufacturero, es muy 

probable que los principales instrumentos que contribuyeron a mejorar los 

salarios nominales durante 1978 fueran los aumentos de los salarios bdsicos de 

convenio y las ampliaciones de los m6rgenes de flexibilidad. Los salarios 

bnsicos se elevaron en enero, marzo y diciembre, mientras que en abril y en 

agosto se permiti6 ampliar los mdrgenes de flexibilidad. El comportamiento de 

estos factores en combinaci6n con las asignaciones familiares, corregido por 

la evoluci6n de los precios al consumidor, indicaria que en promedio los 

salarios reales sufrieron nuevamente una ligera caida o a lo Inds se mantuvieron 

constantes.6/ De este modo los salarios reales seguirlan evolucionando a 

niveles muy bajos que representarian solo alrededor del 70% del salario real 

medic) correspondiente al period° 1970-1975. 

A pesar de la caida del producto interno bruto la tasa global de desocu-

paci6n se mantuvo en los bajos niveles de 1977; en el Gran Buenos Aires luego 

de haber alcanzado a 3.1% en abril, dicha tasa volvi6 a caer a 1.8% en octubre. 

5/ 	En principio, cada empresa tiene libertad en la aplicaciOn de su politica 
salarial. Sin embargo solo los salarios fijados oficialmente, es decir, 
los salarios b6sicos de convenio mds los mdrgenes de flexibilidad auto- 
rizados, pueden presentarse como costos pare los efectos impositivos. 

6/ 	Se refiere a la variation media anual. Se ha subtlest° que en cada momento 
se ha pagado el equivalente a la totalidad de la flexibilidad autorizada. 
Al comparar las cifras de dicieJbre de 1978 con las del mismo mes de 
1977 se puede verificar un aumento significativo del salario real. 

/(Vdase el 
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(Vease el cuadro 17.) Sin embargo, en el caso de las industrias manufactureras 

habrla indicios de importantes reducciones en el niamero de horas trahajadas y 

en el empleo, rezistrgndose para este ultimo un descenso del 8% entre agosto 

de 1977 y el mismo mes de 1978. 

La pers4.stencia de bajas tasas de desempleo en circunstancias que el pals 

atravesaba por un perlodo de recesi6n econOmica y que una importante rama de 

actividad, coma la industria manufacturera, registraba una disminuci6n del 

empleo, se ha atribuido a numerosas causas, entre elias a una posible dismi-

nuciOn de la poblaciOn econ6aicamente activa. Esta se habria producido al 

retirarse de elle, debidb a las remuneraciones muy bajas, grupos marginales 

constituidos por ejeinplo por personas que no eran jefes de hogares, y por 

mujeres y hoabres jOvenes o de edad avanzada. Es probable tambien que haya 

aumentado el nUmero do trabajadores por cuenta propia, en detrimento del 

nilmero de asalariados, que se desempefiaban en actividades que como los servicios 

y la construed& no tienen registros del nivel de empleo. 

5. Las pollticas monotone y fiscal  

a) 	La Politica monetaria 

A fines de 1977 se puso en pr5.ctica una polltica monetaria restrictive, 

que se instrument6 mediante la 15beraci6n de las tasas de inters y la 

reducci6n del multiplicador do la base monetaria, exigiendo a los bancos 

mantener un encaje elevado. E3 awnento de las tasas de inters resultante 

origin6 la liquidacirin de existencias, y una fuerte entrada de capitales por 

ser mss econ5mico pare los emprcsarios recurrir al cr6dito externo. Wasica-

mente, la liquidaciOn de existencias se vincul6 a la pronunciada calda de la 

producciem que afect6 el nivel de las importaciones y contribuy6 de ese modo 

a elevar el superIvit del balance comercial, que se constituy6 en un factor 

adicional de creaci5n de dinero. 

Al iniciarse el aflo 1978, las tasas de inters activas eran extraordi-

nariamente altas (entre noviembre v febrero fueron en promedio superiores al 

5% mensuales en t6rminos reales), y presentaban gran diferencia con las tasas 

/Cuadro 17 



Cuadro 17 

ARGENTINA: EVOLUCION DE LA DESOCUPACION 

(Porcentajes de la poblaciOn eccrvimicamente activa) ----------------------- 

Capital y Gran 

1975 1976 1977 1978 

Octu— 
Abril 	Agosto 	 Abril 

bre 
M•11111,9711•MMINONION/0101111■41111M•••■••••■■•■•••••■••••1007■ 

Julio 
Octu-

bra 

.1.7■■••••■.{ 

Abril Julio 
Oct:: — 

bre 
Agosto 

Octu- 

bre 
■7••■•=., 

Buenos Aires 204 600 203 406 405 401 304 304 202 501 206 108 

Rosario 504 000 507 503 000 401 305 206 504 000 000 

COrdoba 601 000 702 605 000 504 509 000 400 5.3 000 000 

Tucum&I 804 000 609 704 000 506 702 000 406 607 000 

Fuentes Institute Nacional de Estadistica y Censos0 

/pasivas, debt Jo 
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pasivas, debido al elevado encaje bancario exigido (de 45% de los dep6sitos) y 

a que la compensaciOn a traves de la Cuenta de Regulation Monetaria era baja.7/ 

La politica adoptada de financiar las necesidades de las empresas palicas 

mediante el credit° bancario contribuy6 a aumentar las tasas de interes. 

Cuando se procedi6 a liquidar las existencias, disminuy6 la demanda de credito, 

Y per esa razors los bancos empezaron a tener dificultades para sus colocaciones. 

La diferencia entre las tasas activas y las pasivas que liege a ser de,m5s del 

3% mensual, hacia la mitad del afio se habia reducido a 1% mensual, bajando, a 

casi cero para las empresas mis importantes que tenian alto poder de nego- 

+ ciaciem en los bancos, 

En el mes de mayo las autoridades acordaron exigir un dep6sito en moneda 

local equivalente al 20% de los creditos externos, para controlar el efecto 

expansivo de la entrada de capitales en la oferta monetaria. 

Al iniciarse el. Ultimo trimestre se produje el efecto esperado de esta 

medida ye que el raovimiento de capitales se torn6 negativo, con la desaceleraciel 

consiguiente del ritmo de expansiOn de la base monetaria. El aumento de la 

base monetaria dehido al ingreso de capitales, sumado a la reducciOn de la 

demanda de credit() al disminuir el nivel de las existencias, determin6 una 

mayor liquidez en los trimestres segundo y tercero, que facilit6 la colocacien 

de tftulos priblicos, y mejor6 las condiciones para la obtenciOn de credit() 

bancario por parte de las empresas prIblicas. Excluida la Cuenta de Regulation 

Monetaria, el deficit del sector priblico se financi6 casi exclusivamente sobre 

la base de esas dos fuentes de financiamiento, a diferencia de lo ocurrido en 

1977, en que un 70% del deficit se cubri6 con prestamos di-rectos del Banco 

Central a la Tesorerfa. La colocaciOn de titulos Oblicos constituy6 el 

recurso principal. Al registrarse - to to en 1977 como en 1973 - una importante 

transferencia de fondos del sector privado, desde los titulos plblicos hacia 

los depOsitos a plazo, la mayor parte de la colocaci6n de titulos la absor-

bieron los bancos comerciales. 

7/ 	La Cuenta de Regulacien Monetaria se cre6 a mediados de 1977, al esta- 
blecerse el requisito de un encaje bancario de 45%. A travgs de esa 
cuenta el Banco Central compensa las pgrdidas que ocasiona dicho" 
requisito a los bancos, pagando inters por la parte inmovilizada -de 
los depesitos a plazo y cobrando un cargo sobre los dep6sitos en cuenta 
corriente. 

/A partir 
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A partir del momento en que se revirtiS el movimiento internacional de 

capitales, el Banco Central dispuso sucesivas reducciones del porcentaje de 

encaje con el objeto de mantener la liquidez de la plaza. El aumento de la 

base monetaria, que se origins fundamentalmente en el sector externo (58%), en 

la cuenta de regulaciein monetaria (37%), y en las diferencias de cambio (5%), 

fue de 95% en dote meses, frente a una expansiOn de la oferta monetaria (medida 

por el rTr2gado 142, formao por la suma de los medios de pago particuiares y 

los depOsitos de ahorro y a plazo en los bancos) del 88%. En cambio, la 

cantidad de dinero se increments 163%, excediendo asl a su aumento del afo 

anterior. (Vgase el cuadro 13.) 

Durante el mes de diciembre se dieron a conocer nuevas medidas econSmicas 

que comenzarian a regir a partir de enero de 1979. En la parte monetaria, 

ademgs de disponerse una disminuciOn adicional del encaje bancario, se elimin6 

el depeisito en moneda local del 20% de los cr6ditos externos, con el objeto de 

facilitar el ingreso de capitales. 

b) 	La politica fiscal  

Durante 1978 el gobierno central se propuso mantener las pollticas de 

contenciOn del gasto public() y de fortalecimiento de la presiOn tributaria 

que caracterizaron los dos atios anteriores, corn medio de reducir el dgficit 

fiscal. La primera de esas politicas se instruments sobre la base de medidas 

de racionalizaci6n administrativa y redimensionamiento del sector pUblico. En 

este Ultimo aspecto tuvieron especial importancia la transferencia de servicios 

del dominio del gobierno central al provincial o municipal (hospitales, 

escuelas, construcciOn de viviendas, etc.) y la privatizaciOn o liquidaciOn de 

empresas de propiedad estata1.8/ La politica de financiamiento hizo hincapig 

en el equilibrio financiero de cada unidad del sector, tendiendo a eliminar las 

transferencias del Tesoro para cubrir dgficit. En el hecho, las transferencias 

importantes presupuestadas para 1978 s6lo beneficiaban a dos empresas: 

ferrocarriles y correos. 

En general se trataba de empresas que originalmente fueron de propiedad 
privada y que pasaron.a poder del Estado debido a problemas financieros. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 

ARGENTINA: BALANCE MONETARIO 

  

   

Dinero 

. A fines de afio en miles 

de millones de pesos 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1976 1977 1978 

927 2 086 5 584 

2 

256.6 124.9 167.7 

Efectivo en poder del pUblico 

DepOsitos en cuenta corriente 

Factores de expansiOn 

412 

516 

1 678 

1 074 

1 011 

6 310 

3 308 

2 276 

16 531 

231.9 

279.2 

231.6 

161.0 

96.1 

276.0 

207.9 

125.0 

162.0 

Reservas internacionales netas 

Credit() interno 

Gobierno (neto) 

Instituciones Oblicas 

Sector privado 

Diferencia de cambio 

Factores de absorciOn 

-37 

1 715 

293 

986 

436 

751 

447 

' 	5 863 

"925 

-4 088 

853 

4 225 

1 871 

14 659 	. 

2 543 

11 978 

1 034 

10 947 

226.7 

25.9 

260.0 

320.0.. 

205.2 

241.8 

214.6 

314.4- 

95.7 

462.7 

318.7 

150.0 

176.1 

171.0 

21.3 

159.1 

Cuasidinero (depOsitos de 

ahorro y a plazo) 

Otras cuentas netas 

167 

134 

3 072 

1 153 

9 331 

1 616 

240.7 

106.5 

398.2 

759.2 

203.8 

40.1 

Fuente: Banco Central de la RepUblica Argentina. 
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En el marco de esta politica de contention del gasto se previ6 una 

reducci6n de laplanta de funcionarios, especialmente mediante el despido 

del personal temporario. Al mismo tiempo, se busc6 asegurar al personal un nive: 

de remuneraciones razonable dentro de lai posibilidades financieras del Estado. 

Con ese objeto se presupuestaron papa el an° mejoras salariales progresivas 

que tendieran a elevar y a her mgs homoggneas las remuneraciones y a reformar 

la estructura administrativa para facilitar la jerarquizaci6n del personal rills 

calificado. 

Este programa se financiaria, segSn lo previsto, aumentando la presiOn 

tributaria y la colocaciOn de valores. 

La posibilidad de aumentar la presi6n tributaria era dificil de conseguir, 

si se tiene en cuenta que el coeficiente de 1977 fue el mgs elevado en los 

Sltimos aflos y que para 1978 se program6 continuar la politica tendiente a 

eliminar los derechos a la exportaciOn y reducir los gravgmenes a la importaci6n. 

Las medidas para alcanzarla contemplaban: 

- mayor cumplimiento del contribuyente como resultado del cambia de 

actitud que provoc6 en el pats la nueva politica recaudadora (indizaci6n 

de las deudas, control efectivo de la evasion, elevadas multas al 

evasor); 

- la reducci6n de las exenciones en lbs impuestos generales (IVA, etc.); 

- en el caso de los derechos de importaci6n, la reducciOn de los gravg-

menes prohibitivos tenderia a facilitar la entrada de importaciones y 

al mismo tiempo el alza de los gravgmenes mfnimos tendria un objetivo 

fiscal; 

- el establecimiento de un arancel de servicios y aumento real de las 

tarifas y precios de las empresas publicas. Dicho aumento en realidad 

se hizo efectivo en los Sltimos dias de 1977, y se mantuvieron durante 

1978 los niveles aicanzados en ese moment°. 

Como resultado de lo anterior, se previ6 tambign reducir el deficit de 

la Tesoreria a 1% del producto interno bruto (en 1977 este coeficiente fue 3%). 

Con el fin de paliar los efectos del deficit en la emisiOn primaria, se previ6 

financiar el desequilibrio sin recurrir al credit° del Banco Central. 

/Los resultados 
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Los resultados de la gestien financiera del gobierno central permiten 

constatar diversos logros y algunas aificultades. (Vase el cuadro 19.) A 

precios constantes, las.  erogaciones totales fueron 12% inferiores a las del 

ato antericr. Por el contario, se tropezdton con dificultades pard atmentar 

la recaudaci6n, que en el hecho descendi5 16% en tgrminos reales. Como resultado 

se logrO una reducci6n del dgficit de 18%.,"en to que Incidi6 tambign el impor-

tante aumento de los recursos no tributarios. 

Los gastos se redujeron principalmente por la disminuci6n de las transfe-

rencias y de la salida neta por prgstamos y adelantos a las empresas y provincias 

En esto incidieron la transferencia de servicios a las provincias, la reducciOn 

del dgficit de las empresas y el cambio en la modalidad de su financiamiento, 

caracterizado ahora por una mayor utilizacitn del credits bancario. El monto 

de las remuneraciones pagadas creci6 13%. 

En resumen, el descenso de los aportes totales del Tesoro, en tgrminos 

reales, se produjo principalmente por la disminuciOn de los prgstamos (netos 

de reembolsos) a las empresas y provincias y por la reducciSn de las 

transferencias. 

La disminucitIn de los recursos tributarios y no tributarios de la 

Tesorerla medidos a precios constantes se origins fundamentalmente en la menor 

tributaci6n del comercio exterior (-37%) derivada de la eliminaci6n de los 

derechos a las exportaciones ya que la recaudacitn por concepts de importaciones 

no descendiS muy significativamente. Al mismo tiempo las gltimas cuotas 

devengadas de acuerdo con la regularizaciOn impositiva de 1977 se percibieron, 

en los primeros meses de 1978, por lo cual toda la responsabilidad de, mantener 

la recaudaciOn en los elevados niveles de 1977 recay6 finalmente en las medidas 

encaminadas a aumentar la eficiencia administrative y a controlar y mejorar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Sobre este 

qltimo punto habrian existido dificultades y se ha sefialado que los bajos niveles 

de actividad econ6mica fueron los causantes del estancaniento de la recaudaciOn 

sobre la producci6n, el consumo y las transacciones y del descenso en los 

ingresos procedentes del impuesto al valor agregado. Ademgs el hecho que a 

pesar de los mecanismos de indizaci6n de las deudas y castigo a la evasion, haya 

bajado el cobro por concepts de impuestos sobre los ingresos reflejaria una merma 

efectiva en las ganancias e ingresos gravables. Los impuestos a los combustibles 

crecieron 81% en tgrminos reales, en gran parte como resultado de cambios en las 

tasas correspondientes. 	
/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

ARGENTINA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1975-1978 

(Miles de millones de pesos corrientes, y porcentajes) 

1975 1976 . 	1977 	. ' 1978 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 

Ingresos corrientes 57 423 1 388 3 525 642.1 228.1 154.0 

Tributarios 47 '70 • 1 196 -2,773 687.2 223.2 131.9 

Sobre el comercio exterior 17 145 248 436 741.2 73.4 75.8 

No tributarios . 	9 53 192 752 488.9 262.3 291.7 

Gastos corrientes 182 849 1 685 4 612 366,5 98.5 173.7 

Remuneraciones 47 196 490 1 530 . 	317.0 150.0 212.2 

Intereses de la deuda !Alice 11 117 360 958 963.6 207.7 166.1 

Transferencias 114 467 661 1 640 309.6 41.5 148.1 

Otros 10 .69 174 484 590.0 152.5 178.2 

Ahorro corriente -125 -426 -297. -1 087 240,8 -30.3 266.0 

InversiOn fisica 7 54 184 418 671.4 240,7 . 127.2 

Gastos totales 189 903 1 839 5 030 377.8 107.0 169.1 

Prestamos al sector: pUblico 

(netos de reembolsos) 23 128 279 186 456.7 118.0 -33.3 

Totales de egresos 212 1 031 2 148 5 216 486.3 108.3 142.8 

Deficit fiscal at -155 -608 -760 -1 691 292.2 25.0 122.5 

Financiamiento 

Banco Central 119 253 312 112.6 23.3 -100.0 

Bancos Comerciales 20 111 251 447 455.0 108.1 93.5 

., 
Colocacion de valores 27 293 471 1 672 985.2 60.8 255.0 

Amortizacien de deudas -11 -57 -298 -292 481.8 462.3 -2.0 

Otros 

mod00•••••01/ 

4 45 -136 000 000 000 

Fuentes Tesoreria General de la NaciOn. 

a/ La Tesoreria General de la NaciOn calCula 01:deficit considerando le amortization de deudas como egresos y la 

colocaciOn de valores como ingreso. Segfin esta metodologia el deficit del afio 1978 asciende a i$ 310.8 mil 

millones. 

/Las contribuciones 
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Las contribuciones que la ley de presupuesto impuso a las empresas y 

otros organismos ADlicos en beneficio del Tesoro Nacional evitaron que los 

ingresos corrientes tuvieran una fuerte calda. Esta partida crecio 90% en 

t4rminos reales con relaciem a 1977, y su aumento compenst5 el 45% de la 

disminuci6n de los ingresos tributarios. 

En cuanto al financiamjento del deficit, el 82% de los , recursos provino 
de la colocacit5n de valores, v el resto se cubriS en su mayor parte con 

recursos bancarios. No se utiliz5 cr4dito directo del Banco Central, lo que 

fue un claro objetivo de politica econ6mica en 1978 ,en contraposiciOn a lo 

acaecido en 1977, en que el 73% del d4ficit del Tesoro se financio por esa via. 

iBAHAMAS 
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BAHAMAS 

RasFos enerales de la evolution reciente: 
Introduction y sintesis  

Pese a que no se dispone de estimaciones oficiales del producto interno 

bruto de Bahamas, puede observarse que en 1978 las entradas de divisaa 

procedentes del turismo, que representan una proporciOn estimada de 70% 

del producto interno bruto, alcanzaron a mgs de 2 350 dOlares estadounidenses 

per capita a precios corrientes.1/ 

Informaciones parciales financieras y sobre la producci6n correspon-

dientes a 1978 revelan que el producto interno bruto real acus6 un incre-

mento apreciable, despu'is del manifiesto estancamiento o declinaciOn de 

los ahos anteriores. 

Los resultados favorables de 1978 se deben mgs que nada al fuerte 

repunte del turismo al cabo de cuatro ahos de recesi6n, al incremento 

de la actividad turSstica y al mejoramiento de la construction. En cambio, 

la actividad fabril y minera registraron una merma evidente debido a la 

baja de la refinaciOn de petr6leo y al cierre de la fgbrica de cemento 

durante algunos meses. Los indicadores parciales indican un leve crecimiento 

de la producciOn agropecuaria. 

En lo que toca al sector externo, disminuyeron de manera significa-

tiva las exportaciones e importaciones de bienes, lo cual refleja la apre-

ciable calda de las actividades de refinaciOn de petr6leo. Gracias al 

marcado aumento de las entradas del turismo, la cuenta corriente acus6 un 

supergvit apreciable y aumentaron las reservas de divisas. 

Si bien la inElaciOn se aceler6 en 1978 como consecuencia de las 

fluctuaciones de precios de las importaciones, permaneci6 a un nivel rela-

tivamente bajo de 6%. 
El desempleo, que es un problema crOnico del pais, tuvo una baja mani-

fiesta debido a la recuperaciOn del turismo y sin embargo, se mantuvo en un 

nivel excesivo de alrededor de 20% de la fuerza laboral. 

1/ 	A menos que se indique lo contrario, a lo largo del trabajo se utilizan 
dOlares de Bahamas. En 1978 el dOlar de Bahamas tenia un valor equi-
valente a 1 dOlar estadounidense. 

/2. Evolution  
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2. Evoluci5n sectorial  

a) 	El sector agropecuarioy de pesquerlas  

La informaci6n disponible sabre la ProduCciOn agropeCuaria se reSne 

sobre la base de las adquisiciones par la bolsa de productos del gobierno. 

Se estima que estas compraS abarcan alrededor detercio de la producciOn 

agricola para el consumo interno. Por lo tanto, no es posible determinar 

las fluctuaciones anuales de la produCciOn agropecuaria. No obstante, de 

acuerdo con apreciaciones extraoficiales, se habria logrado cierto avance 

en los atimos anos. (Vease el cuadro 1.) 
En la actualidad, una de las metas que persigue la politica guberna-

mental es que el pals sea capaz de autoabastecerse de productos agricolas. 

Este objetivo confronta enormes obstgculos. Ante todo, hay que sefalar 

el clima, que obviamente impide producir en el pals una amplia gama de 

productos alimenticios que se consumen actualmente. Por otra parte, los 

suelos se componen en su mayorla bgsicamente de piedra caliza, lo cual los 

torna relativamente infertiles y en casi todas las islas escasea el agues. 

Ademgs, la red de transporte de las islas que poseen los suelos mess fertiles 

es inadecuada.' Las constantes migraciones de la poblaci'n rural a los 

centros urbanohanoriginado tambien problemas de oferta de mano de obra en 

la agricultura. Actualmente la agricultura emplea alrededor de 6% de la 

fuerza de trabajo. Por Ultimo, la infraestructura tecnica y financiera 

que sirve a la agricultura no ester en condiciones de prestar el apoyo nece-

sario para promover grandes incrementos de la producci6n. 

Entre las medidas destinadas a superar los problemas que pueden resol-

verse cabe mencionar la asignacitin de 20 millones de d6lares al programa de 

mejoramiento de la infraestructura tecnica y administrativa para la producciOn 

y comercializaciOn de cultivos y productos lgcteos; 6 millones al de 

desarrollo de la producci'n silvicola para satisfacer parte de las necesi-

dades de la industria nacional de la construccitm y para la exportaci6n; 

y 16 millones al de desarrollo de la red interinsular de transporte aereo, 

maritimo y terrestre. Finalmente, el Banco de Desarrollo de Bahamas, que 

comenzO a funciona• en 1978, proporcionarg financiamiento para las necesi-

dades del sector en condiciones mess favorables que las ofrecidas por los 

bancos comerciales. La plena ejecuciOn de los diversos programas no 

tendrg lugar hasta 1979/1980. 	
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

BAHAMAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

Transacciones en'el mercado 

de productos b(isicos del 

gobierno 

1975 1976 , 19772/ 
Tasas'ide crecimiento 

1975 1976 

Naranjas yman4arizlas b/ 16 551 1 053 893 1 456.5 —93.6 

Limas b/ 1 156 1 815 522 40.1 57.1 

Bananos c/ 19 200 240 1 490 —98.7 

Pines d/ 182 3 656 598 175.0 15.0 

Sandias c/ 145 176 93 19.0 21.4 

Guandu (frescos y seeps) c/ 42 60 17 128.9 41.4 

Tomates (frescos) e/ 669 1 560 647 4.0 133.2 

Cebollas c/ 190 290 100 —55.4 52.8 

Batatas c/ 96 89 36 103 —7.2 

■••■■■■■••1111.011•1•1•01W 	 

Fuente: Departamenti detstadistica -de'las B6hamas, agricultural Statistics Report (varios nCimeros), 

a/ Periodo comprendido del lg de 611erc; de 1977 al 30 de jthio de 1977.- 

b/ MileS de unidades. 

c/ Toneladas. 

d/ Docenas de unidades. 

e/ Miles de Libras. 

• /De` • acuerdo 
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De acuerdo con las informacionesmgs recientes de que se dispone, 

el sector de pesquerias, que ofrece perspectivas prometedoras, ha tenido 

un rendimiento relativamente deficiente. En 1976, la pesca total (en 

toneladas metricas) cay6 8% con relaci5n al nivel alcanzado en 1974, si 

bien representei un avance de 5% sobre la baja de 1975. Por otra parte, 

gracias a las alzas de precios en 1977, los langostinos ocuparon el segundo 

lugar en las exportaciones de bienes. (Vgase el cuadro 2.) 

En 1079e1 gobierno iniciarg un programa de 20 millones de dOlares 

para mejorar la flota pesquera y ampliar las instalaciones de manipulaciOn 

y colaercializaciOn. 

b) Industria manufacturera y mineria 

No se dispone de informacion oficial sobre la production de 1973. 

Sin embargo, la mayorla de los indicadores apuntan a una baja de la actividad 

real. Los datos disponibles sobre la refinaci5n de petrOleo, que repre-

senta la mayor parte de la actividad del sector, acusan una disminuciOn 

hasta fines del primer trimestre de 1978, en comparacinn con el mismo periodo 

del ato anterior. El cierre de la planta de cement() durante parte del afio 

1978 y la baja del volumen de credito otorgado al sector reafirman la 

impresiOn de una declinaciOn general. En lo que respecta a la mineria, se 

estima que la producciOn de aragonite aumento 32%. La producciem de sal 

acusiS un leve incremento. 

En la actualidad, la manufacture y la mineria en conjunto emplean solo 

5% de la fueiza de trabajo. 

c) ConstrucciOn 

Las informaciones preliminares sobre las obras de construction iniciadas 

en 1978 muestran que estas aumentaron mgs de 25% con relaci6n al nivel alcan-

zado en 1977, debido mes que nada al incremento de las construcciones resi-

denciales (Nueva Frovidencia y Gran Bahama unicamente). El valor de las 

edificaciones iniciadas se elev5 53%, lo que revela en especial un cambio 

hacia la construcciOn de viviendas mgs cares, pero tambien un aumento de 

los costos de .construcciOn. Por otra parte, el valor de los edificios 

terminados en 1978 baj5 12%, mientras que su nImero aumento. Al parecer, 

esto reflejd los efectos de la mayor disponibilidad de creditos para financiar 

viviendas de bajo costo en los atos anteriores. (Vease el cuadro 3.) 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

BAHAMAS: VOLUMEN DE PRODUCTOS DE MAP EXTRAIDOS 

•Toneladas Tasas de •crecimiento 

1974 	• 1975 1976 1977./ 1975 1976 

Langostinos 51/ 2'%0 23 125b/ -30.6 4609 

Caracoles 245 276 262 101 12.7 200 

Tortugas 38 29 50 13 -25.0 4.9 

Otros proc'ictos de mar 969 861 822 253 -1102 -4.5 

Total 1 569 1 386 1 457 492 -11.7 501 

IIVIMOMMEMI,I.10.•••••••• 

Puente: Departamento de EstadIsticas de las Bahamas, Agricultural and Fishing Statistics Report, segundo 

trimeStre de 19770 

a/ Enero a junio. 

b/ Enero a marzo. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

BAHAMAS; VALOR Y NUMERO DE DDIFICACIONES INICIADAS Y VALORA)E LAS EDIFICACIONES TERMINADA$ 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 
1976 1977 1978 

N6mero de edificaciones iniciadas a/ u05 637 756 953 5.6 13.7 26.1 

Residenciales a/ r.41 499 600 765 17).2 20.2 27.5 

Comerciales e industriales a/ 117 124 150 182 6.0 21.0 21.3 

Valor de las edificaciones 	iniciadas a/b/ 19.3 33.6 27.5 42.1 74,9 -18.6 53.0 

Residenciales a/b/ 13.3 17.6 20.2 28.7 32.2 14.5 42.0 

Comerciales e industriales a/b/ 
a. ma 

5.3 9.9 12.7 -52.3 -33.4 91.9 

Valor de las ediciaciones terminadas b/ 20.1 23.1 24.0 21.2 14.9 3.9 -11.7 

Fuente: Banco Central de las Bahamas, Quarterly 	diciembre de 1978, sobre la base de informaciones 

oficiales. 

a/ Las cifras no incluyen las actividades de construction fealizadas en las "family islands" entre 1975 y 1978. 

b/ Millones de alares de las Bahamas torrientes. 

/La actividad 
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La actividad de la construcciOn guarda estrecha relaciOn con lo que 

ocurre en el sector de turismo. For lo taito, la baja del turismo en el 

perlodo comprendido entre 1974 y 1977 perjudicO signifieatIvamente a 

la industria de la construcciOn. (Vgase nuevamente el cuadro 3.) El 

repunte experimentado por el turismo en 1978 y el gran nUmero de actividades 

de construccian auspiciadas par el gobierno programadas para 1979 contribuirian 

a que el mejoramiento de la construccian en 1978 adquiriera impulso en el 

futuro prOximo. 

d) 	Turiamo 

Este sector domina la actividad econemiCa de Bahamas. En 1976 genera 

70% del producto interno bruto, dio empleo a 45% de la mano de obra y - 

suministra 60% de las entradas del gobepno. En vista de la importancia 

fundamental del sector,. su estancamiento entre 1974 y 1977 repercutiO en 

todas las esferas de 'la ecoribmia y de la sociedad. 

En 1978, el turismo tuvo un fuente repunte. El arimero total de 

visitantes se eleva alrededor de 25%, es decir,baStante mas que el incremento. 

mundial estimado de 15%. La importante categoria de turistas de paso aumentO 

23% frente al 28% de la de pasajeros de cruceros. Las informaciones sabre 

el balance de pages revelan un incremento nominal de 23% en las entradas 

de divisas en la cuenta de viajes. (Vaase el cuadro 4.) 

En 1978, los Estados Unidos siguieron siendo la principal fuente de 

turistas y "estos representaran aproximadamente 77% del total de ellos, en 

comparaciOn con 81% en 1972. Coma los turistas procedentes de otras regiones 

registran un nromedio de estada mas largo, las autoridades han resuelto 

poner mas enfasis on las campaflas de promociOn en Europa e iniciar programas 

de comercializaciOn en mercados tales como Canada y America Latina, que antes 

no se habSan explotado. 

El gobierno tamblen ha iniciado un programa de 30 millones de dOlares 

para aprovechar el potencial turistico de las llamadas "family islands", 

es decir, las islas que no forman parte de los centros de poblacian de 

Nueva Providencia y Gran Bahama. Comprende un plan global de use de los 

terrenos y la creacian de la infraestructura necesaria. Finalmente, se han 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

BAHAM;.S: INFOM'CION SOB: ,E TURISMO 

   

1975 1976 1977 1978 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 

!lamer() de visitantes a/ 1 324  1 345 1 318 1 	5 .7 1.5 -2.0 24.6 

Turistas a/ 903 940 965 1 075 4,0 2.7 23.0 

Pasajeros de cruceros a/ 421 405 353 417 -4.0 -12.8  27.5 

Estada media de los turistas en (las b/ 6.9 6.7 7.0 6.8 -2.9 3.7 -2.9 

Gasto total c/ 318 368 412 ... 15.8  12.3 000 

Turistas c/ 299 351 395 ,... 17.7 12.1 000 

Gastos diarios 6/ 4i: 56 59 000 16.3 5.4 ... 

Gastos por viaje d/ 331 374 409 ... 13.0 9.4 ... 

Pasajeros de cruceros c/ 19 17 18 0.. 12.8 6.7 ... 

Gastos por visita d/ 45 41 50 ... -8.9 22.0 ... 

Habitaciones disponibles en hoteles a 

fines de afio e/ 9 659 11 107 11 442 ... 15.2 3.0 ... 

Tasa de ocupaciOn de habitaciones en 

hoteles (Nassau) f/g/ 60.4  64.3 66.6 6.4 3.5 

Fuentes Ministerio de Turismo de las Bahamas, Annual Report of Tourism, 1977, y datos proporcionados a la 

CEPAL. 

a/ Miles de personas. 

b/ Dias. 

c/ Millones de dOlares de las Bahamas corrientes. 

d/ DOlares de las Bahamas. 

e/ Hoteles autorizados. 

f/ Porcentaje. 

g/ Tasas de ocupaciOn Se 1976  y 1977 coryespondiente a la Gran Bahama (57 y 53 % respectivamente) a las 

demg.s islas (374 en ambos elos). 

/ampliado las 
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ampliado las funciones de la empresa hotelera a fin de maximizar las entradas 

del sector y retener una mayor proporciOn de ellas en el pais. Al respecto, 

puede citarse la adquisiciOn de activos extraujeros. 

3. El sector externo  

En 1978 declinaron Canto las exportaciones como las importaciones de 

bienes reflejando as la baja de la ref inaci6n de petr6leo. Sin embargo, 

el deficit registrado por el comercio de bienes y la triplicaci6n de los 

pagos a las inversioaes extranjeras se compensaron con creces por los buenos 

resultados del turismo y la cuenta corriente acus6 supergvit pox' cuatro 

anos consecutivos. (Vgase el cuadro 5.) 

No se dispone de informaci6n sobre el comercio de bienes,por categoria 

en 1973. Puede observarse que en 1977 los derivados del petr6leo repre-

sentaron 92% de las importaciones de bienes y 90% de las exportaciones de 

las mismas. Con la excepciOn de los langostinos, las exportaciones de bienes 

han tenido un rendimiento bajo en los qltimos arios. (Vganse los cuadros 

6 y 7.) 

El supergvit en la cuenta corriente se dividi6 entre un incremento de 

las reservas internacionales, equivalentes a fin de an() aproximadamente 

a las divisas necesarias para las impotaciones no consistentes en petr6leo, 

por un period() de cuatro meses, y para la adquisici6n de activos 

extranjeros. 

4. Precios  

En 1978, la variaciOn anual promedio del Indice de precios al consumidor 

(isla de Nueva Providencia Unicamente) fue de 6%, en contraPosiciOn a 3% 

el an° anterior. (Vgase el cuadro a.) 
Los componentes alimentos y transporte registraron los aumentos porcen- 

tuales anuales Tags altos, de 8.2% y 7.7% respectivamente. Dentro del grupo 

de alimentos, la mayor parte del alza correspondi6 a articulos tales como 

aceites y grasas comestibles, bebidas no alcohOlicas, carnes y hortalizas. 

El incremento de precio de los servicios de transporte puede atribuirse al 

mayor precio de los combustibles, seguros y autom6viles. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

BAHAMAS: BALANCE DE PAGOS 

(Nallon-s de &Glares)  

197 3 1974 1975 1976 1977 	1978.s/ 

Cuenta corriente 

Exportaciones be bienes y servicios 875 2 264 2.635 .  3 075 3 092 	2 757 

Bienes fob b/ 531 1 795 2 216 2 603 2 590 	2 105 

Servicios 344 409 419 473 502 	652 

Transporte 29 70 92 93 76 	102 

Viajes 302 328 313 363 407 	500 

Impootaciones be bienes y servicios 868 2 232 2 596 2 992 3 002 	2 664 

Dienes fob b/ 740 2 084 2 461 2 867 2 850 	2 464 

Servicios 128 148 135 125 172 	200 

Transporte 37 44 40 39 43 	70 

Viajes 43 45 46 29 55 	85 

Pegos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -50 -78 -14 -25 -10 	-30 

Utilidades 31 35 48 40 34 	40 

Intereses -81 . -113 -62 -65 -44 	-70 

Donaciones privalas netas -20 . -21 -15 -16 . 	-19 .. 	-22 

Saldo de la cuenta corriente -63 -127 . 10 43 61 	41 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 63 127 -10 -43 -61 	-41 

a) Capital be largo plazo 90 113 32 3 36 

InversiOn directa 79 111 43 8 27 	-1 

Sector privado 5 5 -5 - 4 

Prestamos 24 14 12 14 21 

Aortizaciones -19 -9 -17 -14 -17 	-25 

I 

Sector oficial 6 -3 -6 -5 5 

Prestamos (neto) 6 -3 -6 -5 5 

b) Capital be corto plazo (neto) -24 19 -43 -57 -83 

Sector privado 4 38 -24 -29 24 

} 	
6 

Errores v omisiones -28 -19 -19 -23 -107 

c) Donaciones oficiales x 2 5 5 5 	7 

d) Reserves internacionales -6 -7 -4 6 -19 	-28 

Uso be credito del FMI - - - 

Otros pasivos 

Oro monetario 

Derechos especiales be giro - - 

Posicien be reserves en el FMI - -5 - - - 	- 

Divisas -6 -1 -4 6 -19 	-28 

Fuentes: 1973-1977, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vole 29! 1978, CEPAL, sobre la 

base be informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye oro no monetario. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

BAHAMAS: LXPORTACIONES DE BIENES 

Millones 
a --- 

de dOlares de Bahamas 
precios corrientes (fob) ----------------- 

. 	. 

----- 

Composici6n 
porcentual — 

Tasas de 
crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1975 1977 1976 1977 

Derivados del petrOleo 995 850 1 321 ... 94.5 90.4 -14.4 55.5 

Hormcnas 26 39 39 ... 2.5 2.6 -26.2 -0.3 

Ron 14 10 8 ... 1.3 0.6 -70.6 -20.4 

Cemento 7 7 2 1 0.7 0.1 -69.6 

Sal en bruto 4 8 8 7 0.4 0.6 122.5 -3.6 

Langostinos 3 5 9 0.0 0.3 076 71.4 81.6 

Otros 4 2 ... ... 0.4 ... -591 ... 

Total ' 	1 051 394 
— 

1 432 cot 100.0 100.0 -14.9 63.0 — 

Fuente: Banco Central de las Bahamas, Quarterly Review, dicieebre de 1977; y datos suministrados a is CEPAL por el 
Departamento de Estadistica de las Bahamas. 

/Cuaciro 7 
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Cuadro 7 

BAHAMAS: INPORTACIONES DE BIDNES 

. 	 . 
., 

Millones de aolares de Bahamas 

a precios corrientes (cif) 	. 	. . 

ComposiciOn 

porcentual 

Tasas de 

crecimiento 

1975.  
. 	, 

1976 1977 1970 1977 1976 1977 

Productos alimenticios y animates en pie fO 70 55 14.2 1.8 1701 —21.6 

Bebidas 7 tabaco 10 13 	. 11 4.0 003 2507 —1703 

Productos on bruto, no comestibles 

excluidos combustibles 4 6 4 203 001 42.9 —35.0 

Combustiblesminerales, lubricantes y 

productos conexos 2 466 3 281 2 806 	•. 1705 91.9 33.0 —14.5 

Aceites y srasas animales y vosetales 1 1 1 002 0001 1205 —3303 

Productos quimicos 38 56 55 509 107 4802 —507 

Articulos manufacturados, clasificados 

por materiales 7 50 47 14.1 1.5 55.1 —6.1 

Maquinaria y material de transporte 45 49 41 2302 103 807 —1606 

Articulos manufacturados diversos 31  57 37 1802 1.2 1007 —109 

Productos y transacciones no c-lasifioadas 

sevin la especie 3 26 005 008 —9200 29.0 

Total 2 969 3 500 3 053 10000 10000 203 —1402 

Fuente: Departamento de Estadistica de las Bahamas, Quarterly Statistical Summary, primer trimestre de 1977; 

Banco Central de las Bahamas Quarterly Review, diciembre de 1977, y datos suministrados a la CEPAL. 

/Cuadro 
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Cuadro 

BAHAMAS: INDICE DE PRECIOS AL P08 EICOi (NUEVA PlOVIDENCIA) 

VariaciOn anual promedio 
mortokas.71/0 

1975 1976 1977 1978 

Indite de precios al consumidor 10.2 14.2 5.2 6.2 

Productos alimenticios 	•. 10.8 2.7 1.9 8.2 

Fuentes Banco Central de las Bahamas, Quarterl:, Review, septieMbre Je 1970; Departamento de 

Estadistica de las lUlamas, Retail Price,Index (mensual), y datos suministrados a la 

CEPALO 

/Los precios 
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Los precios del vestuario y el calzado y la salud y el cuidado personal 

aumentaron a una tasa aproximadamente igual a la del indice total. Pese a 

la evidencia de una mayor demanda de viviendas, el indice de precios de la 

vivienda solo se eleve, poco inns de 3%. Esta contradiccitin aparente se debe 

a que el indice no incluye las viviendas de precio mgs alto. 

Como la mayorla de los articulos de consumo interno son importados y 

mgs de dos tercios de las importaciones proceden de los Estados Unidos, la 

variacitin anual del indice de precios sigue de cerca la fluctuaciCn de 

los niveles de precios en dicho pais, en particular, y de los precios de 

las importaciones en general. 

5. Politica monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetaria 

En 1978, la oferta monetaria aumentO casi 20%. (Tease el cuadro 9.) 

Entre 1975 y 1978 el incremento anual promedio simple de la oferta monetaria 

fue de 15%, lo que puede compararse con el crecimiento anual promedio simple 

de 4% del indice de precios al consumidor. 

Desde 1975, han aumentado rgpidamente los dept5sitos de ahorro y a plazo; 

sin embargo, mientras que los primeros aumentaron 20% entre diciembre de 

1977 y septiembre de 1978, los segundos crecieron menos de 1%. Una de las 

razones de ello parece ser la evoluciOn de las tasas de inters relativas. 

Desde 1975, el nivel general de las tasas de inters ha declinado; pero los 

intereses que devengan los depOsitos de ahorro han bajado mucho menos que 

aquellos de los depOsitos a plazo, en especial a corto plazo. En septiembre 

de 1978, la diferencia entre los tipos de inters sobre los depOsitos a plazo 

fijo (tres meses) y los de ahorro era de solo de 0.45 puntos. 

Otro aspecto interesante es el comportamiento de los depeisitos en 

moneda extranjera y de los depOsitos en las instituciones financieras locales 

distintas del Banco Central y de los bancos comerciales. Los depOsitos en 

dichas instituciones financieras locales disminuyeron en forma mgs o menos 

sostenida en 1976 y 1977, pero en diciembre de 1977 comenzaron a elevarse. 

En general, los depOsitos en moneda extranjera siguieron la misma trayectoria, 

pero con un rezago. Encabezaron la recuperaciOn los dep5sitos en otras 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

BAHAMAS: BALANCE MONETARDO 

• Saldos a fin de ono.  Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 '1978 1976 197? 1978 

Dinero ------ 74 78 90 107 5522 15.5 19.7 

Efectivo en poder pablico 20 21 23 2? 2.0 1307 1307 

DepOsitos en cuenta corriente 54 57 67 80 6.5'  1601 21.8 

Factores deeraar  333 359 3,15 356 7.7 -1202 13.2 

Reservas internacionales netas -27 -6 -86 -77 ... ... .... 

Credito interno 360 365 401 433 1.4 9.8 8.0 

Gobierno (neto) 62 89 88 - 	100- 4207 -1.3 13.8 

Sector privado 294 265 287 309 -9.9 ' 	8.2 7.9 

Otras instituciones 4 11 27 	- 24 19700 15405 -9.5 

Factores de absorcien 259 281 225 249 804 -19.9 10.7 

Cuasidinero 

(depOsitos de ahorro y a plazo) 160 237 198 216 486 -16.4 8.9 

Otras cuentas netas 99 44 . 27 33 -56.o -38.8 23.9 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, junio de 1979. 

/instituciones locales 
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instituciones locales, seguidos de los depOsitos a la vista de moneda 

extranjera y, finalmente, hacia mediados de 1978 comenzaron a mejorar los 

dern5s depOsitos de monedas extranjeras. 

La evolucitin de la distribuciOn sectorial del credit() en los Sltimos 

atos revela una serie de tendencias que han constituido un obstgculo al 

crecimiento de los sectores productivos distintos del turismo y de la 

construcciOn. (Vease el cuadro 10.) 

En 1978, la expansiOn global del credit° flee a 7% despues del alza 

de 13.5% registrada el aho anterior. No obstante habersele atribuido 

funciones centrales a la agriculture y a la industria manufacturera en el 

plan del gobierno para diversificar y atenuar la tradicional dependencia 

de las condiciones de los mercados externos no se le asignaron a la agricul-

ture en 1978 creditos superiores a los de 1976 (si bien en ese afto tuvieron 

un incremento significativo) y los creditos del sector manufacturer° han 

bajado por tercer ato consecutivo y fueron inferiores a un tercio del nivel 

alcanzado en 1975. Asimismo, en 1978 la infraestructura (agua, electricidad 

y transporte) que, seem se ha demostrado, constituye un obstaculo para la 

expansiOn adecuada de los principales sectores productivos asi como para la 

descentralizaciOn de la producciOn, recibir) menos creditos que en 1976 

(tambien en este caso despues de haber experimentado un marcado incremento 

en 1976). Por otra parte, en 1978, el turismo se vio favorecido por un 

incremento significativo de las asignaciones de credit°, y lo mismo puede 

decirse sobre los creditos otorgados a la propiedad raiz. 

Al parecer, en el futuro prOximo los planes sectoriales de gastos 

analizados en las secciones precedentes habrgn de alterar estas tendencias. 

b) 	Politica fiscal  

Los datos provisionales sobre los niveles actuales de entradas y 

gastos del gobierno sehalan que en 1978 se habria registrado un apreciable 

superIvit en la cuenta corriente. Si bien este super5vit se elevii bastante 

por encima de los registrados en los cuatro anos anteriores, habria que 

compararlo con el pequeto deficit proyectado originalmente en el presupuesto 

de 1978. 

/Cuadro 10 
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-20.2 24.5 

-7003 

-28.2 -46.9 

81.9 1.2 

-1.2 36.8 

-33.3 35.7 

-6.7 ... -1.6 

-3.0 55.6 

: 31.6 6.3 

20..5 -14.1 
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Cuadro 10 

BAHAMAS: DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS Y ANTICIPOS 

Nillones de dOlares de Bahamas a precios 

corrientes (a fines del aiio calendario) 

 

Tasas de crecimiento 

   

1975 1976 1977 1978 1976 

. 	' 
Agriculture 0.8 1.5 1.2 175 87.5 

Canteras ... 001 ... 

Manufacture 1973 1704 12.5 6.7 -10.1 

Hoteles, clubes, restaurantes y clubes 

nocturnos 27.1 28.1 51.1 - 51.8 470 

Comercio '29.1' 32.7 32.3 4473 12.3 

Servicios de utilidad pUblica 

(ague, electricidad y transport) 4.8 - 	10.8 7.2 9.6 126.7 

EdificaciOn y construction '35.9 33.6 36.0 35.4 7.5 

Bienes raices 4376 36.1 55.0 54.5 -17.2 

Prestamos personales ;4176 	. 4273 5577 59.2 . 	177 

Otros prestamos locales. 5602 62.7 75.5 64.9 '1104 

Total 258.3 270.3 306.7 327.8 4.6 

Fuente: Banco Central de las Bahamas.:̀-, 

/E1 aument o 
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El aumento de los ingresos corrientes fue algo inferior al progra-

mado pero de todos modes super0 en mAs de 19% el nivel de 1977. El aiza 

de los gastos corrientes tambien fue inferior al nivel proyectado de gastos, 

pero represents un increment° de 19.5% con relaciOn a 1977. (Vease el 

cuadro 11.) 

El deficit global acomulado hasta fines del tercer trimestre fue igual 

a 14% de las entradas corrientes, contra 11% en el mismo period°. de 1977. 

En general, podria decirse que la politica monetaria y fiscal del 

gobierno aplicada en 1978 fue expansionaria. Al mismo tiempo, cabe observar 

que las asignaciones de creditos y gastos de capital asignados a los sectores 

productivos,excepto el turismo,contribuyeron a frenar el crecimiento de la 

oferta inferno. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

BAHAMAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dOlares de.Babamas 

a precios corrientes 

1976 

Tasas de crecimiento 
aNAMO,.**.+0*-TWICINti G .5 am. 

1977 	19782/ 1975 1976 1977 1978 

Ingresos corrientes 121 137 140 166 13.___8  1.'7  19.2 

Tributarios 98 116 124 147 18.5 7.2 18.0 

Importaciones 64 71 81 97 11.4 13.8 19.3 

Servicios 9 10 9 11 9.2 -8.6 18.8 

Estampillas 7 8 6 11 9.6 5.7 36.5 

Todos los dame's 18 27 26 28 49.4 -2.3 9.4 

No tributarios 23 21 15 19 -6.5 -28.8 29.2 

Gastos ordinarios 114 129  136 157 13.2 5.4 15.8 

Remuneraciones personales 65 75 80 91 14.9 6.5 14.6 

Bienes y servicios 30 34 32 38 13.5 -5,4 19.0 

Transferencias y subsidios 19 20 24 28 6.7 19.6 1505 

Ahorro corriente 7 8 4 1 24.3 -55.5 141.5 

Gastos de capital 14 2_2  22 28 62.6 5,4 1.9.2. 

Formacien de capital 5 16 18 11 213,8 15.6 -39.9 

Adquisicien de activos 3 11 

Otros 6 6 5 6 15.1 -17.9 5.3 

Total gasto 127 151 160 186 18.5 5,4 16,4 

Deficit fiscal -6 -14 -20 -12 105.8 41,7 -3.1_ 

Total deuda nacional 150 173 219 180b/ 24.0 37.7 35!1c/ 

Fuente: Treasury Accounts and Treasury Statistical Summary Printouts. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Al 30 de septiembre, 

c/ Enero a septiembre de 1978 en comparaciOn con el mismo periodo de 1977. 

/BARBADOS 
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.BARBADOS 

1. Rasposwnerales de la  evoluciOn reciente: 
Introducci5n y  sintesis 

Las estimaciones provisionales del producto interno hruto al costo 

corriente de los factores correspondientes a 1978 indican que la tasa 

de crecimiento se aproxirn a 18%, mientras que la variaci5n anual promedio 

del indice de precios al consumidor fue de 9.5%.1/ No hay duda que el 

leve repunte econ6mico registrado en 1977, al cabo de cuatro aflos de 

estancamiento, adquiri5 impulso en 1978. 

El crecimiento se explica principalmente por el notable mejoramiento 

de la industria manufacturera, el turismo y el petrOleo. El valor de las 

exportaciones de articulos manufacturados se elev5 60%; los gastos de 

los turistas, 18% y la producci5n tanto de petrOleo crudo como de gas 

natural, casi 130%. En carnbio, el volumen fisico de la producciOn agro-

pecuaria cay5 14%, reflejando la baja de 15% en la producci6n de cafla de 

az5car. Por lo demls, el rendimiento del sector agropecuario fue muy 

satisfactorio. 

La inflaci6n tuvo un incremento de 9.5%, en comparaciOn con uno de 8% 

registrado el ail° anterior. Si bien los salarios reales parecerian haberse 

estancado la tasa de desempleo se redujo 25%. 

Gracias a las exportaciones de articulos manufacturados y a la 

evoluci5n favorable del sector de turismo, el valor de las exportaciones 

aument6 22%. Estos resultados, unidos al significativo incremento de la 

afluencia de capital no compensatorio, se tradujo en un crecimiento de 40% 

de las reservas internacionales. Al mismo tiempc, la deuda externa aument5 

50%, pese a lo cual sigui6 siendo relativamente baja. 

Podria decirse que la politica econOmica de 1978, fue levemente 

deflacionaria. Los gastos globales del gobierno declinaron levemente en 

terminos reales, por la significativa reducciOn real de los gastos de 

capital. El crgdito total no tuvo crecimiento real; sin embargo, el marcado 

incremento de las reservas internacionales netas se tradujo en un alza de 

la oferta monetaria que marginalmente super5 el aumento del producto interno 

bruto. (Vease el cuadro 1.) 

1/ 	En 1978 el tipo de cambio era de 2.01 dOlares de Barbados por &liar 
estadounidense. 

/Cuadro 1 



100- 

Cuadro 1 

BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONONICOS 

■■0011101-00.1,74.0000eim0010.010•0/4■CMC211,076=,40.0  

1973 	.1974 	19751, 1976 1977 197a2/ 

A. Indicadores econemic!os besioos 
AvAaggew01.00/0000/10-•••■•••01.4011010■10110.. 

Producto interno brute al costo de los 
factores (millones de delares de Barbados 

a precios corrientes) 	 423 	577 656':  675 160 894 

PobleciOn (miles de habitantes) 	 242 	244 245- 246 248 249 

Producto interno brute por habitante 

(glares de Barbados a precios corrientes) 1 748 	2 365 2 678 2 '744 3 065 3 590 

Tasas de orecimiento 

B. Indicadores eoonOmicos de cortulazo 

Producto interno bruto 	 19.5 	3604 1307 209 1206 1706 

Producto interno bruto por habitante 	 1900 	3503 1302 205 1107 1701 

RelaciOn de precios del intercembio 	 006 	3305 2402 -4108 -607 -009 

Valor corriente de las exportaciones de 

bienes y servicios 	 16.9 	26.9 1601 7402 27.0 23.0 

Valor corriente de las importaciones de 

bienes y servicios 	 1804 	1700 9.1 908 1302 1504 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 	 2600 	3606 , 1203 309 909 11.2 

Variation media anual 	 16.8 	14000 ' 2003 500 803 9.5 

Dinero 	 1303 	1404 2000 1000 1509 	' 2105 

Sueldos y salaries b/ 	 000 	 000 
*?? 

1206 1502 1000c/ 
.. 

Tasa de desocupacion d/ 	 ... 	... 22.5/ 15.6f/ 15.3f/ 12.4c/ 

Ingresos corrientes del gobierno 	 000 	 1007 2802 400 1207 2602 

Gastos totales del gobierno 	 000 	502 2000 1708 2307 6,7 

Deficit fiscal/gastos totales del 

gobierno d/ 	 1705 1109 2202 29,0 1601 

Millones de dOlares 

C. Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios 	 -53 	-47 -38 -73 ....53 -49 

Saldo de la cuenta corriente • 	 -54 	-48 -40 -65 -48 -42 

VariaciOn de las reserves internacionales netas 	-8 	3 .18 .  -17 - 6' 23 

26 	27 Deuda externs Li/ 26 30 46 ... 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales0 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Los datos se relacionan con la variation anual promedio bruta (porcentaje). 

c/ Enero-marzo0 

d/ Porcentaje. 
e/ Octubre-diciembre. 

f/ Julio-diciembre. 
1./ Deuda desembolsada. 

/2. Evolution  
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2. Evolucilin sectorial 

El cuadro 2 setala las variaciones de la composiciOn sectorial del producto 

interno bruto al costo corriente de los factores entre 1970 y 1978. En 

este perfodo, la contribuciSn de los sectores productores de bienes al 

producto interno bruto disminuy5 de mAs de 34% a menos de 30%, m5s que 

nada como reflejo de los cambios en la participaciOn de la agriculture y 

de la construcciOn. El aumento de la contribucitIn de los servicios, como 

contrapartida, obedecitl fundamentalmente al crecimiento gradual de la 

importancia del turismo, aunque pueden observarse tambien otros cambios. 

a) 	El sector agropecuario  

Los resultados de la agriculture, que en 1978 represents 10.5% del 

producto interno bruto (v4ase nuevamente el cuadro 2) fueron deficientes 

durante dicho ato. Nominalmente, el valor de la producciOn se elevS 8%, 

pero el volumen de producci6n bajO 14%, lo cual refleja una caida de casi 

15% en el volumen de producciSn de cata de azncar, cuyo producto representa 

98% del volumen total de la producciOn agropecuaria. (1/ease el cuadro 3.) 

La producciOn de hortalizas, encabezada por un incremento de 88% en la 

producciOn de tomates, creci5 por encima de 9% mientras que la de tubSrculos 

registry un incremento moderado de 3%. El subsector de ganado acusO un 

aumento de la production de 6%, lo que refleja las tendencies favorables 

en la carne de res y ternera, y en la de corder°. 

El desalentador rendimiento del complejo de cata de aznear (v6ase el 

cuadro 4) obedeci6 a una serie de sucesos desafortunados: la prolongada 

sequia que influy5 en el rendimiento de la calla de azncar (que baj6 15%) 

y en el contenido de sucrosa (que baj5 18%); el atraso en las siembras 

debido a las dilatadas negociaciones salariales y la serie de incendios que 

afectaron a las plantaciones de calla clue contribuyeron a la desorganizaciOn 

de la zafra. Mientras que en 1977 sOlo 3% de la superficie plantada de 

cata fue destruida por incendios, en 1978 esta proporci6n se elevO 15%. 

/Cuadro 2 



Millones de d6lares 

de Barbados a 

precios 	corrientes 

1976 1977 	1978 
4111•■••■•■••0271•• rallare■fli 

Agricultura 81 	' 87 	94 

Mineria y canteras 4 4b/ 5 

Industria manufacturera 78 87 110 

ConstrucciOn 44 49 57 

Subtotal bienes 207 227 226 

Electricidad, gas y agua 15 17 17 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 44 47 52 

Subtotal servicios btisicos 59 64 - 69 - 

Comercio, restaurantes y hoteles 

(turismo) 	' 221 263 314 

Servicios del gobierno 110 121 147 

Servicios varios 79 85 98 

Subtotal otros servicios 410 460. 559 

Total product° interno bruto 676 760 894 

1970 1978 

I 

1 
10.8 

7.7 7.2 

ComposiciOn 

porcentual 

13.9 

9.5 

34.2-  

1.9 
7.2 

5.8 

10.5 

6.6 

12.3 

6.4 

29.8 

	

24.6c/ 	35.1 

	

14.7 	16.4 

	

19.3 	11.0 

	

58.6 	62.5 

100.0 	100.0 

Tasas de crecimiento 

1973 1977 1978 

-35.2 704 8.0 

63.6 11.1 25.0 

15.0 11.5 26.4 

18.9 11.4 16.3 

-10.5 9.7 17.2 

7.1 13.3 0.0 

12.8 6.8 10.6 

11.3 8.5 7.8 

11.1 19.0 19.4 

17.0 10.0 21.5 

2.6 7.6 15.3 

10.8 14.4 19.2 

3.0 12.4 17,6 
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Cuadro 2 

BARBADOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO CORRIENTE DE LOS FACTORES2/ 

.1■01.011MISIIMMIraelNIIW 

Fuente: Ministerio de Finanzas y PlanificaciOn de Barbados, Estudio EconOmi:o, 1977 y 1972. 

a/ Todos los datos son provisionales. 

b/ Representa un incremento con relaciOn a las cifras absolutes pare 1976, imtes la cifra se redondeaba al entero 
superior. 

c/ La informaciOn solo se relaciona con la distribuciOn. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

BARBADOS: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1975 1976 1977 1978 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 

Produccion de los principeles cultivos 

Cafia de az6car a/ 867 919 1 045 895 8.8 13.7 -14.6 

AlgodOn b/ 160 88 27 39 -4.5 -69.4 44.4 

Tuberculos b/ 

Camotes 2 917 2 374 4 706 4 990 -1.5 63.7 6.0 

Names 6 610 5 783 8 424 8 528 -12.5 45.7 1.2 
Hortalizas b/ 

Tomates 444 449 386 726 1.1 -14.0 88.1.  

Pepinos 907 744 1 633 1 755 -18.0 119.5 7.5' 

Coles 718 617 980.. 816 -14.1 5868 -16.7 

Cebollas b/ 816 680 693 743 -16.7 1.9 7.2 

Indicadores de la 	roducci6n ganadera b/ 

Res y ternera 181 180 1?0 249 -0.5 -5.6 46.5 

Cerdo 654 1 277 1 587 1 336 95.3 24.3 -15.8 

Cordero 35 70 86 105 100.0 22.9 22.1 

Aves 2 897 3 138 3 738 4 082 8.3 19.1 9.1 

Huevos 1 662 1 681 1 701 1 814 1.1 1.2 6.6 

Leche 5 745 6 350 6 604 7 178 10.5 4.0 8.7 

Fuente: Ministerio de Agricultura y alimentos y de asuntos relacionado con el consumidor. 

a/ Miles de toneladas. 

b/ Toneladas. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

BARBADOS: INDICADORFS DE LA PRODUCCION DE AZUCAR 

1974 1975 1976 1977 1978 
Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 

Superficie de la zafra a/ 16.8 16.1 15.9 15.8 16.1 -4.0 -0.2 1.1 

Cafia de az5car molida 956 845 919 1 02,6 895 -11.6 8.8 13.8. -14,4 

Rendimiento promedio 

Cafias por hect;irea b/ 23.1 21.2 23.4 26.7 22.6 -8.2 10.4 14.1 -15.4  

Azacar por hectarea b/ 6.6 6.1 6.5 7.6 6.2 -7.6 6.6 16.9 -18.2 

Azacar producida c/ 111 99 104 120 100 -10.8 5.0 15.4 -16.4 

...■•••••*•••■■• 

Fu'nte: Datos do la AsociaciOn de Productores de Azacar de Barbados y la Junta de Control de las Exportaciones de 

Azacar, publicados en Banco Central de Barbados, Quarterly Report, Vol. IV, V- 3, septiembre de 1977, e 
informaciones suMinistradas'a la CEPAL. 

at Miles de hectreas. 

b/ Toneladas. 

c/ Miles de toneladas. 

/b) Minerla  
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b) Minerfa  

En 1978, la producci6n flsica de la actividad minera propiamente tal 

(principalmente de piedra celiza y arcilla), que contribuye en forma 

insignificante al producto interno bruto, registr6 un aumento de 2.5%, 

despugs de la calda de mess de 15% que habria registrado en 1977. Es mess, 

el nivel de producci6n en 1978 se mantuvo 14% por debajo del alcanzado 

en 1971. En cambio, la producci6n de petr6leo crudo y gas natural sigui6 

evolucionando en forma dingmica, ya que la del primero de gstos se elev6 

128% mientras que la del segundo tuvo un aumento de 129%. La producciOn 

de petrOleo crudo se inici6 en 1974 y en la actualidad abastece un tercio 

del consumo interno. En 1978 se dio a conocer un nuevo descubrimiento de 

petr6leo en el litoral que, seggn se estima, tiene buenas perspectives 

comerciales. Asimismo, en los prOximos cinco atos se acelerarg la 

exploreciOn de otras zones prometedoras. (1/ease el cuadro 5.) 

c) Industrie manufacturera  

Si bien en 1978 el valor corriente de la producciOn manufacturera 

se elev6 mess de 26%, el indite de la producciOn manufacturera solo registr6 

un increment° de 1.2% de noviembre de 1977 a noviembre de 1978. De las 

cuatro ramas mess importantes de la actividad manufacturera, la producciOn 

de alimentos y la de bebidas y tabaco aumentaron 5.5% y mess de 6%, 

respectivamente; las de vestuario y "otras manufactures" bajaron 5% y 

3.5% rerF,ectivamente. La producciOn del pequefio subsector de productos 

quImicos registr6 un incremento de 15% despugs de la contracci6n de 19% 

del afio anterior. El significativo incremento de las exportaciones no 

tradicionales tales como las de vestuario y componentes pare la industria 

electr6nica registrado en el curso del an° puede atribuirse a las campatas 

de promociOn tanto en los mercados tradicionales como en otros previamente 

inexplorados que realiz6 el organismo de fomento de las exportaciones 

de Barbados. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

BARBADOS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA Y MANUFACTURERA 

inero a noviembre 
	lasas de crecimiento 

1975 1976 1977 
1977 1978 1976 1977 1;77 

Indice de la producciOn,(1971 = 100) 
Total todas las industries 120.8 140.7 144,7 144.7 150.1 16.5 2.8 3.7 
Canteras 55.1 96.3 81.5 83.5 85.6 74,8 -15.4 2.5 

Industria manufacturera 121.9 143.7 ' 	145.1 145,0 146.7 17.9 . 	1.0 1.2 
Alimentos 132.0 149.7 152.0 152.1  160,4 13.4 1.5 5.5 
Bebidas y tabaco 110.3 109.0 124.4 123.3 131.2 -1.2 14.1 6,4 
Vestuario  , 128.2 158.6 169.0 168.7  160.5 23.7 6.6 -4,9 
Productos quimicos 119.5 134.9 109.8 104.6 120.6 12.9 .48.6 15.3 
Productos del petr6leo 116.3 114.9 115.5 113.4 118.1 -1.2 0.5 4.1 
Otros productos minerales no 
met6licos 

, 
80.4 77.4 7607.  77.2 76.3. -4.0 -0.6 -1.2 

Otras manufacturas 129.2 174.4 165.1 166.8 :160.9 35.0 -5.5 -3.5 
Electricidad 126.3 134.2 153.9 . 	152.0  176.6 6.3 14.7 16.2 

Algunas producciones importantes 
Az6car b/ 99.0 104.0 120.0 120.0 ;,- 100.0 5.1 15.4 -16.7 
Ron c/ 8.1 8.7 10.7 - -9.8 10.0 7.0 22.3 2.1 
Cerveza c/ 5.9• 6.0 703- 6.7 6.7 1.8 21.4 0.5 
Margarina b/ 1.8 1.7 2.0 1.8 2.2 -1.3 13.7 24.8 
Manteca b/ 1.1 12 1.2 ' 	1.1 1.4 6.3 4.3 26.2 
Bebidas a base de malta c/ 2.8 2.7 3.2 2.7 3.0 -3.0 16.3 11.9 
Bebidas no alcohOlicas c/ 16.6 17.1 18.2 16.4 17.7 2.7 6.8 8.4 
Alimentos pars animales br 28.0 35.0 38.0 35.0 33.0 25.0 8.8 -5.7 
Productos 16cteos d/e/ 90.0 100.0 97.0 91.0 , 90.0 11.1 -3.0 -1.1 
Cigarrillos f/ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -8.7 0.5 25.3 
PetrOleo crudo c/ 19.4 23.1 19.7 17.7 40.3 19.1 -14.7 127.7 
Gas natural 	/ 2.1 4.2 4.2 3.9 9.0 96.0 0.7 128.8 
Gasoline c/ 48.5 49.5 52.1 47.6 48.4 2.1 5.3 1.7 
Diesel oil c/ 68.0 56.8 33.9 31.2 35.5 -16.5 -40.3 13.8 
Combust6leo (fuel oil) c/ 50.5 44.4 82.3 71.5 73.4. 45.6 85.4 2.7 
Electricidad h/ 207.0 214.0 246.0 224.0 246.0 3.4 15.0 9.8 

Puente: Servicio de Estae_stica de Barbados, Monthly Digest of Statistics e informaciones suministradas a la CEPAL. 

a/ Enero a noviembre de 1978, en comparaciOn. con el mismo periodo de ..977. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Millones de litros.: 
d/ Cientos de toneladas. 
e/ ProducciOn de productos 16cteos convertidos al equivalente de leche fresca, 
f/ Millones de libras, 
g/ Miles de millones de metros cribicos. 
h/ Millones de kWh. 

/d) Construcci6n  
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d) 	ConstrucciOn  

En 1978, el valor nominal de la actividad del sector de la construcciem 

subi6 mg.s de 16%. Considerando que el Indite de precios al consumidor se 

elev6 9.5%, se habria producido un crecimiento real significative. Las 

informaciones preliminares sobre las autorizaciones de pianos de edificaciOn 

revelan un aumento de 40%, mientras que el nUmero de edificaciones iniciadas 

subi6 alrededor de 24%. La evolucign relativamente favorable del sector 

puede atribuirse al crecimiento de la construcciOn de viviendas particulares 

despugs de tres ants de estancamiento y al aumento de la inversign del 

gobierno en obras pablicas, incluido el reacondicionamiento de las 

instalaciones de aeropuertos. 

Lo sucedido en el sector de la construcciOn tiene estrecha relaciOn 

con el cornportamiento de las principales variables del turismo. El estanca-

miento de las llegadas de turistas y de los gastos de estos que se registr6 

entre 1973 y 1976 contrarrest& rgpidamente la bonanza de la construccign 

de instalaciones para el turismo que se habia producido a fines de los 

aims sesenta y comienzos de los setenta y a estos sucesos se debe en 

gran parte que entre 1970 y 1978 el aporte de la construcci&n al producto 

interno bruto nominal haya mermado aproximadamente en un tercio. La mani-

fiesta recuperaci&n en los Sltimos dos atos del dinamismo que habla tenido 

el turismo en periodos anteriores (vgase mgs adelante la secciOn e)) indica, 

por lo Canto, que en el futuro prOximo la construcci6n deberia evolucionar 

favorablemcnte. 

	

e) 	Turismo 

For sgundo ato consecutivo el sector de turismo registr6 una tasa 

de crecimiento notable. Gracias al aumento de la capacidad de transporte 

de pasajeros por via agrea, a la intensa campata de promociOn para atraer 

turistas durante todo el ato, al ritmo de recuperaciOn econ6mica y a las 

condiciones climgticas extremadamente duras de Arririca del Norte y Europa 

occie,ontal - princiales fuentes de turistas - 

crecio casi 12%; c'he terser presente que habla 

de 15% en 1'277. La categoria de turistas tuvo 

qltimos dos anos la tasa de ocupacigin de camas 

el nmero total de visitantes 

registrarao un increment° 

un aumento de 16%. En los 

ha vari-..o de 45% a 56%. 

En 1978, el total de gastos estimados de los turistas se acrecent6 casi 18%. 

(Vgase el c•J.adro 6.) /Cuadro 6 
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Cuadro 6 

B. ftEN)OL: ESTADISTICAS SOBnE EL TMISMO 

1976 1977 1978E/  
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 

!liner° de visitantes 320.2 372.4 4393 0.3 16.3 17.8 
Turistas (miles) 224.3 269.5 331.3b/ 103 20.1 16.3 
Pasajeros de cruceros (miles) 95.9 105.1 126.0 -2.6 705 22.2 

NUmero de camas dispopibles 9 482.0 10 259.0 10 979.0 12.2 8.2 7.0 
Tasa de ocupaciOn de camas (porcentaje)c/ 44.7 5/-1d/ 5600e/ ,  -907 21.0 6.4 
Promedio de dies de estada 8.5 9.0 000 -1.2 5.8 000 

Gasto estimado (millones de glares de 

Barbados a precios corrientes) 165.3 221.5 261.0y 6.0 34.0 17.8 
Impuesio t los hoteles y restaurantes (milloneS 

de glares de Barbados a precios corrientes) 4.0 60o 9.5b/ - 000 50.0 58.3 

Fuente: Servicio de Estadistica de Barbados, Monthly Digest of Statistics (diversos raeros) e lnformaciones suminis--- 
tradas a la CEPAL. 

a/ Cifras provisionales. 

b/ Cifras estimadas. 

c/ Incluye las tasas de ocupaciOn de hoteles, departamentos, cabaiias y pensiones. Antes de 1974 la cifra excluye los 
depart:amentos y cabaiias. 

d/ Cifras revisadas. 

e/ EstimaciOn pare los nueve primeros meses de 1978. 

/En 1978 
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En 1978 el incremento de los gastos, unido al reajuste y a la 

aplicaciOn uniforme del impuesto a los hoteles y restaurantes (a partir 

de junio de 1977) mejorg en mgs de 58% el rendimiento de este fuente de 

ingresos, despugs del incremento de 50% registrado en 1977. 

En 1978, se aceleraron los preparativos para la construccign de un 

complejo turlstico de hoteles y apartamentos por valor de 34 millones 

de dglares estadounidenses, que eventualmente incrementaria la capacidad 

hotelera alrededor de 10%. 

Durante el decenio actual (1970 a 1977) Barbados ha aumentado sosteni-

damente su participacign en las llegadas de turistas por via area en el 

Caribe, de 4.2% a 5.7%. Siendo iguales los demgs factores, el gxito logrado 

por el pals en esta materia se ha debido mgs que nada a la falta de las 

tensiones sociales abiertas que han afectado el comercio turlstico en una 

serie de islas del Caribe y a que dispone de la gama mgs amplia de 

servicios para turistas de la regign, en lo que respecta a precios y 

formas de esparcimiento. 

3. El sector extern()  

a) 	El saldo comercial  

El valor de las exportaciones de mercancias en dglares estadounidenses 

aumentg 32% en 1978 y de esta manera rebasg por amplio margen el mgximo 

anterior registrado en 1975, pese a la merma de las exportaciones de cafia 

de aztacar, principal producto de exportaciOn. El volumen de exportaciones 

de bienes aumento 26%, mientras que el valor unitario crecig 5%. (Vgase 

el cuadro 7.) 

Encabezg el crecimiento de las exportaciones el alza de 65% del valor 

de las exportaciones no tradicionales; solo el valor de las exportaciones 

de componentes elgctricos tuvo un salto de 175% (de enero a noviembre 

rinicamente). Como se observg, disminuyg el valor de la exportacign mgs 

importante, que es el azficar, si bien en una cifra bastante inferior a la 

merma de la produccign. En general, el valor de las principales exporta-

ciones tradicionales registrg un modesto aumento de 4%. (Vgase el 

cuadro 8.) 
/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

aPoBADOS: PRINCIPALES INDICADOLES DE COMERCIO EXTERIOR 

1973 1974 1975 1976 1977 19782/ 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 27.1 4005 4004 -1905 1905 3201 

Volumen 1100 -20.6 100 3403 1906 25.8 

Valor unitario 1404 7701 3900 -4300 -002 500 

Importaciones de bienes 

Valor 1902 21e5 602 1103 1402 1509 

Volumen 408 ..805 -501 801 ' 	607 - 903 

Valor unitario 1307 ' 3207 1109 300 700 600 

RelaciOn de intercambio 006 3305 2402 :4108 -607 -009 

Indices (1970 = 100) 

RelaciOn de intercambio 10901 14507 18008 10503 9803 9704 

Poder de compra de las exportaciones 

de bienes 11008 13403 14507 11303 10698 13209 

Poder de compra de las exportaciones de 

de bienes y servicios  12603 12209 12802 11706 13800 15801 

Puente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales0 

a/ Cifras preliminares0 

/Cuadro 8 



Cuadro 8 

BA&BADOS: EXPOBTACIONES DE BIENES, FOB 

Categoria 
Millones de dOlares de Barbados 
■•••••■■...,•••••■, 

Composici6n 

porcentuaL2/ 
Tasas de crecimiento 

1978 
1975 1976 1977 1976 1978 1976 1977 19781/ 

Principales exportaciones 

tradicionales 

Azacar 96.1 53.6 50.6 47.o ;1.0 34.2 -44.2 -5c6 -2.5 

Melaza 11.8 9.3 5.8 6.7 5.4 4.9 -21.2 -57.6 39.6 

Ron 4.3 4.4 5.7 5.3 2.5 3.9 2.3 29.5 0.0 

Manteca y margarina 5.1 3.2 5.7 5.2 1.9 3.8 5.2 15.6 52.9 

Subtotal ------ 115.3 70.5 65.8 64.2 40.8 46.7 -61.1 -6.7 4.1  

Principales exportaciones 

no tradicionales 

Vestuario 26.8 24.6 37.2 38.5 14.2 28.0 -8.2 51.2 21.5 

Componentes electricos 7.4 12.6 16.5 34.9 7.3 25.3 70.3 31.0 174.8 

Subtotal 34.2 37.2 53.7 73.4 21.5 53.5 8.8 44.4 65.3 

Total principales expor-

taciones nacionales 149.5 107.7 119.5 137.6 62.3 100.0 -28.0 11.0 29.7 

Total exportaciones 217.9 172.7 191.4 0 0 • 100.0 OPP -20.7 10.8 PO O 

Fuentes Servicio de Estadistica de Barbados, External Trade Publications, e informaci6n suministrada a la CEPAL. 

Observese que in fuente as distinta de is utilizada pare el cuadro sobre el balance de pagos. 

a/ Cifras provisicnales. 

b/ Enero a novicmbre de 1978. 

c/ La composiciOn porcentual se relaciona con las principales exportaciones nacicnales para la informaciL parcial 
de 1977 y 1978. 

d/ Enero a novambre de 1978 en comparaclon con el mismo period° de 1977. 

/E1 ap re ci able 
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El apreciable gxito logrado los .ltimos dos aflos en el campo de 

las exportaciones tradicionales se ha debido a los intensos esfuerzos de 

comercializacign realizados por el organism° de fomento de las exporta-

ciones del gobierno; a la expansion acelerada del crgdito para las 

necesidades de financiamiento de largo plazo de la industria manufacturera; 

al programa de seguros iniciado per el Banco de Desarrollo de Barbados 

pare proteger el valor de los ingresos de los exportadores y a la recesign 

experimentada per otras fuentes bgsicas de exportaciones de manufacturas 

en la CARICOM. 

El valor de las importaciones de blenes tambign registrg un incremento 

sustancial (16%), to que refleja el mejoramiento del sector turismo que 

tiene un elevado coeficiente de importaciones, asi como el alza de 6% de 

los precios de las importaciones. Las informaciones sobre la evolucign 

de las importaciones por categoria aparecen en el cuadro 9. El crecimiento 

mis acelerddo se registrg en las importaciones de bienes de capital (27%) 

y dentro de esta categorla, en la de maquinaria (35%). Las alzas de valor 

de los bienes de consumo e intermedios fueron de 10% y 4%, respectivamente. 

Los controles selectivos del credit() aplicados en 1977 para desalentar 

las importaciones de bienes de consumo duraderos fueron sumamente efectivos, 

ya que el valor de gstas bajei 31%.. Por otra parte, el rIpido aumento del 

valor de las importaciones de alimentos y bebidas se relaciona directamente 

con la mayor necesidad de importaciones del sector turismo. 

El indice de la relacign de intercambio registrg un leve deterioro. 

(Vgase nuevamente el cuadro 7.) En los ultimos tres aflos el deterioro 

ha llegado a 46%, despugs del mejoramiento desusadamente amplio logrado 

en 1974 y 1975. Estes tendencies se deben mgs que nada a las grandes 

fluctuaciones del precio internacional del azticar, dada el alza de precios 

constantes de los derivados del petrOleo. 

En 1978, el deficit del saldo comercial tuvo un incremento absoluto 

de 170 millones de dglares estadounidenses, a partir de 159 millones de 

dglares estadounidenses en 1977. No obstante, debido a que las exporta-

ciones se elevaron mgs rgpidamente que las importaciones, el dgficit 

expresado come porcentaje de las importaciones bajg de 64% a 58%. (Vgase 

el cuadro 10.) 
/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

B4 i;3AD0S: IMFORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millcnes de dOlares de Barbados 
Composici6n 
porcentual 

Tesas de crecimiento 

1975 1976 1977 197821 1976 1978.11 1976 1977 1978a/ 

Bienes de consume 160.7 182.1 204.6 163.5 41.5 40.0 13.3 12.4 10.0 

Alimentos y bebidas 92.8 97.2 103.2 88.5 22.1 21.7 4.7 6.2 17.4 

Otros bienes no duraderos :5.1 41.1 51.5 39.5 9.4 9.7 17.1 25.3 7.0 

Bienes duraderos 14.5 23.1 25.6 13.9 5.3 3.4 59.3 10.3 -31.2 

Bienes intermedios 133.2 147.8 167.3 128.8 33.7 31.6 11.0 13.2 4.3 

Combustibles 46.7 40.2 47.4 54.6 9.2 13.4 -14.0 17.9 35.5 

Otros 86.5 107.6 119.9 74.2 24.5 18.2 24.4 11.4 -10.2 

Bienes de capital 	_ .90.4 94.2 116.9 104.9 21.4 25.7 4.2 24.1 27.3 

Maquinaria 66.9 60.8 79.6 75.1 13.8 18.4 -9.1 30.9 34.8 

ConstrucciOn y materiales 23.5 33.4 37.3 29.8 7.6 7.3 42.2 11.7 12.0 

Bienes no especificados 13.3 15.1 15.9 11.6 3.4 2.8 13.5 5.5 16.0 

Total 397.5 439.2 504.9 407.9 100.0 100.0 10.5 15.0 11.3 

Fuente: Banco Central de Barbados, Economic  and Financial Statistics, enero de 1979. Observese que is fuente es 

distinta de la utilizada pare is informaciOn del cuadro sobre el balance de pages.;  

a/ Enero a septiembre de 1978 en comparaciOn con el mismo periodo de 1977. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

BARBADOS: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de delares) 

1973 	• 1971,- 1975 1976 1977 1978- a/ 

CUenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 149 189 220 211 268 321 
Bienes fob b/ 48 67 95 76 91 120 
Servicios 101 122 125 135 17? 201 

Transporte 10 2-: 23 19 27 32 
Viajes 70 76 77 83 111 124 

Importaciones de bienes y servicios 203 236 258 283 320 370 
Bienes fob b/ 153 185 197 219 250 ,.,  290 
Servicios 50. 51 61 64 70   80 

Transporte 23 26 32 30 33 40 
Viajes 6 6 7 8 9 10 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -7 -8 -10 -5 -9 -10 

Utilidades. -6 -5 	. -8 -4 -5 -5 
Intereses -1 -3 -2 -1 . . 	-4 -5 

Donaciones privadas netas 7 7 8 13 14 17 
Seldo de la cuenta corriente -54 -48 -40 -64 -47 -42 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto extern (a+b4c+dAle) , 	54 48 40 - 64 4? 42 

a) Capital- de-largo plazo 
, 

24 8 24 22 30 
Inversion directa 	. , 6 10 23 7 	. 5 
Sector privado .,5 1 2 12 9 

Prestamos (neto) -3 1 2 12 9 
Sector oficial 21 -3 -1 3 16 

Prestamos (neto) 21 -3 -1 3 16 
65 

b) Capital de corto plazo (neto) 21 43 35 25 11 
Sector privado 1 -2 4 2 
Sector oficial -4 1 - -1 
Errores y omisiones 24 44 31 23 12 

c) Financiamiento extraordinario 10 

d) Donaciones oficiales 1 -1 2 

e) Reserves internacionales (- aumento) 8 3 -18 17 -6 -23 
Uso de credit° del FMI 8 
Otros pasivos 13 -14 -8 3 -2 ... 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Position de reserve en el FBI -2 - 
Divisas -5 11 -8 14 -12 -23 

Fuentes 1973-1977, Fondo Monetario Internacional, Balance of Pa  Tient Yearbook,  vol. 29t 1978, CLPAL sobre la 
Lase de informaciones oficiales. 

a/ Cifras provisionales. 
b/ Incluye oro no monetario. 

/El superavit 
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El supergvit que registra tradicionalmente la cuenta de servicios 

subig de 107 millones a 121 millones gracias a que las entradas del turismo 

crecieran 12% y, por lo tanto, compensg con creces el mayor deficit del 

comercio de mercanclas (vease nuevamente el cuadro 10). Por otra parte, 

las donaciones netas sobrepasaron la salida de capital por concepto de 

utilidades e intereses del capital extranjero. Como consecuencia de las 

tendencias anteriores, el deficit de la cuenta corriente se redujo en 11%. 

b) El balance de pagos global  

La afluencia de capital fue lo suficientemente grande como para 

permitir que las reservas internacionales crecieran casi 62%, pese al 

deficit bastante apreciable de la cuenta corriente. Al finalizar el aho, 

el volumen de divisas equivalla a las necesidades para dos meses de 

importaciones, mientras que el ato anterior solo hablan sido suficientes 

para cinco semanas. 

c) Deuda externa  

Sglo se dispone de informaciones sobre el endeudamiento externo 

hasta 1977. Ese aho, la deuda externa total desembolsada aumentg 53%, 

mientras que los pagos por concepto de servicios tuvieron un incremento 

de 140%. (Vease el cuadro 11.) No obstante, estos se mantuvieron en un 

nivel bastante bajo, ya sea expresados como proporcign del producto interno 

bruto (2%) o de las exportaciones de bienes y servicios (3.4%). Las 

indicaciones preliminares revelan que en 1978 tambien aument6 apreciable-

mente la deuda externa. 

4. Precios, salarios y empleo  

a) 	Los precios  

En 1978 la variacign anual prornedio del indite de precios al consumidor 

llegg a 9.5%, en comparaciOn con poco rills de 8% en 1977. La variacign del 

indite de diciembre a diciembre fue levemente superior. No hay duda que 

la causa principal de las alzas de precios fue el alza de los precios de 

las importaciones (6%). Los precios de los alimentos y bebidas, cuyo 

abastecimiento interno es proporcionado en gran medida por las importaciones 

y cuyo consumo representa 60% de la ponderacign del indite de precios, 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

BARBADOS: INDICADORES DEL ENDEUDANIENTO EXTERNO 

Milloncs de d6lareS Tasas de crecimiento 

1973 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 
-------- 

Total endeudamiento extern a/ 25.8 26.7 26.3 30.0 46.0 3.5 -1.5 14.1 53.8 

Fuentes privadas 23.4 22.2 21.4 20.9 19.5 -5.1 -3.6 -2.3 -6.7 

Fuentes oficiales b/ 2.4 4.4 4.9 9.1 26.4 83.3 11.4 85.7 190.1 

Servicio de la deuda externs 3.6 3.7 4.0 3.7 8.9 2.8 84.. -7.5 140.5 

AmortizaciOn 3.2 1.2 1.7 - 	1,8 7.0 -62.5 41.7 5.9 288.9 

Intereses 0.3 . 	2.5 2.3 1.9 1.9 753..) -8.0 -17.4 - 

Servicio de la deuda como porcentaje del. 

producto interno bruto 1.4 1.2 1.1 1.0 2.0 -14.3 -8.3 -9.1 100.0 

Servicio de is deuda como porcentaje-de las 

exportaciones totales de bienes y servicios 2.3 1.9 1.8 1.7 3.4 -17.4 -5.3 -5.6 100.0 

Fuente: Banco Mundial. 

a/ Deuda desembolsada. 
b/ Fuentes bilaterales y multilaterales. 

/ a cus aron un 
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acusaron un incremento de 10%. Los precios del transporte, que fluctilan 

con el precio del petrOleo, subieron casi 15%. Todas las demgs categorias, 

salvo la atenci6n mdica y personal tuvieron alzas de precios inferiores 

al indice global. (Vgase el e.uadro 12.) 

b) Sa3arios 

Por primera vez en tres afros, es posible que el incremento nominal 

de los salarios no lava aumentado los salarios reales. En 1976 y 1977 los 

reajustes de los salarios nominales sobrepasaron en 5% y 7% respectivamente, 

las aizas del indice de precios al consumidor. En el primer trimestre 

de 1978, el incremento anual Promedio del indice de salarios fue de 10% 

superando 0.5% la variaciOn anual promedio del indice de precios al 

consumidor. 

Durante el ano, los Yuncionarios del sector plblico recibieron 

reajustes de salarios que fluctuaron entre 10 y 20%, que se Marian efectivos 

gradualmente a lo largo de un per!odo de dos ahos. Los trabajadores del 

azgcar recibieron un reajuste de salarios de 20%, que tambign se espaciaria 

a travgs de dos anos. 

c) Empleo  

Entre el primer trimestre de 1977 y el primer trimestre de 1978, 

la tasa de desempleo bajO de poco mgs de 15% a mgs de 12%, en circuns-

tancjas que la fuerza de trobajo aument6 5% y que la tasa de participaciem 

de esta bajt; tres puntos porcentuales. (Vgase el cuadro 13.) 

5. Politica monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetaria  

En 1978 la oferta monetaria aument6 mgs de 21% en cifras nominales, 

lo que puede compararse con el alza de 9.5% del indice de precios al 

consumidor. Casi la totalidad del incremento del valor de la oferta 

monetaria corresponde a la triPlicaciOn de las reservas internacionales 

netas. Los crgditos al sector privado subieron mls de 119c en terminos 

nominales y, por lo tanto, tuvieron un aumento real marginal. El credit° 

nominal net() al sector gobienio bajl ma's de 12%. En consecuencia, la oferta 

real de credit° total cay6 por debajo del nivel de 1977. (Vgase el 

cuadro 14.) 	
/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

BARBADOS: VARIACION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

•••■vlOt•mlmllMa•al■••••.IMMN•t-IMMr.a=Sea■-..I.siamn 

1974 	 1975 1976 1977 1978 

Variaci6n anual promedio 

Todos los articulos 58.9 	 2003 500 8.3 9.5 

Alimentos y bebidas 4403 	 2204 4.2 8.5 10.1 

VariaciOn de diciembre a diciembre . 

Todos los articulos .36.7 	 1203 309 9.9 1105 

Alimentos j bebidas 41.2 	' 	15.4 403 8.5 1208 

Fuentes Servicio de Estadistica de Barbados, Monthly Digest of Statistics Ng 5, diciembre de 1977; 

Annual Statistical Digest, 1975 e informaciones suministraaas a la CEPAL. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

BARBADOS: INDICADORES DEL EMPLEO Y EL DESEMPLE0 

1976 1977 	 1977 	 1978 

Enero- 	Julio- 	(enero— 	(enero- 

junio 	diciembre 	marzo) 	marzo) 

Enero— 	Julio- 
. 
j unio 	diciembre 

Poblaci6n adulta a/b/ 165.5 172.4 162.7 170.8 158.2 173.5 

Fuerza de trabajo a/ 108.1 107.2 102.5 105.3 99.6 104.6 

Tasa de participaci6n c/ 65.3 62.2 63.0 61.e 63.0 6003 

Tasa de desempleo c/ 15.5 15.6 16.0 15.5 15.2 12.4 

Fuente: Ministerio de Finanzas y PlanificaciOn,LzimicaEort, 1977, y datos suministrados a la CEPAL. 

a/ Miles. 

b/ Es posible que la poblaciOn adulta (de 15 allos y 4s) varie de periodo en period() como consecuencia de las variacio-
nes registradas en un muestreo reciente asi como por traslados y migraciOn de la poblaciOn. 

c/ Porcentajes. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

BARBADOS: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin' de afio 
(millones de dOlares de Barbados) 

Tasas de crecimiento 

1976- 1977 1978 1976 1977 1978 

Dinero 116.1 134.6 163.5 10.0 15.9 21.5 

Efectivo en poder pfiblico 46.7 55.2 65.9 14.5 18.2 19.4 

DepOsitos encuenta corriente 69.4 79.4 97.6 7.3 14.4 22.9 

Factores de expansion 434.4 492.8 566.1 11.6 13.4 14.9 

Reservas internacionales netas 2.9 -15.6 	- 34.2 -93.2 -637.9 319.2 

Credit° intern°, 431.5 508.4 531.9 24.4 17.8 4.6 

Gobierno (neto) 96.4 154.6 135.3 84.3 60.4 -12.5 

Instituciones publidas 7.0 5.2 7.8 9.4 -25.7 50.0 

Sector privado 328.1 7,48.6 388.8 13.9 6.2 11.5  

Factores de absorciOn 318.3 358.2 402.7 12.1 12.5 12.4 

Cuasidinero (depOsitos de 
ahorro y a plazo) 308.5 544.4 383.7 11.5 11.6 11.4 

Otras cuentas netas 9.8 13.8 19.0 36.1 40.8 37.7 

Fuente: International Financial Statistics, mayo de 1979. 

/La evoluciem 
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La evoluciOn de la distribuciOn del credit° de los bancos comerciales 

por sector en 1978 fue desfavorable. De hecho, los creditos otorgados 

a las actividades productivas experimentaron una merma nominal. El sector 

minero prScticamente no obtuvo creditos mientras que el nivel nominal de 

los prestamos y anticipos a la agricultura baj6 20%. Los creditos al 

turismo y a la construction tambien declinaron en 12% y 6% respectivamente. 

Entre los sectores productivos, s6lo recibieron mayores sumas nominales 

la industria manufacturera (que subi6 22%) y la distribuci6n (con un 

incremento de 3%). (Vease el cuadro 15.) 

Los creditos otorgados para el consumo personal se elevaron 16%. 

En terminos reales, s6lo la manufactura y el consumo personal disfrutaron 

de mayores creditos en 1978. 

b) 	La polltica fiscal  

Por primera vez en tres afios el gobierno registr6 un superavit de 

la cuenta corriente que, unido a la merma de los gastos de capital, 

permitieron que el deficit fiscal se redujiese 40%. Debido principalmente 

a un notable mejoramiento de la recaudaciOn de los impuestos director, 

las entradas corrientes crecieron As de 26%, mientras que los gastos 

corrientes aumentaron 12%. El incremento de los gastos corrientes se 

compartiO entre gastos por concepto de reajuste de los salarios del 

sector pUblico y programas sociales. Dada la declinaciOn de los gastos 

de capital, los gastos totales aumentaron s6lo 7%, a una tasa inferior 

al incremento del fndice de precios al consumidor. (Vease el cuadro 16.) 

La restriction de los gastos del gobierno coincide con la estrategia 

global de reducir al mlnimo el papel del gobierno en la determinaciOn de 

la asignaci6n de los recursos; la situacAn externa relativamente favorable 

permiti6 que en 1978 el gobierno aplicara polfticas monetarias y fiscales 

moderadamente restrictivas al parecer sin producir mayores efectos perju-

diciales en la evoluci6n de la actividad econ6mica interna. Por otra parte, 

la evoluci6n de la distribuciOn del credit() acus6 varias tendencias 

negativas que, de persistir, probablemente impedirlan alcanzar una tasa 

satisfactoria de expansitin de los sectores productivos principales, 

particularmente de la agricultura. 
/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

BARBADOS: DISTRIBUCIOU DEL CREDITO DE LOS BANCOS COMDRCIALES,POR SECTORES2/ 

(Millones de dOlares de Barbados) 

Sector 1975 1976 1977 
1977 

(noviembre) 
1978 

(noviembre) 

Agriculture (incluso pesquerias) 22.5 26.2 20.0 26.2 20.9 

Minas y canteras 304 4.2 4.3 4.2 0.3 

Industrie manufacturera 28.4 24.9 31.3 32.7 39.8 

DistribuciOn 51.5 51.9 63.9 64.2 66.2 

ConstrucciOn 3'3.5 35.4 38.2 38.5 36.0 

Turismo (incluido esparcimiento) 37.5 45.5 50.8 56.1 49.5 

Gobierno 9.3 10.2 22.2 12.1 18.2 

Servicios de utilidad priblica 12.5 19.5 20.5 19.5 17.9 

Personales 74.4 88.2 93.4 92.3 107.4 

Otros 22.5 23.3 27.6 27.0 35.3 

Total 295.2 329.5 372.2 372.8 391.5 

Puente: Banco Central de Barbados, Economic and  Financial  Statistics,  marzo de 1978'y enero de 1979. Observese que 
esta fuente esdistinta de la utilized& en el cuadro 14 con relaciOn a la posiciOn monetaria. 

a/ Al mes de diciembre. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

BARBADOS: OPERACIONES DEL GOBIENNO 

Aillones de7d61ares.de BarbadoS Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19781/ 1976 197? 1978 

Ingresos corrientes 194 202 227 287 4.1 12.4 26.4 

Gastos corrientes 175 207  243b/ 272 18.3 17.4 11.9 

Ahorro en cuenta corriente 19 -5 -16b/ 15 -136.8 -320.0 193.7 

Gastos de capital 45 53 78 70 17.7 64.1 -10.3 

Deficit Fiscal -26 -58 -93 -55 -223.0 760.3 59.1 

Deuda Nacional 202 259 335 378c/ 28.2 29.3 12.8 

Interns 158 209 280 286c/ 32.3 34.0 2.1 

Externa 44 50 55 92c/ 13.6 10.0 67.3 

Fuentes Compilado a partir de los datos que aparecen en Banco Central do Barbados, Economic and Financial Statistics, 

marzo de 1978 y enero de 1979, y datos suministrados a is CEPAL. 

a/ Cifras provisioniles. 

b/ Cifras revisadas. 

c/ InformaciOn a fines de noviembre. 

/BOLIVIA 
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BOLIVIA 

Rasgos generales de la evoluciSn econ6mica en  
el decenio de los setenta  

Durante un periodo relativamente largo, desde •fines de 1971 hasta el 

presente, ha tenido vigencia en Bolivia una orientaci6n permanente de 

la politica de deserrollo y una determinada modalidad de conducci6n de 

la actividad econ6mica. 

El pals ha pasado por un period() de excepcional bonanza en su 

sector externo y ha contado con un apoyo financiero forgneo masivo, 

especialmente a partir de 1973. Durante los atos setenta vivi6 un 

ciclo al parecer completo: el inicio de la expansi6n econ6mica, su 

desarrollo y su pgrdida de dinamismo. Desde otro gngulo, tambign ha 

tenido lugar en Bolivia el resurgimiento de un proceso'Inflacionario' 

que cobra virulencia durante aproximadamente dos anos y luego fue 

morigerado. Simultgneamente, el pals sinti6 los efectos de una aguda 

devaluaciOn, despugs de 13 afios de tipo de cambio fijo y de acentuada 

estabilidad de precios. Finalmente, desde el punto de vista politico-

institucional, habria culminado la etapa de los gobiernos de facto pare 

ingresar en un proceso de constitucionalizaci6n y democratizaciOn. 

Parecia'razonable, por todos estos antecedentes, realizar un 

examen algo mgs detenido y con mayor perspective temporal de la evoluciOn 

econ6mica boliviana. 

La expansiOn econOmica que experiment6 el pais en el presente 

decenio es uno de los logros que con mgs ahinco persigui6 la politica 

de desarrollo. No obstante, el ritmo de crecimiento anual del producto 

en el perfodo fue sOlo ligeramente superior al 5%, aunque hay que destacar 

que en el trienio 1974-1976 se situ() en torn() al 6%. En el decenio 

precedente se habia logrado un ritmo de 5.5%, bajo condiciones de estrechez 

en el comercio exterior y con un financiamiento externo mgs bien modesto. 

Por el contrario, el crecimiento de los etas setenta tuvo en el sector 

externo y en el financiamiento forgneo una base sumamente favorable, por 

lo que cabria haber esperado un ritmo de crecimiento mayor. (Vgase el 

cuadro 1.) 
/Cuadro 1 
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Especial atenci6n merece la evoluciOn del sector externo. En el 

period() que se analiza se presentaronzsignificativas elevaciones en los 

precios del comercio exterior, especialmente de las exportaciones, que 

encubrieron los agudos desequilibrios fisicos del balance de pagos. SOlo 

la simultgnea consideraciOn de los movimientos monetarios y de los reales 

permite una adecuada interpretaci6n de su desempeflo. Desde esa perspectiva 

se puede concluir que la gravitaciOn del sector externo fue determinante 

en la modalidad de crecimiento de la economia boliviana. En efecto, los 

sectores mgs dingmicos fueron justamente aquellos directamente vinculados 

a las crecientes importaciones, en tanto que los sectores productores 

de bienes cuya relacieni con los suministros, desde el exterior es mgs 

mediata o menos directa, crecieron a un ritmo menor. Ese hecho determ5n6 

que la par,ticipaciSn de los sectores bgsicos de la economia dentro del 

producto decreciera a lo largo del decenio, contradiciendo las orienta-

clones de los planes de desarrollo que les atribuian prioridad. La verdad 

es que las intenciones expuestas en los planes no fueroh compatibles :con 

las decisiones y acciones que caracterizaron la politica econtimica. 

La estructura del crecimiento econOmico sigpific&una mayor inten-

sidad en el use de bienes de capital e insumos importados, lo que explica 

en alguna medida la caida en la relacion producto-capital que, a su vez, 

habria impedido obtener mayores tasas de crecimiento. 

En el escenario productivo es necesario destacar el fluctuante 

trayecto del producto agricola, en el que se mezclan apreciables tasas 

de incremento con estancamientos y hasta disminuciones, reproduciendo 

una tendencia secular mgs Bien moderada. Dada la importancia de este 

sector en el sistema socioeconemico boliviano huelga abundar en las 

consecuencias que esa trayectoria acarrea. Asimismo, no puede dejar de 

seflalarse el insuficiente incremento del producto del sector minero, 

tambign resultado de fluctuaciones bastante errgticas. El peso determi-

nante de este sector en la base exportadora del pals justifica destacar 

tal preocupaciOn. 

/En oposiciOn 
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En oposiciein a los dos sectores mencionados, las actividades 

productoras de servicios blsicos adquirieron un ritmo de expansiOn 

apreciablemente alto. Los efectos de este plausible crecimiento en una 

economia de dificil articulaciOn fisica, pese a la absorciOn de divisas 

que demand6, se hicieron sentir en la geoeconomfa del pais. 

En lo que se refiere al otro objetivo de la politica de desarrollo, 

cual fue el logro de la estabilidad de precios, cabe puntualizar que 

despugs de un periodo de gran efervescencia inflacionaria se consigui6 

morigerar este fenOmeno. (V5ase nuevamente el cuadro 1.) Junto a factores 

de orden interno aparecieron presiones inflacionarias desde el exterior, 

oue configuraron un cuadro de dificil manejo y delicado control. En 

efecto, fuertes presiones surgidas del propio incremento de las actividades 

internas, de los desequilibrios fiscal y de balance de pagos y de las 

rigideces de la oferta, se combinaron con agudos encarecimientos de 

las importaciones, con aumentos de liquidez generados por los altos 

precios de exportaciOn y con todos los efectos sicol6gicos derivados de 

tan stibitas alzas de precios. 

El enfrentamiento con la inflaciOn fue posible gracias a los 

excedentes generados por los precios de las exportaciones y al progresivo 

endeudamiento externo. Ambos factores permitieron mantener fijo el tipo 

de cambio que fue, sin duda, una de las piezas claves de la lucha antin-

flacionaria. Cabe mencionar tambign que la politica de ciertos precios 

internos y el rigor de la politica de salarios contribuyeron a ese fin. 

La contrapartida de esas decisiones signific6, entre otras consecuencias, 

el incremento de la exportaciOn ilegal de combustibles cuyos precios no 

siguieron la tendencia internacional, colocando un una dificil situaciOn 

financiera a la entidad estatal que los produce. La disciplina impuesta 

sobre los salarios favoreci6 la concentraciOn del ingreso en los grupos 

con capacidad para trasladar a los precios de yenta los incrementos en 

sus costos ampliando sus mgrgenes de ganancia. 

La ponderaciOn asignada a esa modalidad de crecimiento y la 

estrategia empleada para alcanzar la estabilidad impidieron que el pais 

se beneficiara plenamente de la bonanza externa. En realidad, Bolivia 

/atraves6 por 
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atraves6 por uno de los periodos mgs halagUetos en terminos de precios 

de exportaciones y consigui5 radicar mediante proyectos importantes solo 

una parte del excedente. El despro-porcionado incremento de las importa-

ciones no siempre esencialeS y de beneficio circunscrito a ciertas capas 

de la poblacf5n, permitieron que se frustrara una envidiable oportunidad. 

Como ya se anticip6, el precio de los logros de la politica de 

desarrollo fue el elevado endeudamiento externo. Entre fines de 1970 

y 1978 la deuda externa 'contratada se multinlic6 por casi cinco veces 

en d5lares corrientes. Para ilustrar lo que esto significa adviOrtase 

que en 1978 el pal8 pag5 por concepto de amortizaciones e intereses casi 

el 60% del valor de sus exportaciones de ese ato. 

Los compromisos externos constituyen uno de los puntos mgs 

delicados de la economia en la actlialidad. Si ademgs se considera clue 

las exportaciones sufrirgn la merma del petr5leo cuya producciOn solo 

cubrirg, cuando mucho, las necesidades internal'; se estg frente a un 

panorama bastante adverso. 

El comportamien-to de las principales-variables econOmicas en los 

Sltimos afos, especialmente en 1978, cuando la actividad econ6mica perdi6 

dinamismo'y las alzas de precios comenzarOn a inainuarse con mls 

insistencia, perfila un escenario 	al que Bolivia ingresarla con 

un nuevo marco politico iostitucional. 

2. La evoluci5n de la actividad econ5mica 

a) 	La evolution  

El comportamiento de la economia boliviana, desde el gngulo de 

las principales variables macroecop6micas tuvo rasgos nitidos que tipifican 

una modalidad de crecimiento de naturaleza muy particular. 

Los dispares ritmos de crecimiento de los componentes de la oferta 

global constituyen, ciertamente; signos reveladores del tipo de expansi6n 

que experiment5 la economTa. En efecto, a lo largo del periodo 1970-1978, 

las importaciones de bienes y servicios se acrecentaron a una velocidad 

que casi dob15 la de incremento del producto intern° bruto. Mientras las 

primeras crecieron a una tasa superior al 10% anual, 	producto lo hizo 

a un ritmo algo mayor al 5% nor uno. (V6ase el cuadro 2.) 
/Cuadro 2 
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Como resultado de tan disimiles evoluciones, el coeficiente de 

las importaciones pas6 de 20% en 1970 a cerca de 30% en 1978. Un cambio 

de esta magnitud en una economia en expansitin, esta sefialando que la 

aperture al exterior y la dependencia de suministros importados ha sido 

determinante en la evoluciOn econtimica general. Basta Serialar que en esos 

ocho aflos el qugntum de las importaciones de bienes y servicios se incre- 

ment5 en mgs de 120%. 

Estos indicadores que reflejan lo acaecido en lo aue va corrido 

de los anos seterta, hantenido, a su vez, una evoluciOn arritmica 

dentro de dicho periodo. Efectivamente, en los afios 1970 a 19.74 el 

producto se expand16 a un ritmo del orden del 6%, disminuy6 al 5.5% 

en 1975 y volvi6 a acelerarse en 1976. Finalmente, en los arlos 1977 

y 1978 la tasa de crecimiento cay6 al 3.6% y al 3.1%, resnectivamente, 

reflejando una situaci5n muy distinta a la del pasado reciente. Por su 

lado, las importaciones evolucionPron en forme muy errgtica. En el 

periodo 1970-1973 se expandierori a un ritmo anual Medi° cercano al 6%, 

en 1974 cuadruplicaron esta tasa y en 1975 se elevaron en 22%. A partir 

de 1976, ario en el que crecieron a un ritmo my moderado, volvieron a 

experimentar una significativa aceleraci6n pare alcanzar, en 1978, 

una tasa cercana al 13%. (Vase nuevamente e3 cuadro 2.) 

En el anglisis de los comnonentes de la demanda global llama la 

atenciOn lo ocurrido con las exportaciones nor el marcado contraste con 

la evolucitin de los componentes de la ofer ta. A lo largo de todo el 

periodo, el ritmo con el que creci6 la demanda externa fue de 3.6%, 

muy inZerior al del crecimiento del producto, y casi la tercera parte 

del ritmo de incremento de las importaciones. (Vase otra vez el cuadro 2.) 

La lentitud de exnansiOn de las exportaciones determin6 que el 

coeficiente respectivo bajara desde 20% en 1970 a`17.5% en 1978. Una 

economia que se abri6 al exterior aceleradamente por el lado de las importa- 

clones, y simultgneamente disminuy5 la participacitIn de las exoortaciones 

dentro del producto, no pudo menos que gererar un desnivel real de grandes 

proporciones en,su sector externo. Eientras en 1970 existia prgctica- 

mente un equilibrio entre los voltimenes de importaciones y exportaciones 

/de bienes 
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de bienes y servicios, en 1978, las primeras superaron en casi 70% a 

las exportaciones. Posteriormente se analizarg hasta donde tuvo que 

incrementarse el endeudamiento para sobrellevar ese desequilibrio, 

no obstante la favorable relation de precios del intercambio. 

El modesto crecimiento de las exportaciones como promedio anual 

del periodo fue el resultado de bruscas oscilaciones anuales. En efecto, 

hasta 1974 el ritmo de su expansion supere al de incremento del producto, 

en 1975 decrecieron en casi 7%, para incrementarse en 12% en 1976 y 

luego volver a declinar en 1977 y 1978. (\Tease nuevamente el cuadro 2.) 

Un rasgo positivo de la evolucien de la demanda fue el comportamiento 

de la inversion bruta interna. En efecto, se expandie a un ritmo anual 

medio de 7.6% y, con la exception de 1976, en todos los otros aflos acuse 

incrementos significativos, esnecialmente en el bienio 1974-1975, cuya 

tasa fue de 17% y 21% respectivamente. De ahi que el coeficiente de 

inversion haya subido desde 17% en 1970 a 20% en 1978, cuantla que deja 

entrever que el exiguo crecimiento del producto en 1977 y 1978 no conspire 

contra las tendencies de acumulaciOn en la economla boliviana. Observese 

due en ambos alias el aumento de la inversion Ines clue doble el corres- 

pondiente al producto. 

Aunque parezca contradictorio, el consumo total, a lo largo del 

periodo, tambien se increment' a un ritmo medio superior al del producto, 

moderadamente hasta 1973 y con mayor dinamismo a partir de 1974. (Vease 

otra vez el cuadro 2.) 

La evolucien seflalada devino en una elevation significativa de 

la propensien media al consumo. Efectivamente, entre 1970 y 1978 dicha 

proporcien se eleve de 83% a 92%. Vale la pena sopesar este incremento 

el cue, sin dude, tuvo una extraordinaria signification, sobre todo si 

se piensa que se orodujo en el marco de una economa en crecimiento. 

Observese que en el plazo de ocho afios, el consumo experiment' una 

expansion de 67% en terminos reales. For detrgs de estos indicadores 

y para lustipreciar su significado, resta por esclarecer cugl fue y cugl 

es ahora la estructura del consumo y en cue medida se distribuye entre 

los distintos grupos sociales. Como se vera posteriormente, se dispone 

de claras indicaciones respecto de intensos crecimientos en los consumos 

no esenciales. 
/La discriminacien 
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La discriminaciOn del consumo total que aparece en el cuadro 2 

entre consumo del gobierno y privado, aparte de mostrar que el primer() 

se increment mes aceleradamente que el Ultimo tampoco permite it mgs 

al fondo del asunto. 

Este balance macroecongmico real de la economia boliviana en lo 

que va,corrido del presente decenio permite ensayar algunas reflexiones 

bastante generales. De un lado, parece claro aue la expansign econgmica 

tlivo en el incremento de la demanda de importaciones su centro dingmico 

principal. De hecho es la variable cuyo crecimiento es lejos el rags alto. 

De otro lado, si se toma en cuenta el crecimiento significativo 

del consumo y el moderado de les exportaciones, cabe deducir que el 

crecimiento econgmico se dio a expenses de un fluido financiamiento extern() 

que elev6 notablemente la deuda externa del pals. Es esta precisamente 

la contrapartida del crecimiento del consumo v la inversion que se anotg 

en lineas anteriores. 

Asimismo, el comportamiento de las exportaciones, sumamente oscilante 

y con una tendencia claramente menguante durante 1977 y 1978, explica que 

se haya recurrido al endeudamiento y anticipa una situaciOn rnuy comprome- 

tedora si no se invierten los signs del Ultimo bienio. 

Si se compare lo acaecido en este decenio en materia de crecimiento, 

importaciones y financiamiento externo con lo ocurrido en el decenio 

anterior, aparecen insinuaciones sugerentes. En efecto, en los atios sesenta, 

el producto creci6 a un ritmo de 5.5",, las importaciones lo hicieron 

a uno de 5.7% y la tasa nnual correspondiente al endeudamiento externo 

fue de 8%. Por su parte, en el perlodo 1970-1978 el producto crecig a 

un ritmo aUn ligeramente inferior, las importaciones casi doblaron su 

tasa de increment° anual (mgs de 10%) y el ritmo anual de crecimiento 

de la deuda externa subig de 17%.1/ En otros terminos, en el Ultimo 

perTodo, a despecho de la elevada intensificacign de importaciones y de 

financiamiento externo, no se consigui6 acelerar el crecimiento del producto 

1/ 	Flay que tomer en cUenta que 	 internacional en el 
presente deceniofue rags alta queeladel decenio precedente. 
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con referencia al decenio anterior. Podrg argumentarse que la,dimensiOn 

de la economla es distinta en uno y otro periodo y que tasas de crecimiento 

elevadas son mgs fgciles de lograr cuando se parte de niveles menores. 

De cualquier modo, un periodo como el que se inici5 en 1973, en el que 

no solo desaparecici el estrangulamiento externo por la via de los precios 

de exportaciones si no que, ademgs, se cont con una corriente de 

financiamiento externo sin precedentes, atriO una gran oportunidad para 

que el desarrollo del pals hill;iera cobraao un dinamismo bastante mayor. 

b) 	La evolution sectorial  

El comportamiento de los distintos sectores de la actividad 

econOmica boliviana durante el periodo 1970-1978 es concordante con 

las apreciaciones que se adelantaron 'sobre la modalidad de desarrollo 

seguida por el pals. En efecto, el grupo de sectores productores de 

bienes mostr5 un crecimiento menor que las actividades productoras de 

servicios; este feneimeno fue patente a partir de 1974, ano en el que 

empezt5 a tipificarse el nuevo estilo de crecimiento econemico en el pals. 
(Tease el cuadro 3.) El dinamismo que produjo en la economia el abrupto 

crecimiento de las importaciones y del financiamiento externo marc5 en 

forma muy clara una estructura de crecimiento sectorial proclive a dar 

respuesta a ese tipo de impulsos forgnecs. 

Como resultado de la evoluciOn sectorial, la participaci6n de los 

sectores productores de bienes baj6 desde 46% en 1970 a 43% en 1978, 

en tanto que el producto de servicios b5s3cos, muy dependiente de ,las 

importaciones, subit5, en el mismo periodo, de algo m5s de 9% a Iasi 13%. 

El grupo denominado otros servicios prgcticamente mantuvo su participaciOn 

dentro del producto. 7,1 anglisis, sector par sector, no hace sino 

ratificar la vision global y permite identificar con algo mgs de precisiOn 

los rasgos particulares de la exDansiiin econemica reciente. 

i) El sector agropecuario. El comportamiento del sector agricola 

en el period() 1970-1978 	sufrido visibles oscilaciones. Huelga senalar 

que se trata del sector mgs importante de la economla boliviana, mgs que 

por su aporte al producto (17, en 1978), por la elevada proporciOn de 

poblaciOn que depende de esa actividad (aproximadamente dos tercios de la 

/Cuadro 3 
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poblaciOn total). El ritmo de crecimiento media alcanzado por el 

producto de este sector, si hien fue mucho m5s intenso que el que 

experiment6 en el decenio precedente, no alcanzei a satisfacer los 

objetivos de la politica de gobierno que persegula un crecimiento m5s 

vigoroso de este sector.2/ Por otra parte, la tasa media provino de 

altibajos muy pronunciados en los movimientos anuales. Asi, frente a un 

crecimiento del producto agricola cercano al 7% en 1975, se verifies 

una caida de m5s de 3% en 1977. El comportamiento agricola durante el 

trienio 1976-1973 estuvo muy lejos de ser halagUeo, de ahi que su aporte 

al producto disminuyera desde 19.5% en 1970 a 17% en 1978. 

Por otra parte, las cifras globales consignadas para el sector 

en el cuadro 3 no permiten distinguir entre la agricultura del altiplano 

y los valles, y la del oriente del pals. La din5mica que en ciertos afios 

acuse3 el sector se debit a la exPansiOn productiva de los cultivos 

tropicales; en canbio en las regiones mgs altas, donde la concentraciein 

de poblaciOn es mayor, el desempeflo agricola fue francamente insuficiente. 

En el cuadro 4 se muestra la evoluciOn de los productos agricolas 

rrras importantes. El dinamismo de los cultivos del altiplano y de los 

valles fue diferente del que experimentaron los cultivos tropicales. 

Asl, la caa de azUcar y la soia, representativos de la producciOn 

agricola oriental, mostraron ur marcado incremento, en tanto que la papa, 

cehada y malz, tfpicos de zones mgs elevadas, acusaron crecimientos mucho 

m5s lentos. En lo que se refiere al ganado bovino, situado predominante- 

mente en el oriente del pais, tanto el plantel como el beneficio crecieron 

persistentemente. Del rnismo modo, la crisis agricola de los atos 1977 

y 1978 golpeO con m5s fuerza a la agricultura altiP15nica y de los valles, 

a juzgar por las caidas en la producci5n de los cultivos aue les son propios. 

2/ 	Secretaria del CONEPLATJ, Plan Quinquenal de Desarrollo Econ6mico y  
Social '1972-1977, capItulo II, y Plan de Desarrollo EconOmico y  
Social 1976-1980 ("Las prioridades sectoriales"). 
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Entre las razones que explican el insuficiente crecimiento agricola 

y sus oscilaciones habria que mencionarea las variacionesclimgticas, 

siempre determinantes en la evoluciOn de este sector; el acentuado mini-

fundio que obliga aexplotaciones poco productivas en las zonas altas y 

la dificultad para poner en prgctieasistemas generalizados de prganizaciOn 

de la producci5n en escalas mayoresi las fuertes oscilaciones de los 

precios externos de los principales productos•de exportaciOn, la cuantia 

y el tiempo de maduraci6n de las inversiones pertinentes y de la importaciOn 

y el contrabando de productos industriales que utilizan materia prima 

agricola. No puede pasarse por alto otro factor de extraordinaria 

gravitaciOn, cue? ha lido el papel jugado por los rescatadores e inter-

mediarios que captan proporciones significativas del excedente generado 

en la agricultura.: 

ii).E1 sector rninero.: Esta actividad mirada. en su conjunto, gener5, 

un producto cuyo ritmo de crecimiento a. lo largo del periodo 1970-1978 

fue sumamente modesto. En efecto, la tasa anual promedia no alcanze) 

al 2%. Despugs de haber cobrado unnareado dinamismo durante los tres 

primeros anos del decenio, decreci5 en 1974 v especialmente en 1975, 

repunt6 en 1976, para volver a caer en los anos 1977 y 1978. (Vgase otra 

vez el cuadro 3.) 

La particivaciOn de la mineria dentro del producto, dada la 

evoluciOn senalada, baj6 entre 1970 y 1978 del 8% a). 6%. Tratgndose 

de la Drincipal actividad generadora de divisas en la economia, tal 

comportamiento insinda. una manifiesta fragilidad de, la base exportadora. 

Los elevados precios eue alcanzaron los principales productos de exportaci5n 

a. nartir de 1973 encubrieron una situaci5n real oue se fue tornando cada 

vez mgs delicada. 

Si se separa la evoluciOnde la mineria propiamente dicha de 

la que le cupo a la extracci5n petrolera se verifica que la primera no 

alcanz5 a expandirse al 1% anual, lo querrefleja una situaciOn an mgs 

delicada. For ello el aporte de este subsector al producto disminuye) 

de 7.4% a 5.2% entre 1970 y 1978. En lo que se refiere a la extraction 

petrolera, si bien la tasa anual supera el 11%, hay que tomar en cuenta 

que en este indicador influye decisivamente el nivel relativamente bajo 
• 
/de 1970. 
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de 1970.. 	(Vgase nuevamente el cuadro 3.) For el contrario, la caida 

del product° petroleroen 1977 y 1978, debida al agotamiento de los pozos 

configura un cuadro energetic° sumamente crItico en el corto y el median() 

plazo si no se descubren nuevos yacimientoS.' La situation puede convertir 

a Eolivia'en pals imPortador de petrOleo, to que-, dada su situaciOn 

geogrgfica, su topografla y su condiciOn mediterrgnea, constituirla 

una onerosa carga sobre su sector externo. 

Tanto en lo que se refiere a la producciOn de minerales como a 

las de petrOleo y gas natural, la evoluci6n por oroductos acus6 creci- 

mientos lentos, estancamientos y decrementos hastante generalizados a 

partir de 1974. En efecto, en el cuadro 5 predominan las tasas negativas 

y los crecimientos de alguna significaci6n correspondieron, en general, 

a productos de importancia menor. El esta*io, el principal producto de 

exportaciOn de la economia boliviana alcanz6 en'1978 un nivel similar al 

de los primeros atos del decenio; la producciOn de plata en 1978 fue 

comparable a la de 1970 y la de bismuto acus6 un franco descenso entre 

los Mi8MOS a:os. El volframio, el zinc y el gas Heron los produ
,
ctod 

que experimentaron tendencias sostenidas en el incremento de su producciOn. 

En lo que se refiere al petrSleo, los incrementos de producciOn ocurrieron 

hasta 1973. A partir de ese ato, la tendencia declinante ha sido 

manifiesta. 

iii) El sector industrial. La industria manufacturera experiments 

en el perlodo 1970-1978 un crecimiento anual que sobrepas6 al del producto 

y supers al 6% por ato, aunque sin alcanzar la magnitud que tuvo en el 

decenio anterior. El desempeto del sector industrial fue bastante uniforme, 

salvo en 1974, en que la tasa de crecimiento fue significativamente alta. 

En los demgs atos, los incrementos oscilaron entre el 5 y el 6%. Por 

tales razones, la participation de la industria manufacturera dentro del 

product°, que alcanz6 a algo mss del 14% en 1970, se increments en 1% 

hasta 1978. 

/Cuadro 5 
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No se suede concluir de esas proporciones que este sector haya 

logrado una expansiOn vigorosa a lo largo del period() que se analiza. 

Si se observa el cuadro 6 se verifica que entre las manufacturas mgs 

importantes, los rubros m5s dingmicos corresponden a la elaboraci5n de 

productos de tecnologia sencilla. En verdad, el proceso de industriali-

zaciOn holiviano es todavia incipiente y arm no ha sobrepasado las 

etapas cue garantizarian un crecimiento mgs integrado del sector 

manufacturero. 

Los proyectos industriales cue se llevaron a cabo y los cue 

est5n en maduraci6n no constituyen transformaciones profundas de la 

estructura manufacturera, sino'apena$ un'avance muy moderado en el 

proceso de sustituci6n de importaciones. Mientras no se concrete una 

explotaciOn en mayor escala del gas natural y no se instale la fundici5n 

de hierro, sera dificil que el proceso de industrializaciOnepueda 

avanzar a pasos acelerados.3/ 

iv) El sector .de la construcci5n. Una de las actividades que 

ha cobrado impulso en el period°. que se analiza ha sido la construcciOn. 

obstante la impresi6n visual que esta sctividad deja al observador, 

las cifras de la contabilidad social no narecen haber recogido sus 

reales incrementos. Si bien la,tasa media para los ochoarlos del period° 

se acerca al 6%, habiendose registrado incrementos elevados en el period° 

1974-1976, la intenss expanai5n real de esta actividad sugeriria un 

ritmo mayor. De hecho, el consumo de cemento se habrla mgs cue duplicado 

entre 1970 y 1978, y cualquiera.(4ue hays_ sido el cambio tecnol6gico en 

la construcci5n, ambas evolUciones no .parecen conciliables.4/ Asimismo, 

la superficie edificada casi se triplic5 en los ocho aflos analizados v 

la de vivienda en particular mgs que se doblO en el mismo periodo. (Vgase 

el cuadro 7.) De ahl cue llame Is atenci5n que el aporte al producto 

3/ 	Los estudios de prospecciOn .disponibles aseguran inentes reservas 
de ambos recursos.  

4/ 	En la.revisitIn de las metodologlas de estimation que se esta 
haciendo en el Banco Central. de Bolivia, es muy probable que la 
construcciOn, asi como los servicios, especialmente ei'comercio y 
los establecimientos financieros, muestren incrementos de importancia 
en sus ritmos de evoluciOn a partir de 1973. 

/Cuadro 6 
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sea Iasi el mismo en 1970 v 197B, en circunstancias de que la construction, 

como ya se dijo, ha sido la actividad mgs dingmicajdurante ese period°. 

Por otra parte, resuita tamhi4n curioso verificar que el ritmo de creci- 

miento anual de esta actividad en los echo ahos trahscurridos del presente 

decenio have sido significativamente inferior al de los ahos sesenta. 

Vale la pena consigner que el dinamiamo de la construcci6n Se 

debit en parte impOrtante a la edification de ihMuebles, principaltente 

viviendas y edificios- de lu1,o, con elevados contenidos irnportados. Recuerdese 

que Bolivia debe importar fierro de construcciOn, perfiles; 5ngulos, parte 

del cemento, sanitarios, quincalleria, etc., que ligan a eata- actividad 

muy estrechaMente a las'importaciones. El encarecimiento del costo de 

la construcciOn estuvo determined° en buena medida tor los mayorea preciOs 

de los insumos provenientes del exterior, pero, por otra parte, la protun- 

ciada concentration del ingreso en el decil superior de la poblaciOn 

habria hecho viable'ei alza del precio de la construccitia y los terrenos. 

No obstante, en ciudades como La Paz, la accidentada topografla y la 

escasez de suelos pianos pudieron tamhi5n influir en la marcha francamente 

ascendente de los precios de los bienes generados por este actividad. 

En todo caso, no puede pasarse nor alto el efecto que su persistente 

expansiOn ha tenido en'la absorci6n de mano de obra de variadas califica- 

clones, asi como en la demanda de distintos tipos de actividades conexas 

con la construcciOn, que han movilizado a line porci5n importante de la 

economia boliviana. 

De ratificarse las tasas consignadas para 1977 y 1978, que rubrican 

una tendencia claramente meneuante, se estarla frente a sehales inequivocas 

de una desaceleraci5n, no s6lo de este actividad, sino tamhien de otras 

con elle vinculadas. La diffcil situation del sector externo y las 

incOgnitas sobre su desempeho posterior configuran un panorama complejo. 

v) Los sectores productores 	servicios. On rasgo claramente 

positivo en el crecimiento sectorial de la economfa del pals, fue la 

evoluciOn de los sectores que produce servicios b5sicos. En efecto, la 

intensidad y persistencia con que el- producto generado por la electricidad, 

el gas y el agua, asl como el correSpondiente a transporte, almacenamiento 

/y comunicaciones, 
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y comunicaolones,Jevolucion6 en el perlodp analizado, seftalan la prioridad 

que les'asign6 la-politica etonOmia. Les tasas , anuales resultantes 

para el period° 1970-1978 reflejan una intenSa expansiOn para ambos 

sectores productores der servicios bgsicos. En' efecto, tasas superiores 

al 7%,y 10% anual, reSpectivamente, constituyen lOs registros de mayor 

significaci6n en la evoluciOn econOmica boliviana en el presente decenio. 

Los dos sectores experimentaron incrementos en su participaciOn dentro 

del producto entre 1970 y 1978; el sector transporte, especialmente, entre 

esos epos subi6 desde poco Mgs de,9% hasta casi 13%. (Vgase nuevamente 

el cuadro 3.) 

Lo positivo de este desemperio se haee evidente cuando se advierte 

que sabre el pals se cierne una crisis•energgtice cuya ocurrencia depende 

poco de decisiones de gobierno, dados los resultados hasta ahora 

insuficientes de las intensas exploraciones de yacimientos de petrgleo 

efectuadas principalmente por varies empresas extranjeras. Por su lado, 

el crecimiento del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

en un pais poco integrado y de articulaciOn diflcil ha significado un 

progreso digno de destacarse. 

No=obstante los evances descritos en forma paralela a-la gran 

mayorla de los sectores, aquellos productores de servicios blsicos-

mostraron una pronunciada tendencia hacia ritmos.mgs pausados aipartir 

de 1974. En la evoluci6n observada durante 1978, pueden notarse tambign 

los sintomas de la desactivaciOn, ya comentada, del sistema econ6mico 

de Bolivia. 

La evoluci6n del sector'comercio, establecimientos,financieros 

y seguros merece comentarios similares a los planteados para el sector 

construcciOn, pues parece haber una cierta subestimaciOn del producto 

generado poi-,  este sector. Si se toma'en cuenta el elevado ritmo que 

experimentaron las importaciones, las cuales explican buena•parte del 

dinamismo ,que pobr6 la economla, especialmente en elperlodo 1973-1976 

y considerando, ademgs,'Ia expansiOn y' funcionamiento,de nuevos estable-

cimientos financieros en ese mismo perfodo, podria esperarse una evo1uci6n 

del sector an mgs dingmica que la que consignan las CI, fras del cuadro 3. 

/Por otra 
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For otra parte, el fuerte crecimiento experimentado por el sector 

transporte insinga la existencia de un mayor intercambio entre las 

diferentes zonas del pais, que a la postre redunda en un mayor movimiento 

comercial y, de alguna forma, de las operaciones financieras. Las asin-

cronlas planteadas parecen rags atendibles si se toma en cuenta que la 

tasa media de expansign de esta actividad en los aflos del presente decenio 

es igual a la del decenio preeedente. Las notables diferencias entre el 

dinamismo en uno y otro perTodo de las variables que movilizan las 

actividades comerciales y financieras refuerzan la inquietud sobre un 

eventual sesgo en la estimacign del aporte de este sector al producto 

del pals. 

Dentro del mismo order de idels, pero en una dimensign distinta, 

surge el extraordinario incremento del contrabando en los ratimos afios, 

debido principalmerte al subsidio que significa el tipo de cambio fijo, 

a la libertad de adquirir divisas eualquiera sea su finalidad, a la 

extraordinaria capacidad para importer y tambign a los obstgculos con 

que tropezaron los intentos por moralizar su fiscalizacign. Resultan 

comprensibles las dificultades metodolggicas para estimar con alguna 

aproximacign el producto de una actividad ilegal. Con todo, no puede 

desconocerse que a partir de 1973 alcana5 cuantias alarmantes. Aunque 

obviamente no se dispone de informacign fidedigna al respecto, las 

apreciaciones y estimaciones de funcionarios que han intentado aquilatar 

el fengmeno coinciden en sefialar volgmenes y valores sorprendentes. 

Desde el momento en que ha dejado de ser una actividad tlpicamente clandes-

tina y han proliferado ferias permanentes en algunas ciudades bolivianas 

dedicadas al comercio abierto de productos internados ilegalmente, el 

problema parece haber adquirido dimensiones mayores. Es notable la difun-

dida conciencia aue existe en el pals sobre el fengmeno en cuestign; 

reiteradas denuncias sobre hechos flagrantes han movilizado la opinign 

pgblica y son un antecedente mgs de las proporciones que parece haber 

alcanzado este tipo de comercio. 

/En las 
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En las estimaciones de cuentas nacionales dificilmente se puede 

justipreciar el valor agregado real, pero ilegal, que genera tan conspicua 

actividad.5/ Con todo, una evaluaci5n algo rugs Certera de su volumen 

provocaria, a no dudarse, ritmos mayores en su evolucitin y, por supuesto, 

una tambign mayor participaciOn en el producto interno brute. 

Siguiendo la tclnica de la economia, el sector comercio no ha sido 

ajeno a la pgrdida de dinamismo en los atios 1977 y 1978. En efecto, su 

ritmo de incremento se moderO apreciablemente en esos atios como resultado 

de los tambign menores crecimientos que experiments la producclon de bienes 

en ese mismo bienio. Asimismo, la evoluciOn de las importaciones tiene 

que haber influido en la cadencia de la actividad comercial y de los esta- 
- 

blecimientos financieros y los segUros, aunque con obvioS desfases tempo- 

rales que se estiman aproximadamente en seis a ocho mesas. `  La comparaciOn 

de las tasas de incremento de las importaciones del cuadro 1 y de las 

correspondientes al sector comercio'desfasadas en un afio ratifican esa 

apreciaci5n. (Vgase nuevamente el cuadro 3.) 

El sector productor de servicios comunales, sociales y personales se 

expandi6 en los ocho aflos examinados a un ritmo algo superior a1 del 

producto, de ahl que se haya elevado ligeramente su participaciOn dentro 

de aqugl. (Vgase de nuevo el cuadro 3.) Su crecimiento no fue acentuado 

hasta 1975, y a partir de ese atio, acompaiiando la evolucitin econSmica 

general, fue perdiendo intensidad hasta ilegar en 1977 y 1978 a sus mgs 

bajas tasas histOricas. Esta actividad, que incluye, ademgs, restaurantes, 

hoteles y servicios prestados a las empresas, es estrechamente dependiente 

de las fluctuaciones en el sistema econtimico global, de ahi que la asociaciSn 

5/ 	Las formes convencionales de estimaci6n sabre la-base de los 
circuitos de compraventa de divisas no permiten llegar auna.aproxi-
maciOn razonable. Primero, porque en un regimen de yenta irrestricta 
de divisas no resulta posible identifiCar su destino'y, luego, porque 
habria una corriente de divisas en el mercado boliviano„cuya,cuantia 
es estimada por diversas fuentes en algunas centenas de millones 
de dOlares, que no necesariamente ingresa al sistema bancario y que 
provendria de la exportaciOn ilegal de cocaina. 

/entre los 
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entre los ritmos de crecimiento de la oferta global y los que experiments 

esta actividad sean correspondientes, sobre todo si se consideran los 

desfases propios de las conductas de gasto, tanto en lo que se refiem 

a los desembolsos comunales como a los qua realizan las personas. En 

efecto, las tasas de increments de la oferta en cada aho parecen correla-

cionarse significativamente con los movimientos de este tipo de servicios 

en el aho siguiente. 

c) 	Las fases del proceso de crecimiento 

La evoluciOn de las principales variables macroeconOmicas hasta ahora 

analizadas permite i,dentifcar tres periodos claros en el desempeno de la 

economia boliviana_durante el presente decenio. 

El period() 1970-1973 se caracterize por una significativa expansiOn 

de las actividades productivas y distributivas. La tasa cercana al 6% anual 

de increments del products estuvo determinada por una fuerte expansion de la 

producciOn de bienes y de servicios bgsicos que otorg6 solidez al proceso 

de crecimiento. Los otros servicios, por el eontrario, mostraron una tasa 

de aumento significativamente menor. En ese periods, las importaciones 

crecieron a un ritmo ligeramente m6s pausado que el products, las exporta-

ciones lo hicieron muy aceleradamente, la inversion se acrecente en forma 

apreciable y el endeudamiento externo iniciSsu proceso ascendente. 

En el trienio 1974-1976 se modificaron drgsticamente las condiciones 

externas y la conducci6n econ6fflica respondiS a orientaciones diferentes a 

las del perlodo previo. El products continue creciendo a un alto ritmo, 

aunque esta vez con claro predominio de las actividades de servicios; las 

importaciones, lo hicieron a tasas extraordinariamente altas, la inversion 

igualmente subiti en forma considerable, pero las exportaciones mostraron 

violentas oscilaciones. El endeudamiento externs, como se analizarg 

despugs, se acentu6 rhos aceleradamente y se bizo mls gravoso en t4rminos 

de inters' y plazas. 

El bienio 1977-1978 se caracteriz6 por una significativa desaceleraciOn 

de la actividad econemica, sin que haya habido alteraciones en la forma 

de conducir el proceso de crecimiento. Las actividades productoras de 

servicios continuaron teniendo preeminencia frente a la produccitin de 

/bienes. Los 
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bienes. Los incrementos logrados por la industria y la tonstrucciOn 

fueron parcialmente compensados por las caidas en la agricultura y la 
mineria y el panorama, en general, fue menos activo que en los periodos 

anteriores. Con todo, el endeudamiento continua creciendo a mayores ritmos, 

dados el aumento de las importaciones y la caida de las exportaciones. 

Ciertamente, lo acontecido en el 51timo bienio en el orden econ6mico no fue 

ajeno al ambiente politico derivado de las intenciones- de democratizaciOn 

y al liamado a elecciones realizado a fines de 1977. La expectativa de 

posibles mudanzas generalmente posterga la adopciOn de' decisiones; las 

conductas, tanto del sector ptiblico cuanto del privado, no son insensibles 

a la pugan politica que natimalmente se desata en un period° eleccionario. 

No obstante ello, la baja de las exportaciones, en especial de petrOleo, 

parecen haber condicionado la marcha de la economia en el bienio en 

referencia. 

d) 	La modalidad  de crecimiento y los objetivos de los planes  

La evoluciOn de las principales variables macroeconOmicas permite 

identificar los perfiles mas importantes de la modalidad de crecimiento 

que sigui6 la economia boliviana durante el presente decenio, particular-

mente a partir de 1973. 

For una parte, la expansi6n econOmica se tradu/o en un crecimiento 

Inas acelerado de los sectores productores de servicios, especialmente de los 

basicos, en comparaciOn con los sectores productores de bienes, que se 

expandieron a un ritmo ma's lento.6/ 

El elevado ritmo al que se incrementaron las importaciones tuvo una 

extraordinaria gravitaci6n en el tipo de crecimiento que experiments la 

economia. Las altas tasas de expansiOn que caracterizaron a los sectores 

productores de servicios se explican fundaMentalmente en funciOn de este 

fenOmeno. El sector externo, a traves de los preCios de las exportaciones 

y gracias a un cuantioso financiamiento foraneo, posibilit6 no solo la 

expansion de las importaciones sino el incremento de las reservas inter-

nacionales. En otros terminos, la economia reaccion6 al amparo de impulsos 

ex6genos,generando y propiciando actividades en general directamente rela-

cionadas con la capacidad para importar. 

6/ 	Como ya se advirtiO, el sector productor de petrOleo y gas acus6 un 
pronunciado crecimiento por el bajo nivel del aflo base. 

/El impulse. 
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El impulso que en el perlodo analizado cobraron ciertos sectores, 

densos en capital y en •suministros importados,•constituye otro rasgo 

digno de tomarse en cuenta dentro de la modalidad de crecimiento de la 

economia. En efecto, una parte importante de los servicios basicos de la 

industria manufacturera, de la construction, de la explotaciOn de petrOleo 

y gas, y de los transportes, las comunicaciones y el comercio, fueron 

usuarios intensivos de bienes de capital y de 'insumos provenientes del. 

exterior. Dado el ritmo de crecimiento del products, inferior al de la 

inversion, la relaciOn producto/capital habria continuado en disminuciOn, 

lo que explicaria, al menos parcialmente, las dificultades para lograr 

crecimientos mls acelerados y el use relativamente menor de la abundante 

rnano de obra disponible en el pass. 

La actual estructura productiva se plasmS al amparo de un franco 

respaldo de la politica gubernamental a la iniciativa privada, tanto national 

como extranjera, constituyendose Sste en otro de los elementos que carac-

terizaron el tipo de crecimiento de la economia y su funcionamiento., 

El gran aumento.del consumo suntuario, la mayor concentration del 

ingreso en la porciOn mgs pudiente de la sociedad, el extraordinario endeu-

damiento externs, etc., fueron el precio del crecimiento que experiments 

la economia boliviana y de la modalidad que lo caracteriz6. 

Las autoridades de gobierno percibieron las limitaciones seh-aladas 

a medida que dicha modalidad se iba concretando. Asi, en los planes de 

desarrollo elaborados por el Ministerio de PlanificaciOn se destaca la 

preocupaciOn por lograr una expansi6n econSmica basada fundamentalmente en 

el crecimiento de los sectores productores de bienes, y por alcanzar una 

distribuci6n menos desigual del ingreso. Como puede observarse en el 

cuadro 8, las intenciones del organismo planificador en lo referente a la 

esfera productiva discreparon de la realidad. Asimismo, el deseo de hacer 

finis justa la distribuciSn del ingreso no se tradujo en logros concretos, como 

se very al analizar la politica de salarios. La politica econOmica respondIO, 

en general, a intereses distintos a los setalados en los planes de desarrollo, 

y por ello las acciones y decisiones en el corto plazo no concretaron los 

lineamientos esbozados para el mediano plazo en esos planes. 

/Cuadro 8 
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Las divergencias mas notorias entre plan y realidad en el 

quinquenio 1974-1978 se observan en los sectores de la mineria y los 

hidrocarburos. Ambos sectores, en funciOn. de los planes, deberian haber 

crecido en los cinco arios 45y 75%, respectivamente, pero en realidad decre-

cieron en conjunto algo mas de 21%. (V5ase otra vez el cuadro 8.) Y en el 

sector agricola la discrepancia tambien.fue notable,. ya que en la Practica 

su crecimiento no alcanz6 ni a la mitad.del planeado para el quinquenio en. 

referencia. 

Disparidades tan amplias en sectores tan importantesde la,economia 

reflejan un evidente divorcio entre intenciones y acciones, es decir, entre 

plan y politica econ6Mica. Aunque en los demas sectores las dilerencias 

son mas moderadas, no deja de-llamar,la atenciOn lo ocurrido en los sectores 

de energia y transporte y comunicaciones. En este ultimo, a la inversa 

de lo sucedido en la mayoria de los sectores, la realidad super con creces 

al plan, discrepancia cue refleja las distintas motivaciones que sustentaron 

los prop5sitos y las decisiones concretas. 

El producto inferno bruto tamhign acus5 una discrepancia significa-

tiva en el quinquenio analizado, aunque obviamente, la diferencia resul-

tante es el producto de compensaciones entreIos excesos y los defectos. 

En definitiva, esta claro que los intentos por modificar la modalidad 

de crecimiento planteados en los planes, no lograron su-prop6sito y que, 

por el contrario, se fue consolidando persistentemente la forma de expansion 

econOmica que justamente se pretendla modificar. 

En verdad, los excedentes generadospor los altos precios de las 

exportaciones y por el amplio ingreso de prestamos externos a partir de 

1973, permitian abrigar la esperanza de un plausible incremento y transfor-

maciOn de la base productiva de la econornia. Si se comparan los montos 

anuales de exportaciOn y endeudaniento habituales antes de 1973, que 

llegaron al orden de los 300 millones de dOlares pare el conjunto, con los 

1 000 millones anuales del period° posterior, se comprende culn lejos pudo 

it la transformaciOn aludida, cualquiera sea el indite que se utilice para 

deducir la devaluatiOn del dOiar. 

/Los proyectos 
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Los proyectos prioritarios que habrian contribuido a ello serian 

los relativos a dos de los recursos abundantes que posee el pals: gas 

natural-.y fierro. La explotaciOn de estos recursos constituirlanjpara 

la-economia boliviana el nUcleo central de su estrategia productive en el 

futuro. De un lado, la explotaciOn en escala mayor del .gas natural no 

solo facilitaria el proceso de reducci6n en la fundiciiin,de fierro, y propor-

cionarla divisas,por suexportaciOn, sino que tambien el propio proceso 

tecnolOgico dejarla un remanente de petrOleo liquido que abastecerla el 

consumo national. De otro, la.posibilidad de contar con producciOn de 

acero no sOloliberaria divisas quesu,actual importaciOn,absorbe, sino que 

propiciaria actividades industriales.mes sOlidas e integradas. La situation 

de un pals que dispone de una aceria cambia sustantivamente y su aparato 

productivo industrial adquiere perfiles mes vigorosos. 

Tanto desde el punto de vista de las funciones producciOn y consumo, 

como desde el punto de vista social, la concepciOn de una politica agraria 

eficaz, con una perspectiva definidaen que las decisiones sobre inversion, 

precios, salarios, credit°, asistencia tecnica,.ptc., formen un conjunto 

coherente, y que persista en el tiempo, parece ser otro de los puntos claves 

de la estrategia de transformaciOn futura. 

3. El sector externo  

El comportamiento del sector externo en el period() 1970-1978 gravit6 en 

forma decisiva en la evoluciein econemica general y fue determinante, como 

ya se vio, en la modalidad de crecimiento que caracterizei a la economia 

boliviana. Para aquilatar su influjo, baste reiterar que el coeficiente 

de las importaciones subio de 20% en 1970 a cerca del 30% en 1978, y que 

el coeficiente de las exportacione.s disminuy6 entre esos mismos afios de 20% 

a 17.5%. Tales indicadores adelantan hasta que punto influy6 el endeudamiento 

externo en la evoluciOn de este sector y, Dor consiguiente, en la actividad 

econemica general. 

Dadas las abruptas variaciones en los precios de exportaciOn y de 

importaciOn en el period° que se analiza, es pertinente reflexionar sobre 

los comportamientos de las variables de este sector, tanto en precios 

constantes como en precios corrientes, es decir, distinguiendo las corrientes 
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flsicas de las corrientes monetarias. En los analisis coyunturales, los 

precios vigentesitienen- unajenorme:importancia,•en tanto que - en Ios 

eximenes de la evoluciOn de las transacciones externas en plazostmayores, 

las magnitudes eipresadas en precios constantes tendrian.preeminencia. 

a) 	El comerci; exterior  

A lo largo:del periods) 1970-1978 la expOrtediOn debienes acus6 

cambios de significaci6n. De inicio,. cabe sefialar que su valor eorriente 

creci6 aproximadamente 230%; es decir; mas quc se triplit6'en un plaza 

relativamente 	(\lease el tuadro 9.) ., • , 
El creciminto del valor corriente de la exportation "de bienes se 

debit!) a un increlriefito en los precios del orden del 170%,;en Canto que el 

quantum solo se 6xPandi6 en25%. •(Vgase el cuadro 10.) .LesIteniiencies del 

quantum y del valoF unitario durante los prirneros ocho afix)02del bresente 
• 

decenio mostraron tendencies disimiles. En efecto, mientras el iolumen 

exportado mostre una tendenciaaaScendente hasta..1976, enles!dos!illtimos 
• - 

afios experimenta disminuciones significativas. Por lo ciontreripf, el valor 

unitario, que habia tenido una evoluciOn adverse en los primeros,' 

a partir de 1973 ipici6 un proceso acelerado de incremento qxlealcanz5 su 

maxim° en 1978. !La evOluciOn del valor corrientedela eXpprtaciones 

estuvo determinada en gran.medida por el comportamiento de los precios de 

las exportaciones.',  La'caida del quantum en.  Iva dos illtimOs phos del-periodo 

analizado, partitularmente la que.tuo lugar en 1978, heLrie determined° 

una situation mUy "dtlicada, de no medlar el:increment° en•10 precids de 

exportaciOn que two lugar ese ano. (Vgasenuevamente el-cUedrci 10,) 

En lo que,se refiere a la composiciOn de las exportecioneS, cierta-

mente ocurrieron dambios de significatiOn entre 1970 y 1978: Uri fenOmeno 

digno de destacar es la menor participaciOn de las exportaciones denominadas 
c 	• 	, 

tradicionales, isliecialmente minerales, petrOleo y gas natural.: El'conjunto 

de estos producioS representaba en 1970 mgs del 96% del 'valor tOtal, 

exportado, en te.'no que en 1978 no alcanzaron el 8(;%. El estafio, principal 
a , 

producto de exp6raci5n de la economia boliviana, subiO.su participaciOn 
• • 

entre esos mismosefios, del 45 	Por su lado, el resto d los mine- 

rales exportado baj6 su participaciOn del 45 al 14%. Cabe:destacar la signi-
, 

ficativa participation des gas natural dentra• del-  valor de las exportaciones, 

habiendo sobrepasIdo el 12% en 1978, en circunstancias que en 1970 no habia 

exportaciOn de este Producto. 
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Cuadro 10 

BOLIVIA; INDICES DE VALOR, 1JANTUM Y PRECIOS DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONEs 

1970 1971 1972 	: 1973 1974 	, 1975 1976 1977 1978 

Base 1970 = 100 

Exportaciones de bienes 

Valor 100,0 92.9 103.8 137.9 295.4 236.2 29468 331.1 328.1* 
Quantum 111,2 119.9 125.5 135.5 . 121.3 140.7. 134,4 121.1 
Valor unitario 100,0 83.6 866 109.9 218.0 195.7 209,5 246.5 270.9 

Importaciones de bienes 

Valor 1J0,0 109.1 117.8 14108 219.1 309.8 338,4 387.5 476,5* 
Quantum 100.0 10'f'.2 109,1 113.0 140.4 175.8 184,5 190.2 212,6 
Valor unitario 100.0 101.8' 108.0 125.5 156.0 ' 	176,3 '183.5,  203.7 224.1 

Variaciones anuales 

Exportaciones de bienes 

Valor 9.5 -7.1 11.7 32.8 114,1 -2(..0 24.2 12.3 -0.9 
Quantum -8.8 11.2 7.8 4,7 7.9 -10.5 16., -4,5 -10.0 
Valor unitario 15.5 -16,4 3.6 26.9 98.4 -10.2 7.1 17.6 10.0 

Importaciones de bieneS 
• 

Valor -4,1 9.1 8.' 22.4 54,5 41.4 902 14.5 23.0 
Quantum -7.1 7.2 1.7 3.6 24.3 25.2 5.0 3.1 11.8 
Valor unitario 3.8 1.8 6.1 16. 24.3 13.0 4,1 11.0 10.0 

Fuentes CEPAL, sobre la base de informaciOn ofitial. 
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La mayor participacion de las nuevas exportaciones agropecuarias es 

otro de los rasgos positivos de la nueva estructura de las exportaciones. 

En efecto, el conjunto de estos productos apenas representaba algo mis 

`del 1% en 1970, y en 1978 casi lleg6 al 11%, 

Aurique las alzas de los valores de exportacion fueron determinadas 

fundamentalmente por aumentos en los precios, sin duda las yentas al exterior 

realmente se diversificaron. Puede decirse entonces que la economia boll-

viana no es hoy tan vulnerable como hace ocho atos ante las fluctuaciones 

adversas de los mercados externos. Sin embargo, la persistente tendencia 

a la Baja del volumen de petr6leo crudo exportado configura una situacion 

que preocupa. En efecto, despu6s de haber alcanzado su m5ximo en 1974, el 

valor de la exportaci6n de este recurso energ6tico fue en 1978 la cuarta parte 

de aquel; el agotamiento de algunos pozos y el poco Oxito en los trabajos 

de prospecciOn serian las causas determinantes de su declinaciOn. Por 

el contrario, el valor de la exportacion de gas natural acus6 una tendencia 

creciente a lo largo de todo el periodo, al punto que en 1978 super6 con 

creces al del petroleo. 

Por su lado, las aun incipientes exportaciones industriales, despu4s 

de haber ido aumentando claramente haste 1976, en los dos afios siguientes 

disminuyeron ostensiblemente: asi, el valor exportado en 1978 fue casi la 

tercera parte del correspondiente a 1976. (Vease otra vez el cuadro 9.) 

Las consideraciones anteriores configuran un panorama bastante hete-

rogeneo de las exportaciones de Bolivia. Signos claramente positivos como 

el de los precios favorables y la diversificaciOn son en parte compensados 

por caidas en algunos importantes rubros. Asiniismo, las variaciones anuales 

que muestra el cuadro 9 reflejan la inestabilidad de los principales productos 

de exportacion; aumentos y disminuciones que se suceden a lo largo del 

tiempo confieren a la actividad exportadora un carIcter marcadamente 

fluctuante. 

El valor corriente de las importaciones de bienes experiment6 en los 

ocho afios examinados un dinamismo excepcional. En efecto, su tasa de creci-

miento anual fue cercana al 24% en el period() 1970-1978, lo que signific6 

que el valor cif de las importaciones de bienes en 1978 m5s que quintuplic6 

el de las de 1970. (V6ase el cuadro 11.) 

/Cuadro 11 
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En los incrementos anotados tuvieron influencia mgs o menos equiva-

lentes los incrementos en el quantum y los correspondientes al valor uni-

tario. En efecto, en el cuadro 10 puede observarse que el quantum de la 

importaciOn de bienes4xperiment6 un alza de 124% en el periodo examinado. 

La combinaciOn de estos dos factores determin6 que el valor corriente de 

las importaciones, meclido en tgrminos fol, subiera casi 380% en el mismo 

periodo. (Vgase nu4vamente el cuadro 10.) 

En lo que se refiere a la composiciOn de las importaliones, *o hubo 

alteraciones significativas entre 1970 y 1978, si se consideran los tres 

grupos tradicionale$: bienes de consuMo, intermedios y de capital., De 

hecho, las tres categorias experimentaron crecimientos muy similares al 

del total de las imPortaciones, de alrededor de 23% anual en el periodo 

1970-1978. Generalmente, cuando se dice que la estructura no se ha alterado 

se tiende a interpreter este hecho come indicio de,ausencia delcambios 

importantes. Sin embFgo, cuando en ocho aflos la composicOn se Mantiene 

pese a que las importaciones Than elevado su valor en ngs d4 23% pot aflo, 

las implicadiones pare la economic del pais no dejan de ser importantes. 

Requerdese glue en 1978-el coeficiente de las importacionesfue:cer+ano; 

al 30%. (Vtase nuevamente el cuadro 11.) 

Respedto a lai estructura de las importaciones, llama; la 4tenCion lo 

ocurrido dentro del rUbro bienes de consumo, porque ahi si se alter6 la 

composicion. Los bietes de consumo no duraderos, con un alto contenido 

de productos, esenciales, bajaron su participaciOn de alto Mgs cle 14% en 

1970 a 10.6% en 1978. Por el contrario, los bienes de tonsumo;duraderos, 

en gran parte prescindibles la elevaron en ese mismo perloklo,, de odd° mgs • 

de 6% a 10%. De hecho este rubro fue el más dingmico del comerdici exterior 

boliviano, con un dretimieflto superior al 30% anual en el §erliodo !estudiado. 

Habria que Agregar en este sentido, la importaciOn ilegal, que se. circums-

cribe preferentemente a la internaci6n de articulos prescindibles: El 

Banco Central estiMa ,en alrededor de 70 millones de d6lares arivales el 

ingreso ilegal de mercaderlas: No obstante, dado que esaeStimaciOn se 

realiza sobre la base de la yenta de divisas, hay razopespara suponer que 

su cuantia real es bastante superior. Este fenOmeno•ha•s31dO motivo de gran 

preocupaci6fi para las autoridades de•gobierno, pero no ha4 indicios de que 

/se haya 
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se haya aminorado tal actividad. Constituye, sin dude, uno de los mgs 

serios problemas, no solo del comercio exterior, sino que del sistema 

economic° y social en su conjunto. 

Si se analizan las variaciones anuales de los principales componentes 

de las importaciones de Bolivia se concluye que, en general, no hubo restric-

clones por el lado del suministro de productos externos, con la salvedad 

del aho 1976, en que se expandieron en conjunto a un ritmo de algo mgs del 

5%. No obstante, al evaluar esta tasa hay que tomar en cuenta que en los dos 

ahos inmediatamente anteriores se habian ampliado a ritmos extraordinaria-

mente altos (70% y 43%, respectivamente). En 1977 y esnecialmente en 1978, 

volvieron a cobrar impulso, aunque sin llegar a los elevados niveles citados 

anteriormente. Con todo, la enorme afluencia de productos importados en 

1978 no tuvo precedentes en el pais. (Vganse, otra vez, los cuadros 10 

y 11.) 

El comercio exterior boliviano, como ya se dijo, mostr6 comportamientos 

asincronicos entre las exportaciones y las importaciones, principalmente en 

lo que se refiere al quantum de unas y otras. Los favorables precios de las 

exportaciones ayudaron a que los desequilibrios fisicos no aparecieran 

evidentes. En efecto, la relaciOn de precios del intercambio, que fue 

adversa hasta 1973, a partir de ese aho se torn6 sumamente favorable al 

pals, en comparacion con el afio base. En otros terminos, desde 1974 los 

precios de las exportaciones se incrementaron mgs que los de las importa-

ciones; de aid que el efecto de la relaciOn de intercambio haya sido posi-

tiva para el pais a partir de ese mismo alio. Si se considera el periodo 

en su conjunto, el saldo de los efectos positivos y negativos alcanz6 a 

la suma de 170 millones de dOlares de 1970. (Tease el cuadro 12.) 

El poder de compra de las exportaciones, dado el comportamiento de la 

relaciOn de precios del intercambio y a pesar de la caida del qugntum expor-

tado hacia el final de los ocho ahos considerados, se exnandi6 significa-

tivamente en el period° analizado, alcanz6 su mgximo en 1974 y tendi6 a 

estabilizarse en el trienio 1976-1978 en torno a los 350 millones de dOlares 

de 1970. La comparaciOn de este indicador con el quantum de las importaciones 

y con el de las exportaciones, da una idea clara del desequilibiro real en 

el comercio exterior de Bolivia. Efectivamente, mientras el quantum importado 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COPERCIO EXTERIOR 

ri 

• 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Relaci6n de precios del intercambio 
indite (base 1970 . 100) 100,>0' 82.i '-'79.9 87.6 139.7 111.0 114.2; 120.9' 120.9 

VariaciOn"anual 11.2 .-;1769 -2.7 9.6 59.5 -20.5 2.9 5.9 - 

Efecto de la relation de Precios del 
intercambio (millanes-ded6lares de 
1970) -41.0 -50.0 -36.2 103.3 26.5 40.6 61.9 63.6 

Poder de compra de las exportaciones 
(millones de d61ares de 1970) 210.4 192.3 %06.0 ' 239.3 410.6 k306.6 354.2 365.7 •336.9 

Quiantum' de las impOrtaciones 
(millones de d6lares-de 1970) 210.7 220.8 239.0. 249.1 ;314..2 ,38300  391.6 414.6 467.2 

QuAntum de las exportaciones 
(millones de d6lares de 1970) 210.3 233.3 256.0 275.5 '299'.9 279.9 313.7 304.4 278.6 

RelaciOn del qu;ntum de intercambio 
Indite (base 1970 = 100-  100.0 105.8• 10703 110.8 95.6 73.2' 80.3 73.5 59.8 

VariaciOn-anual 5.8 1p4 3.3 -1307 -23.4 9.7 ,-8.5 -18.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaci6n oficial. 
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experiment6 una persistente expansion, los otros indicadores, y especial-

mente el quantum exportado, experimentaron declinaciones al final del 

periodo. Mientras en los vol5menes fisicos de intercabio la situation en 

1970 era de equilibiro, en 1978 fue desfavorable al pals en 190 millones 

de d6lares de 1970. (Tease otra vez el cuadro 12.) 

b) 	El balance de pagos  

Un primer fenOmeno que destaca con nitidez en el registro de las 

transacciones con el exterior es el reiterado deficit del balance comercial. 

Excepto en 1974, en todos los atos del presente decenio las importaciones 

superaron a las exportaciones de bienes y servicios, al punto que en 1978 

el deficit casi alcanz6 a los 300 millones de dOlares. El saldo negativo 

en el rubro servicios fue comparable al de los bienes, y dadas las diferencias 

en los montos absolutos de unos y otros, se comprende el peso que debi6 

soportar el sector externo del pais con el encarecimiento del transporte. 

La especial situation geografica de Bolivia hate a este pals excepcionalmente 

vulnerable a tales aumentos de costos. Si a los desequilibrios comentados 

se agregan los pagos de utilidades e intereses del capital extranjero, y se 

descuentan los ingresos por donaciones, se obtiene el saldo de la cuenta 

corriente. El deficit de elle tuvo una expansion acelerada, con la excepciOn 

de 1976, ato en que se registr6 un fenOmeno inverso, pero la situation fue 

tornandose cada vez mas comprometedora a partir de 1975, haste alcanzar 

en 1978 un saldo negativo de cerca de 400 millones de d6lares. (Vgase el 

cuadro 13.) 

Los movimientos de fondos en la cuenta de capital reflejan algunos 

hechos que es ail puntualizar. De un lado, en lo que dice relaciOn con 

los movimientos de largo plazo, se comprueba que la inversion directa 

extranjera no constituy6 un aporte significativo a la actividad econOmica 

y al financiamiento de inversiones importantes. Desde este punto de vista 

puede decirse que el capital aut6nomo extranjero no respondi6 a las politicas 

de incentivos tributarios y otras facilidades concedidas para su ingreso 

al pals. El reducido mercado interno, por una parte, y las dificultades de 

exportation que implic6 la politica cambiaria, por otra, parecen haber sido 

los factores principales que explican los montos mas bien menores de inversion 

extranjera. 3610 en 1975, su magnitud tuvo alguna incidencia. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

BOLIVIA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones  de glares) 

■■■•••••!■■•• 

1970 1971 1972 1973 1974 	1975 1976 1977 1978a/ 

Cuenta corriente 
*...".."'7"....." 

Exportaciones de bienes y servicios :211 198 225 297-, 628, 531 639 721 722 

Bienes fob b/ 196 182 203 270 578 465 577  648 642 

Servicios 15 16 22 27 50 66 '.,' 62'' 73 80 

Transporte 2 2 - 	.3 3 - 	5; 7 3 	- 12 15 

Viajes 3 4 9 12 18 19 25 29 35 

Importaciones de bienes y servicios 211 227 261 310 485 667 712 ' 828 1 019 

Bienes fob b/ 166 181 . 196 236: 364. 515 '563 - 644 , 792 

Servicios 45 46 65  74 121 152 149 184 227 

Transporte 29 29 35 40 72 99 86 103 140 

Viajes 4 6 	- 11 	r 14 24 26 31 38 	1 41 

Pagos de utilidades e intereses 

del capital extranjero (netos) -25 -17 -22 -23 -37 -32  -42 -73 -115 

Utilidades -17 -8 -6 -6_ -16 .8 -9 -8 -9 

Intereses -8 -9 -16 -17 -21 -24 -33 -65 -106 

Donacio'nes privadas netas 2 2 5 5 3 3  3 2 14 

Sal& de la cuenta corriente -23 -44 -55. -31 109 . -165 -112 -178. -398 

Cuente de'capital 

Financiamiento neto extern() (a+b+c+d+e) 23 44 53 31 -109 165 112 178 398 

a) Capital de largo'plazo 31 68 93 38 99 159 203 334 294 

InverSiOn directa -76 2 -11 	- 5 26 53• '12 9 . 	15 

Sector privado 16 52 72  17, 15 55 7? 156 185 

Prestamos 31 65 96 	' 51 70 - 118 140 237 293 

Amertitacionet -15 -17 =24E =34 '--55 	- -63 , -63 -81 -108 

Otros pasivos y activos 4 

Sector oficial 93 16 25' 16 58-  54  119' 171 94 

Prestamos 22 18 . 	45 31 75 69 	. 145•  221 306 

Amortizaciones -5 -5 -6 -9 -16 -15 -24  -40 -212 

Otros pasivos y activos 78 3 -14 -6 -1 -2 -10 Oa° 

Autoridades monetarias -2 -2 7 -- . 	r3 -45. -2 ... 

b) Capital de corto:plazo -9 -39 ]-37 -20 ' -101 	. -31 ,  -76 .T101.. 55 

Sector privado -1 -5 -12 1 -34 -21 -41 . -109 93 

Sector oficial -1 -1 2 ' 	4' - 	-2 -1 -2 34  -41 

Autoridades monetarias 4 -2 - 6 ,, 	7,, -8  12  -26 .31 	! 88 

Errores y omisiones -11 -31 -33 -32 -57 -21 -7 -57 -85 

c) Asignaciones de DEG 5 4 4 

d) Donaciones oficiales 2 5 9 10 11 10 11 13 13 

e) Reservas internacionales -6 6 -16 3 -118 27 -26 -68 36 

Use de'credito del FMI : -2 1 -1 . 12 -4 -1 -16 	' 

Otros pasivos 

Oro monetario 1 -1 -1 -2 -2 -2 -8 -4 

Derichos eepecia/as de giro -3 -1 1 	. , 	1 '-12 

PosiciOn de reserve en el,FMI -7 -1 -3 

Otros activos 6 -15 -10 -111 35 -1 -60 55 

Fuentes: 1960-1977; Fondo Monetario Internacional y CEPAL, Balance of Payments Yearbook, vol 29; 
1978: CEPAL, sobre la base de informaciones del Banco Central de Bolivia. 

a/ Cifras preliminares. 
TV Incluye oro no monetario. 

/En la 
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En la esfera del financiamiento externo, sobre todo en los illtimos 

afios, si fueron cuantiosos los prestamos obtenidos por los sectores 

privado y ptiblico. En efecto, hasta 1973 en conjunto no sobrepasaron los 

36 millones de dedares, en tanto que en 1974 superaron los 100 millones 

y de ahi en adelante continuaron expandiandose haste rebasar, en 1978, los 

600 millones de dolares. En el principio del decenio este tipo de financia-

miento externo no superaba el 15% del valor de las exportaciones, en tanto 

que en 1977 y 1978 subiti de 75%. 

Como era de esperar, las amortizaciones,e intereses de los prestamos 

externos tambien tuvieron una progresividad geometrica. Hasta 1976, si 

bien experimentaron un ritmo claramente ascendente, su cuantia no fue 

superior a los 50 millones de dOlares y su relaciOn con las exportaciones 

se mantuvo por debajo del 20%. La situaciOn empeor6 drasticamente en 1977 

y 1978, ahos en que el mencionado coeficiente alcanz6 al 26% y 60% respec-

tivamente.7/ (Vease nuevamente el cuadro 13.) 

El movimiento de capital de corto plazo tambian significo, en general, 

salidas de divisas, salvo en 1978, cuando arroj6 un saldo positivo. La 

magnitud creciente del rubro errores y omisiones se explica en parte porque 

registra algunas de las actividades ilegales de comercio exterior. Las 

asignaciones de derechos especiales de giro y las donaciones oficiales no 

tuvieron significaciOn frente a las magnitudes sefialadas. 

Las variaciones en las reservas internacionales a causa de los ingentes 

creditos externos no mantuvieron relaciOn con los deficit en cuenta corriente, 

salvo en 1974. En otros tarminos, la afluencia de financiamiento externo 

no solo permiti6 saldar el daficit en cuenta corriente, sino que en ciertos 

afios posibilit6 acrecentar las reservas internacionales. El agudo deterioro 

en el sector externo del pals, cuyo grado puede apreciarse al,sopesar la 

situaciOn en 1978, determine!) una disminuciOn de las reservas .a despecho de 

los 600 millones obtenidos como prestamos externos, de los cuales la mitad 

correspondi6 al pago de amortizaciones. 

7/ 	El extraordinario crecimiento en 1978 se debi5 principalmente a los 
insuficientes plazos del endeudamiento contraido en los afios 1973-1975 
y al cumplimiento de periodos de gracia de otros prestamos. Cabe 
consigner, asimismo, que las amortizaciones incluyen 155 millones cuyo 
pago sirvi6 para renegociar una parte de la deuda externa. El coefi-
ciente del servicio de la deuda, excluyendo esta suma, alcanzaria al 38%. 

/c) El 
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El endeudamiento externo 

El panorama del comercio exterior del pals y los movimientos en el 

balance de pagos anticipan con claridad cugl tendria que haber sido el 

curso de la deuda externa. 

En efecto, entre 1970 y 1978, la deuda externa contratada subi6 de 

671 a 3 102 millones de dOlares a precios corrientes, y mgs que se duplic6 

en terminos reales. La tasa anual de endeudamiento real fue de 9.5% en'  

los ocho afios, es decir, casi dob16 la del producto intern° bruto. Otra 

forma deapreciar la velocidad de endeudamiento es a traves de la relaciOn 

con el producto. Fientras en 1970 la deuda externa representaba 64% del'` 

producto, en 1978 este porcentaje alcanz6 al 87%. (Vease el cuadro 14.) - 

Los incrementos en la deuda, sobre todo cuando esta alcanza niveles 

elevados, Lace cada vez mLs dificil c'btener prestamos externos a menos que 

se acepten condiciones mgs severas y, de otro, el servicio de la misma 

compromete proporciones cada vez mgs elevadas de la disponibilidad de 

divisas. Uno y otro efecto conspiran contra la autonomia de decisiOn y 

restringen el radio de maniohra en la conducciOn economica. 

Las magnitudes que fueron alcanzando la amorticaciein y los intereses, 

sobre todo hacia el fin del perlodo, reflejan una situation sumamente deli-

cada. Observese que en 1978, casi 60% del valor de las exportaciones tuvo 

como destino el servicio de la deuda externa. Dificilmente puede sobrelle-

varse una carga tan pesada en el sector externo del pals que, como se vio, 

constituye uno de los Principales nUcleos de la actividad econOmica, sin que 

se resienta el propio funcionamiento del sistema. El expediente de recurrir 

a nuevos prestamos para afrontar la situation, aparte de tener mayores 

obsticulos, sea() consigue postergar la crisis en' el sector externo. Como 

fuere, nOtese que, en 1978, ins del 71% de los prestamos ingresadOs equivali6 

al pago del servicio de la deuda. (Vease nuevamente el cuadro 13.) 

Como se anticip6, a medida cue la exigencia de financiamiento externo 

se hace mgs perentoria, las condic-tones de los creditos se endurecen y se 

tornan mgs rigidas. Asi, la deuda externa de Bolivia sufriei mutaciones 

adversas en el Ultimo tiempo: mayores tasas de interesz  menores plazos y 

fuentes mgs rigidas para eventuates renegociaciones. 

/Cuadro 14 
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Las tasas de inters se elevaron significativamente a lo largo del 

periodo que se analiza.8/ Hata 1974 m5s de la mitad de la deuda soportaba 

un inters no superior al 3% anual. Hacia finales del period() solo una 

tercera parte de la deuda tuvo ese tratamiento. Asimismo, a principios del 

decenio solo el 16% de la deuda devengaba un inters superior al 6%, en 

tanto que en 1978 mgs del 56% de aque'lla estaba afecta a esa taxa. (\lease 

el cuadro 15.) No cabe dude de que el crgdito se encareci6, en general, en 

los mercados financieros internacionales, Pero tambign habria qUe admitir 

que un pais que atraviesa por una critica situation en su sector externo, 

ve debilitarse considerablemente su capacidad de negociaciOn y es obligado 

por las circunstancias a trgmites de urgencia y a aceptar condiciones mgs 

severas de los prestamistas. 

Si se atiende a los plazos de los prgstamos externos tambign puede 

observarse un claro deterioro en la situation del pals. EfectiVamente, a 

principios del decenio los,crgditos obtenidos a_10 anos y menos, es decir, 

de plazo relativamente corto,en tgrminos de financiamiento externo, era solo 

de alrededor de 11%, mientras que en 1978 este tipo de financiamiento 

represent6 mAs del 38% de la deuda contratada. El mismo deterioro en los 

plazos puede observarse cuando se comprueba que los crgditos a largo plazo 

- aquellos con vencimiento a 30 arios o Inds - representaron en 1971 61 30% de 

la deuda, y en 1978 solo el 20% de la misma. (\Tease el cuadro 16.) 

Las mayores tasas de inters y los menores plazos que progresivamente 

ha ido soportando la deuda externa de Bolivia en el transcurso del presente 

decenio, tienen una estrecha asociaciOn con los cambios experimentados en 

la composition de sus fuentes crediticias, A medida que-el crgdito se 

encarecia y los plazos se hacian mds cortos, una mayor ProporciOn de la deuda 

tenia como acreedores a entidades privadas. La privatization del financiamiento 

externo del pais se hate evidente cuando 6e advierte la significativa proporciOn 

de la deuda contratada con este tipo de fuente. En efecto, en 1978; mgs del 

43% de la deuda correspondia a bancos privpdos del exterior y proveedores, en 

tanto que en 1971 menos del 22% tenia ese:zorigen. (Tease el cuadro 17.) 

8/ 	Vase CEPAL, Estudio Econ6mico de Am6rica Latina, l9 77 (section dedi- 
cada a Bolivia), Publication de las Naciones Unidas, No. de yenta: 
S.79.11.G.1. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

BOLIVIA: DEUDA EXTERNA CONTRATADA, POR TRAM() DE LA TASA DE /NTERES2/ 

(A fines de .cada afio) 

1971 

Tramos•de la tasa de interes 13/ 

Basta % 
Mfis ae 3% 
y hasta 6% 

Mfis de 66 
y hasa 

Mfis de 9% 
Sin 

determiner 
Total 

Millones de dOlares 429.1 226.4 124.6 2.0 782.1 

Porcentaje 54.9 28.9 16.0 0.2 100.0 

1972 

Millones de d6lares 499.8 240.8 197.9 1.3 2.0 941.8 

Porcentaje 53.1 25.6 21.0 0.1 , 0.2 100.0 

1973 

Millcnes de d6lares 530.8 248.3 233.0 3.9 2.0 1 018.0 

Porcentaje 52.1 24.4 '23.0 • 	0.3 0.2 100.0° 

1974 

Millones de d6lares 637.8 236.1 311.0 4.9  2.0 1 191.8 

Porcentaje 53.5 19.8 , 26.1 0.4 0.2 100.0 

1975 

Millones de &Slaves 672.3 268.3 567.1 10.7 6.1 1 524.5 

Porcentaje 44.1 17.6 37.2 0.7 0.4 100.0 

1976 

Millones de &Slams 787.5 273.1 882.5 29.7 5.9 1 978.7 

Porcentaje 39.8 13.8 44.6 1.5 0.3 100.0 

1977o/ 
- - 
Millones de d6lares 852.6 279.1 1 314.9 . 	45.9 18.2 2 510.7 

Porcentaje 34.0 11.1 52.4 1.8 0.7 100.0 

1978d/ 

Millones de d6lares 1 001.7 169.5 888.9 855.6 186.1 3 101.8 
Porcentaje, 32.3 5.4 28.7 27.6 6.0 100.0 

.a•e■avselemb 

Fuente: Elaboration del Instituto'de Financiamineto'Externo (INDEF) sobre datos del Banco Centi-al de Bolivia. 

a/ Los criterion de calculo utilizados en la confecci6n del prosente cuadro subestiman relativamente los montos 
contratados correspondientes a los primeros dos tramos de tasa de interes, particularmente en los adios 1976 
y 1977. 

b/ Promedio ponderado de la tasa de interes pare todos los prestamos contratados haste 1976 inclusive = 4.9% 
c/ Cifras preliminares. 
d/ EstimaciOn del Banco Central de Bolivia. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

BOLIVIA: DEUDA EXTERNA CONTRATADA, POR TRAMO TEMPORAL DE AMORTIZACION a/ 

(A fines de cada ago) 

de amortizaciSn 

1971 

Haste 5 

------, 

temporal b/ (altos) 

lifis de 

5 y 
haste 10 --------_-. 

Mfis de 
1') y 

haste 15 

MEs de 
15 y 

haste. 20 

Mfis de 	MEs de 
20 y 	30 y 

haste 30 	haste 40 
emomm*mm- 

Ms de 
40 

-mmoomm. mob 

, 
deter- 
miner 

mom omm ammaAm m 

Total 

mho om• mob maMegam 

Millones de dOlares 16.4 71.9 60.2 179.4 124.0 137.5 96.4 96.3 782.1 

Porcentaje 2.1 9.2 7.7 22.9 15.8 17.6 12.4 12.3 100.0 

1972 
Millones de dOlares 30.1 126.6 72.0 187.7 124.9 19908 104.4 96.3 941.8 

Porcentaje 3.2 13.4 7.6 19.9 13.3 21.3 11.1 10.2 100.0 

1973 
Millones de dOlares 37.2 135.1 84.5 194.5 130.6 219.4 113.3 103.4 1 018.0 

Porcentaje 3.7 13.3 8.3 19.1 12.8 21.5 11.1 10.2 100.0 

1974 
Millones de dOlares 57.7 207.3 49.3 190.7 162.9 283.3 120.2 120.4 1 191.8 

Porcentaje 4.8 17.4 4.1 16.0 13.6 23.8 10.1 10.2 , 	100.0 

1975 
Millones de dOlares 91.5 242.4 95.3 191.6 291.7 308.7 127.0 176.3 1 524.5 

Porcentaje 6.0 15.9 ' 	6.2 12.6 19.1 20.3 8.3 11.6 100.0 

1976 
Millones'de dfilares 306.2 318.9 202.7 189.3 360.6 393.0 119.5 88.5 1 978.7 

Porcentaje 15.5 16.1 10.2 9.6 18.2 19.9 6.0 4.5 100.0 

1977 c/ 
Millones de dfilares 355.7 576.8 230.4 273.9 370.9 384.1 177.2 141.7 2 510.7 

Porcentaje 14.2 23.0 9.2 10.9 14.7 15.3 7.2 5.5 100.0 

1978 d/ 
Millones de d6lares 996.6 783.9 367.3 315.9 568.9 498.0 128.5 42.7 3 101.8 

Porcentaje 12.8 25.3 11.8 10.2 18.3 16.1 4.1 1.4 100.0 

Puente: ElaboraciOn del Institut° de Financiamiento Extern° (IND!)0, sobre datos del Banco Central de Bolivia. 

a/ Los criterios de ofilculo utilizados en la confecci6n del presente cuadro subestiman relativumente los montos con- 

tratados correspondientes a los trams inferiores a 20 Egos, particularmente en los altos 1976 y 1977, 
b/ Promedio ponderado del plaza de amortizaciOn para todos los prestamos contratados haste 1976 inclusive = 22.7 

altos. 
c/ Cifras preliminares. 
d/ Estimaci6n del Banco Central de Bolivia. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

DEUDA EXTERNA CONTRATADA POR FUENTE DE CREDITO a/ 

Fuentes de cr6dito 

1970 

Organismos 

multilate— 

rales y 

gotLernos 

Bances' 

privados 

del 

exterior 

Proveedores Resto Total 

••■•••■■•■•••• 

Millones de glares 458.4 104 143.4 6704 67006 

Porcentaje 68.3 002 2104 10.1 10000 

1971 
Millones de glares 53707 2504 15107 6703 78201 

Porcentaje 6808 3.2 1904 806 10000 

1972 
Millones de glares 64002 3909 19403 6704 94108 

Porcentaje 6709 403 2006 702 100.0 

1973 

Millones de glares ''67105 ' 5002 . 228.9 6704 , 1 01800 

Porcentaje 6600 409 2205 606 10000 

1974 
Millones de glares 75808 12805 23701 6704 1 19108 
Porcentaje 6306 10.8 19.9 507 100.0 

1975 
Millones de glares 95002 29409 21200 67.4 1 52405 
Porcentaje 6203 1904 1309 404 10000 

1976 
Millones de dOlares 1 175=9 44100 29402v 	. 6704 1 97807 
Porcentaje 5904 22.3 14,9 304 10000 

1977 b/  
Millones de glares 1 39201 69009 36003 6704 2'51007 
Porcentaje 55:4. 27,5 1404 ' 	207 100.0 

1978 c/ 
Millones de dillares 	 - 1 681.5 1 01201 34008 6704 3 10108 
Porcentaje 5402 3206 1100 2.2 100.0 

Fuentes 	Ministerio deTinanzas. 

a/ A fines de cada 

b/ Cifras preliminares0 

c/ Estimaciiln del Banco Central de Bolivia. 

/Por,consiguiente, 
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Por consiguiente, cuando se evalila la persistente trayectoria ascen-

dente de la deuda externa de Bolivia, y se aquilata el monto alcanzado en 

1978, no pueden pasar inadvertidas las condiciones severas en que debe 

servirse. Cualquier proyecciOn sobre el financiamiento externo en el 

fauro estarA condicionada por agravantes de esta indole. 

4. La politica econOmica 

Desde 1972 y haste 1978 la politica econ6mica en Bolivia tuvo caracteris-

ticas muy definidas. Fue patente la preocupaci6n por el crecimiento de la 

economia en todo el period() y, desde 1973, se consider6 igualmente priori-

taria la estabilidad de los precios. En cuanto al primero de los objetivos, 

fue nitido el respaldo que se dio a la iniciativa privada national y extran-

jera, el que se reflej6 en diversos instrumentos legales 9/ y se materializ6 

en un apoyo crediticio decidido. En lo que se refiere al segundo ob:letivo, 

la politica cambiaria y la discipline imeuesta a las reivindicaciones sala-

riales fueron tal vez los signos mis permanentes en el manejo instrumental 

para contener las presiones inflacionarias. 

Los ritmos de crecimiento logrados y el control ejercido sobre las 

alzas de precios contaron con el respaldo de un sector externo que atraves6 

por periodos de excepcional bonanza, y de un financiamiento forineo que 

fluy6 en cuantia desusada. 

Como quid pro quo, el crecimiento suele ocasionar el rebrote de 

presiones inflacionarias; es decir, las decisiones tendientes a expandir 

la actividad economica se traducen en elevaciones de precios y, a la inverse, 

las politicas de estabilizaci6n conspiran contra el propio crecimiento. 

En el caso boliviano se logr6 un ritmo de crecimiento razonable, y 

simult5neamente se mitigaron las presiones inflacionarias porque se cont6 

con un elevado financiamiento extern() y cop altos precios de los productos 

exportados. Por elle, las contrapartidas m5s visibles del crecimiento y 

la cuasi estabilidad serian, de una parte, un estrangulamiento sofocante 

en el sector extern() provocado por el elevado servicio de la deuda que 

ciertamente le resta radio de maniohra a la conducciOn de la economia en 

el future cercano. De otra, una mas pronunciada concentration del ingreso 

9/ 	La Ley desInversiones y la organizaciOn del sistema de preinversiOn, 

entre otros. 	 /en la 
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en la cuspide de la pirdmide de la distribuciOn del Ingres°. No se puede 

dejar de mencionar el incremento del comercio exterior ilegal como otra 

de las consecuencias adversas de acentuar como objetivo la estabilidad 

econ6mica. Las magnitudes involucradas en ese tipo de actividades confieren 

a este fen6meno, como ya se dijo, una dimensiOn que excede por mucho lo 

marginal. 

Otro rasgo importante de la politica econOmica, como ya se sefia16, 

fue su divergencia de los planes de desarrollo que se intentaron ejecutar 

en el pais, de manera que los objetivos setalados en los planes, no consti-

tuyeron pargmetros de efectiva orientation para la adoPciOn de decisiones 

en el corto plazo. 

En todo caso, hay que reconocer que satisfacer simultgneamente los 

objetivos de crecimiento, estabilidad y redistribuciOn del ingreso, y conso-

lidar a la vez la posiciOn del pals frente al exterior, no es tarea fgcil. 

Con todo, para alcanzar tales objetivos se habia tropezado en otros periodos 

principalmente con las restricciones que imponia un sector externo muy dgbil, 

caracterizado por la monoexportaci6n, por el deterioro de la relation del 

intercambio y por la escasez de financiamiento externo. En el period() que 

se analiza tales restricciones no existieron. 

a) 	La politica cambiaria 

El manejo del tipo de cambio tuvo caracteristicas permanentes en el 

period() 1972-1978: libertad absolute en la adquisici6n de divisas a los tipos 

de cambio oficiales y adhesion a una tasa Unica y fija para todas las 

operaciones econOmicas. 

En- el s'istema econOmico boliviano gravito fuertemente la drgstica deva-

luacicin de la unidad monetaria del pais acaecida hacia fines de octubre de 

1972. En efecto, en esa fecha el Cobierno decidi6 modificar la paridad del 

peso boliviano con el oro, y se determin6 un nuevo tipo de cambio en relation 

con el dolor y con las otras divisas.10/ De una tasa cambiaria de 11.88 pesos 

bolivianos Dor d6lar norteamericano, que se habia mantenido fija desde 1959, 

10/ Vase CEPAL, Estudio Econ6mico de America Latina, afos 1972 y 1973 
(secciOn sobre Bolivia) y 197117-TsecciOn sabre la inflaciOn reciente 
en Bolivia). 

/se pas6 
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se peso a una relaciOn de 20 pesos por dOlar, es decir, una devaluaciOn 

equivalente al 68%. Otra decisiOn importante fue la eliminacion de la 

declaraciOn jurada respecto del destino de las divisas que se exigla anterior-

mente. Se ratific6, no obstante,el regimen de entrega obligatoria de divisas 

al Banco Central provenientes de las exportaciones una vez deducidos los 

gastos de realizacion y las regalias parades en moneda extranjera. De un 

lado, por lo tanto, se aseguraba e/ ingreso de las divisas de la actividad 

exportadora y, de otro, con el objeto de fomentar la confianza y eliminar 

la especulacion, se sancionaba una absoluta e irrestricta liberalidad en 

la compra de moneda extranjera, cualquiera fuera su destino. 

En el momento de la devaluaciOn, evidentemente el peso boliviano 

estaba sobtevaluado aproximadamente en 30%, lo que hacia del dOlar una 

"mercancia"-relativamente barata. Pero lo que realmente precipit6 esa 

medida fue, en primer lugar, la situation deficitaria del balance de pagos 

que se tradujo en una abrupta caida de las reservas internacionales netas, 

las que en un momento llegaron a tener.signo negativa y, en segundo termino, 

el elevado deficit fiscal producto del incremento del gasto 	 Ambas 

cosas generaron un ambiente de incertidumbre y especulaciOn que impidieron 

mantener el tipo de cambio. Como consecuencia de esa medida afloraron en 

la economia una serie de desajustes estructurales que permanecian reprimidos 

y aparecieron otros, de tipo coyuntural en conjunto desencadenaron un agudo 

proceso inflacionario, que contrast6 con la estabilidad de precios que 

caracteriz6 a los 13 afios anteriores a 1972. 

A partir de octubre de 1972 el tipo de cambio permaneci6 inalterado 

ha8ta el presente. Cabe destacar que la sensibilidad de la economia boli-

viana a las modificaciones cambiarias va mss alle de lo que en si son los 

efectos reales de una devaluaciOn. En Bolivia el tipo de cambio ha llegado 

a considerarse un parLmetro indiscutible de solidez economica y se le asigna 

un valor que excede su propia area de influencia. El hecho de que la esta-

bilidad cambiaria- se haya transformado en un simbolo de buen manejo de las 

finanzas publican y una garantia para las decisiones del sector privado, 

impidi6 que fuera considerado un instrumento man de la politica econ6mica, 

sujeto a -modificaciones en funciOn de sus objetivos. 

/Las autoridades 
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Las autoridades monetarias, consecuentes con su objetivo prioritario 

de apaciguar las presiones inflacionarias para parantizarun crecimiento 

sostenido de la economia, y constrefiidas adem5s por la sensibilidad del 

pais frente a las modificaciones cambiarias, consiguieron estabilizar el 

tipo de cambio gracias a los incrementos en los precios de las exportaciones 

y, principalmente, al masivo endeudamiento externo. 

El .mantenimiento del tiro de cambio en medio de alzas de los precios 

internos que superaron el 300% en los ocho afios considerados, constituy6, 

por un lado, una suerte de subsidio a la importaci6n legal e ilegal y un 

gravoso impuesto a la exportaci5n; por otro, sin embargo, permiti6 en gran 

parte mitigar las presiones inflacionarias, tanto las provenientes del 

exterior como las que emergen del proceso interno. 

La bondad de una politica de este tipo dificilmente puede ser sope-

sada sin tomar en cuenta, nor una parte, la situation externa en t4rminos 

de precios del comercio exterior y acceso al financiamiento forineo y, 

por otra, los objetivos de la politica de desarrollo y las restricciones 

sociopoliticas internas, Una politica de cambio fijo puede ser razonable 

en ciertas circunstancias y con determinados objetivos, y puede ser desafor-

tunada si las circunstancias se modifican y los objetivos que se pretenden 

son otros. En ausencia de una estrategia de desarrollo y de un proyecto 

politico determinado,,resulta dificil evaluar el manejo de un instrumento 

de este tipo. En Bolivia, de hecho su permanencia permiti6 alcanzar 

ciertos fines, Pero gerer6 problemas muy delicados. 

b) 	La politica fiscal 

Antes,de describir los ras7os mgs salientes de la politica fiscal 

es (Ail anticipar que, en el periodo que se analiza, la presencia del sector 

priblico en la economia continuo teniendo una gravitaciOn decisiva. El hecho 

de que aproximadamente dos tercios de la inversion haya sido publica rati- 

fica esta apreciaci6n. Sin 	sector public° del pals, tanto en la 

esfera productiva como en la administrative, tiene boy un mayor radio de 

maniobra y m5s potencialidades para encarar tareas de gran trascendencia, 

same todo en la consideraciOn de los aspectos sociales del desarrollo. 

/En el 
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En el period() que se analiza los ingresos fiscales crecieron menos 

que los gastos; lo que determin6 un adelerado incremento del deficit en 

la cuenta corriente del gobierno central. En efecto, entre 1970 y"1978 

los ingresos se multiplicaron por ocho y los gastos por m5s de nueve. El 

deficit alcanz6 a representar en 1978 el 36% de los ingresos, mientras que 

esta proporcitin no lleg6 al 17% en 1970. (Vease el cuadro 18.) 

Entre los ingresos fiscales, los menos dinimicos fueron los aduaneros, 

lo que no condice con el extraordinario aumento de las importaciones. 

Ciertas rebajas arancelarias, y sobre todo la enorme evasion impositiva, 

explicarlan su lento ritmo de crecimiento en comparaci6n con otros rubros 

y con el total de los ingresos. Losingresos denominados internos, es 

decir, los impuestos sobre los inqresos y transacciones internas se mostraron 

tambien proclives a la inelasticidad, aunque en menor medida que los ingresos 

arancelarios. 

Como era de suponer, los impuestos a las exportaciones, es decir, las 

regalias mineras y de petr6leo y gas, fueron el rubro de mayor dinamismo. 

En efecto, observese que en 1970 su'monto fue de 174 millones de pesos y 

represento algo más del 16% de los ingresos, mientras que en 1978 su monto 

alcanz6 a 3 400 millones de pesos y represent6 m5s del 40% de los ingresos 

corrientes. 

La composiciOn de los ingresos tributaribs mueve a reflexionar sobre 

su dependencia del comercio exterior. Efectivamente, en 1978 m5s del 54% 

de la tributaciOn deperidi6 de la cuantia de las transacciones con el exterior. 

Las habituales fluctuaciones por las que este atraviesa, en volUmenes y en 

precios, colocan a las finanzas fiScales en situaci6n Muy vulnerable. Asl, 

las regallas provenientes de la exportaciOn de petrOleo y gas diminUyeron 

drasticamente en los atimos dos afios y los otros impuestos sobre exporta- 
, 

ciones vienen cayendo desde 1975. Solo el acelerado ritmo que cobraron'las 

regallas mineras permiti6 sobrellevar sin mayores crisis la caida de los 

ingresos generados nor la exportaciOn energetica. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 

BOLIVIA; MOVIMIENTO DE FONDOS DEL TESORO NACIONAL 

(Millones de pesos) 

1970 1971 1972 1973 1984 1975 1976 1977 1978a/ 

1 070 1 093 1330 2 470 5 070 5 689 6 841 71641 8 559 

439 551 602 906 1 299 1 724 2 332 2 748 '3 156 
418 378 418 517 947 1'550 1 456 1 694 1 960 
174 47 43 191 903 478 856 1 258 1.545 

37 58 279 883 819 1 270 918 675 

139 452 801 622 589 535 469 
39 80 70 125 ,237 496 338 386 754 

1 249 1 389 2 068 2 882 5 525 6 395 8 240 10 954 11,.....621.  

675 832 1 010 1 332 2 314 2 686 3. 389' 3 795  4.710 

157 153 223 	• 387 554 744 808 -931 1 189 

17:  6 52 120 102 230 241 293 259 
170 223 339 433 710 845 1 014 925 1 140 

230 170 212 550 1 545 1 789 2 543 3 153 3 165 
5 232 60. 300  101 245 1 857 1 188 

179 296 738 412 455 706 1 399 3 313 3 092 

Ingresos corrientes  

Renta interna 
Renta aduanera 
Regalias mineras 
Regalias del petreleo 
y el gas 

Impuestos, sobre 
exportaciones 

Otros ingresos 

Egresos corrientes 

Servicios personales 
Servicios no personales 
materiales y sumi-
nistros 

Activos fijos y finan-
cieros 

Deuda public. 
Transferencias y 
aportes 

Otros gastos b/ 

Deficit -------- 

Puente: Ministerio de Finanzas. Banco Central, Boletin estadistico, diciembre de 1978.  . . . _ 
a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye diferencia de credito s/g Banco Central y TGN.. 

/Como fuere, 
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Como fuere, cualquier comparaciOn de las series expresadas en precios 

corrientes con las elevaciones de precios acaecidas en los ocho ahos 

analizados, dan como resultado un crecimiento real de los ingresos del 

orden del 100% en el period°. De hecho, el aparato fiscal adquiri6 mayor 

peso en el transcurso de este decenio y su presencia en la economia nacional 

tiene hoy mayor significaciOn que en 1970. 

Si se atiende a los egresos fiscales es posible verificar que entre,  

los rubros importantes el que mes creci6 fue el de las transferencias y 

aportes a otros organismos pUblicos. La relaciOn de esta partida con la 

inversion pliblica le confiere una significacion directs con el crecimiento 

de la economia— Los servicios personaleS, es decir, las remuneraciones 

al sector gobierno crecieron menos que el conjunto de los egresos, a pesar, 

de un incremento significativo en la ocupaciOn en el sector fiscal. Las 

)amortizaciones de la deuda Oblica' con cargo a las,fondos del Tesoro, 

aunque crecieron en forma persistente, lo hicieron a un ritmo alga inferior 

al de los egresos totales. (Vease nuevamente el cuadro 18.) 

Los movimientos de ingresos y gastos del Tesoro nacional configuraron 

un cuadro deficitario crOnicp que alcanz6 ,su ciispide en 1977. Los recortes 

presupuestarios.efectuados en 1978 consiguieron disminuir la magnitud del'  

deficit, aunque de todas maperas este alcanz6 un nivel muy elevado. Obser- 

vese que, con respecto al promedio del bienio 1970-1971, el deficit de 

1978 es 13 veces mayor. La deflactaciOn de esta cifra por cualquiera de 

los indices de precios disponibles proporciona un incremento real del dese- 

quilibrio fiscal sumamente alto. 

Dada que una elevada proporciOn del deficit fiscal se ha financiado 

con creditos del Banco Central, su incidencia en la liquidez de la economia 

y en el desequilibrio del balance de pagos ha sido manifiesta. La devaluaciOn 

de octubre de 1972 tuvo mucho que ver con la crftica situation deficitaria 

que se alcanz6 ese alio; notese que la magnitud del deficit sobrepas6 el 

55% de los ingresos fiscales, y el incremento de los gastos respecto de 

1971 ries que duplic6 al de los ingresos. 

c) 	La politica monetaria 

Las decisiones me's importantes en este campo tuvieron por objeto 

evitar un crecimiento descontrolado de la liquidez monetaria. No obstante 

/una serie 
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una serie de medidas tendientes a aumentar los encajes y a inmovilizar 

activos financieros, la expansiOn de la liquidez fue muy acelerada, particu-

larmente en el periodo 1972-1977. 

Entre finales de 1971 y 1977, la liouidez subi6 mgs de cinco veces. 

Dentro de los recursos monetarios, el dinero lo hizo en algo mgs de cuatro 

veces y el cuasidinero en mgs de seis veces. Resulta ilustrativo verificar 

que los componefites mgs dingmicos de los recursos monetarios fueron los 

depOsitos en cuenta corriente, que en ese mismo 1?eriodo se multiplicaron por 

siete, y el cuasidinero, que se acrecent6 en 13 veces. El hecho de que se 

haya permitido efectuar depositos a plazo con clgusulas de convertibilidad 

a dOlares fue determinante en esta expansiOn. No cabe duda de que una parte 

creciente de la economia, principalmente urbane, ha ido aceptando el cheque 

como medio de pago y ha ido reconociendo y confiando en la intermediaciOn 

bancaria. A principicis del decenio solo 31% de los recursos monetarios 

tenia la forma de depOsitos en cuenta corriente o a plazo fijo, en tanto 

que en 1977 esta relaciOn se elev6 a 56%. (Vgase el cuadro 19.) 

Los cambios anotados favorecieron una mayor velocidad en la circulaci6n 

del dinero y contribuyeron a la creation de dinero secundario, de ahi que 

las autoridades hayan insistido en aumentar las proporciones y metodos de 

esterilizaciOn de los medios de pago. 

La contrapartida de esos incrementos en los recursos monetarios fue la 

expansi6n del credit° y las reserves internacionales. Entre 1971 y 1977 el 

credit° interno se multiplic6 por cuatro y medio, en tanto que las reserves 

internacionales netas lo hicieron en mgs de doce veces. De ahi que la 

relaciOn entre credit° y reserves haya sido de 10 a 1 en 1971 y solo de 

4 a 1 en 1977. El crecimiento de las reserves, sin dude, ha favorecido la 

expansion de la liquidez general de la economia. 

Uno de los cambios de mayor significaciOn en el panorama monetario boli-

viano ha sido el ocurrido en la composiciOn del credit°. A principios del 

decenio, el Gobierno era el principal beneficiario: en 1971 capt6 mgs del 

62% del crgdito interno. Por el contrario, en 1977, el mayor usuario fue 

el sector privado, que lleg6 a beneficiarse con cerca de 80% del credit° 

interno. Estas cifras reflejan hasta que' punto la iniciativa particular 

cont6 con el respaldo de la politica de gobierno. La promociOn de actividades 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

BOLIVIA; BALANCE MONETARIO 

(Saldos a fines de cada aio en millones de pesos) 

1 

. 

"?70 ,-. 

' 

1971_ , -1972 1973 .,1974 1975: 1976 	' 1977 .   • 	1978 

Dinero  1 532 1 766 2 210  2 969 4 257 4 759 6 497 7 855 8 831 

Efectivo en poder 
delAb1ico 1 167 	' 1 337 1 634 2 120 2'796 3 152 4'067'.  4 973 5 975 

Depesitos en cuenta 
corriente 365 429 576 849 1 461 1 607 2 430 

. 	. 
2 882 2 856 

Factores de expansi6n 2 364 2 751 3 937 4. 447 6 620 ----t---- 7 ----,--, 363 11 117 
6------, 

14 100 
---. ------ 

15 589 — 

Reservas internacio-
nales netas 295 241 718 224 2 502 1 661 2 885 2 912 454 

Credito interno 	• 2 071 	• 2 510 3 219 4 223 4 118 5 702 .8 232 11 188 15 135 

Al gobierno (neto) 1 295 1 533 1 858 1 935 465 1 328 2 123 2 369 3 927 

Al sector privado 776 978 1 361 2 288 3 653 4 374 6 110 8 819' 11 208 

Factores de absorcien — - — — — . — — .832 985-  '1 727 1 478 2-'363 2 604 4 620 6 245 6 758 

Cuasidinero 382' 493 634` 807 1 192 1-956 3 420 4 960 5 654 

Prestamos externos de 
largo plazo - 30 169 32 , 	5 184 802 

Otras cuentas netas 450 492 1 093 641 1 002 616 1 195 1 101 302 

Fuente: International ilonetary Fund, International Financial Statistics, junio de 1979. 

/productivas y 
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productivas y distributivas tuvo no solo un estatuto de garanttas y conce-

siones, cual fue la ley de inversiones,sino que ademgs recibi6 el perma-

nente y progresivo apoyo de una politica credticia decididamenie abierta. 

Dado que lbs incrementos logrados en las reservas internacibnales 

fueron en'buena parte a expensas del crgdito extern°, su cuantia nb refleja 

una posiciOn sOlida del pals frente' al exterior. Para el anglisis del 

balance monetario este hech6 tiene una decisive importancia, ya que las 

disminuciones de aqugllas estargn muy relacionadas con las amortizaciones 

de los prgstamos externos. 

La situaciOn'monetaria experiment algunos cambios de mucha signifi- 

caciOn durante' 1978. La expansIOn de la liquidez fue muy moderada (10.5%); 

en el presente decenio no se Labia cOnseguido una tasa menor. La principal 

explicaciOn fue la baja de las reservas nternacionales, cuyo nivel fue 

apenas de un 16% del alcanzado el aro precedente. El crgdito continuo 

expandiendose a un ritmo acelerado (35%), aunque esta vez fue mgs dingmico 

el correspondiente al gobierno (66%). 

En lo que se refiere a los recursos monetarios, cabe destacar en 1978 

un ligero decrecimiento de los depOsitos en cuenta corriente y un aumento 

muy grande de los prgstamo6 externos de largo plazo. El cuasidinero continuo 

expandigndose aunque a un ritmo menos acelerado (1L%). Asimismo, el dinero 

en poder del piablico experiment6 un aumento de 20%. 

Si se comparan los cambios bcurrido§ et 1978 con respecto al afio prece- 

dente con las variaciones en afios anteriores, se verifica que el panorama 

monetario no parece ser la influencia determinante de las presiones infla-

cionarias que otra vez emerges en el pals. 'Como se vera depugs, gstas 

parecen mgs correlacionadas con la inflaci6n importada, con el lento creci-

miento del prbducto agricola y con el ambiente general de inestabilidad 

politica que sufri6 Bolivia durante ese 

d) 	La evoluci6n de los precios 

-Entre 1972 y 1978' los precios internos suiTrieron elevaciones notorias. 

En esos afios, el indice de precios al consumidor se increment6'en mgs de 

200% y el deflator implicito del producto lo hizo en casi 370%.11/ El rubro 

11/La diferencia entre ambos indices puede atribuirse en parte a la poli-
tica de contencion de precios de los articulos esenciales y, en parte 
a las deficiencies del indice de precios al consumidor. 

/alimentos se 
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alimentos se encareci6•relativamente mgs que el indice general, pese a los 

esfuerzos de las autoridades por controlar los precios de los bienes esen-

ciales. (Vase el cuadro 20.) 

Las elevaciones mas significativas tuvieron lugar en el periodo 

1972-1974. La apariciOn de fuertes presiones inflacionarias conmovi6 a 

un sistema acostumbrado a una pronunciada estabilidad de precios desde 1960 

y no sin series dificultades y sacrificios de otros objetivos de la politica 

econ6mica se consigui6 morigerar su virulencia hasta 1976. En el Ultimo 

bienio volvieron a insinuarse las presiones sobre los precios, y las varia-

ciones anuales correspondientes doblaron a las del bienio precedente. 

El surgimiento de la inflaciOn en 1972, despuas de un prolongado 

,periodo de estabilidad, tuvo como factores determinantes el desequilibrio 

en el sector fiscal que acentu6 la fragilidad del balance de pagos y que 

increment6 aun mis la liquidez en el sistema financiero. Dificilmente, en 

esat circunstancias y en ese plazo, podria esperarse una agil respuesta de 

la oferta interna de bienes y servicios, dada su pronunciada rigidez. La 

caida en las reservas internacionales fue finalmente el preludio de la 

devaluaciOn que se analiz6 anteriormente. Con la modificaciOn del tipo de 

cambio se inici6 visiblemente el proceso inflacionario, aunque su incubaciOn, 

como se dijo, se verific6 al calor de otros desequilibrios reales 'y finan-

cieros de anterior data. 

La ebulliciOn inflacionaria del period() 1973-1974 cont6, edemas, con 

otra decisive influencia: la apariciOn de la inflaciOn importada. De ese 

modo la inflaciOn boliviana era el producto de factores internos y externos 

que por influirse y alimentarse reciprocamente reprodujeron un cuadro 

realmente complejo.12/ 

Para justipreciar la influencia de los factores externos durante ese 

bienio tOmese en cuenta que los precios de las importaciones subierOn en 

44%, los de las exportaciones lo hicieron en 152% y los quantum de unas y 

otras se acrecentaron en 29% y 13% respectivamente. (Tease nuevamente el 

cuadro 10.) 

12/ Vase CEPAL, Estudio EconOmico de America  Latina, op. cit.;, "La 
inflaciOn reciente en America Latina". 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

BOLIVIA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1970 1571 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Indice de precios al 
consumidor 100.0 103.3 127.7 172.1 	. 239.2 253.6 267.5 295.6 335.5 

Indice del rubro 
alimentos 100.0 103.4 128.4 186.0 269.1 278.8 293.5 323.8 369.7 

Deflactor impllcito 
del PIB 100.() 104.2 125.2 178.1 281.2 301.5 330.1 411.0 486.6 

Variaciones de diciembre a diciembre 

Indice de precios al 
consumidor 2.0 3.3 25.6 34.8 39.0 6.0 5.5 10.5 13.5 

Indice del rubro alimentos 1.9 5.4 24.2 44.8 44.7 3.6 5.3 10.5 14.2 

Variaciones de promedio a promedio 

Indice de precios al 
consumidor 3.9 3.7 6.5 31.5 62.8 8.0 44 8.1 10.4 

Indice del rubro alimentOs 4.6 4.0 6.4 35.0 81.7 5.3 2.4 8.2 10.0 
Deflactor implicito del 
producto interno bruto 3.0 4.2 20.2 42.2 57.9 7.2, 9.5 24.5 18.4 

Deflactor implicit° del 
producto agricola 1.1 - 5.8 16.6 46.1 , 68.2 2.3 8.3. 16.1'; 

Fuentes Banco Central de Bolivia. Boletines estadisticos y Cuentas Nacionales. 
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Las cifras anteriores son reveladoras de la magnitud de las presiones 

ex6genas, a las que habria que agregar la mayor liquidez que provoc6 el 

incremento de las reserves internacionales, creando un ambiente propicio 

para la reproducciOn de las alzas de los precios internos. Si a los factores 

internos y externos sefialados se afiade el clime de expectativas alcistas, los 

efectos de demostraciOn y contagio y el deseo de traspasar los encareci-

mientos a otros agentes del sistema economic°, se dispone de las .principales 

piezas que permiten interpreter la inflaciOn del pals en su momento de 

mayor virulencia. Lo que impidi6 que esta -no se intensificara atin m5s fue, 

por una parte, el control de los precios de ciertos productos esenciales, 

incluido en lugar preeminente el precio del d6lar; el enfrentamiento de la 

especulaciOn, y la flexibilidad de la oferta que se hizo posible gracias a 

- la fuerte afluencia de productos iMportados. 

La desaceleraciOn inflacionaria del period() 1975-1976 estuvo unida a 

los menores incrementos de los precios del comercio exterior. Los precios 

de las importaciones subieron menos que la mitad del alza del bienio prece-

dente y los precios de las exportaciones decrecieron. Este Ultimo fen6meno 

tontribuy6 a que ciertos productos se orientaran hacia el mercado interno 

y sus precios estuvieron en alguna medida influidos por la caida de los 

precios externos en 1975. Adem5s, la oferta se hizo tamblen mds flexible 

por el incremento del quantum de las importaciones, que super6 el 25% en 

1975. (Wanse nuevamente los cuadros 10 y 20.) 

En el orden interno, contribuyeron a morigerar la inflaciOn el extra-

ordinario incremento de la produccitin agricola, cuyo ritmo fue cercano al 

7% en 1975, el riguroso control de los salarios y la caida de la inversion 

en 1976, una elevada proporciOn de la cual era de origen publico. Adem5s, 

una serie de medidas de politica econ6mica en cuanto a encajes bancarios, 

depOsitos previos pare importaci6n, orientation del credit() hacia sectores 

productivos, etc., fueron decisivas para frenar los incrementos en la liquidez 

de la economia. 

En 1977-1978 empezaron a insinuarse ciertas presiones inflacionarias. 

En efecto, los incrementos de los precios en este bienio m5s que duplicaron 

a los del bienio precedente. Meese nuevamente el cuadro 19.) Otra vez 

se not6 una estrecha asociaciOn entre las alzas internas de precios y el 
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recrudecimiento de la inflacion importada. Los precios de las importaciones 

se acrecentaron en 11% y 10% en cada uno de los ailos del bienio, y los de 

las exportaciones aumentaron en 18% y 10%, respectivamente. Aunque la caida 

de las reserves determin6 un incremento muy moderado de la liquidez finan-

ciera, el decrecimiento del product° agricola en el bienio sin dude contri-

buy6 al desequilibrio fisico-monetario. El otro aspecto que se debe consi-

derar en este punto de inflexiOn del proceso inflacionario es el ambiente 

electoral y los cambios politicos ocurridos que, como ya se anticip5, frenaron 

una serie de decisiones en el ambito productivo y precipitaron acciones de 

defense y especulaci6n. La acumulaci6n de existencias aumenta la demanda 

y promueve elevaciones de precios, y la renuencia de los precios a bajar 

cuando se disipan los cambios politicos alimentan las tendencias inflacionarias. 

e) 	La politica de remuneraciones y la  distribuci5n del ingreso 

El cumplimiento de la estabili4ad de precios como uno de los objetivos 

prioritarios de la politica econ6mica en el periodo 1972-1978 tuvo en el 

control de los salarios uno de sus principales soportes. Simultgneamente 

con la devaluaci6n se dict6 un conjunto de medidas salariales tendientes 

a compensar las elevaciones de precios que inevitablemente ,generaria la modi-

ficaci6n cambiaria, pero no hubo una politica de reajustes generales de 

sueldos y salarios que fuese a parejas con las alzas de precios. En el 

sector p5blico, si bien se concedieron aumentos discriminatorios y no siste-

mdticos a ciertos sectores y en determinados niveles, en general no pareceria 

haberse logrado compensar la pgrdida de poder adquisitivo que sufri6 una 

parte importante de los funcionarios ptiblicos.13/ En el sector privado los 

aumentos fueron voluntarios y en ocasiones se autoriz6 la negociaciOn entre 

trabajadores y empresarios sobre la base de incrementos de productividad. 

La escasez de mano de obra calificada contribuy6 a que determinadas ocupa-

ciones elevaran el nivel de remuneraciones. 

13/ La falta de informacion respecto del incremento de la ocupaciOn en los 
distintos niveles y de los incrementos de salarios y otros beneficios 
por categories no permite una cuantificaci6n mgs afinada. Por otra 
parte, las estimaciones oficiales de la inflaci6n, superiores a las 
reflejadas por el indice de precios al consumidor, apuntarian a un 
deterioro del salario medio. 
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En todo caso, a juzgar por la informaciOn preliminar disponible, el 

deterioro de los salarios parece haber lido manifiesto. 

En el cuadro 21 puede observarse la evoluciOn del salario por traba-

jador en las distintas ramas econ6micas.14/ .Llama la atenciOn las dispari-

dades entre los incrementos del salario media pagado por los diferentes 

sectores. Para solo citar los casos extremos setalados en el cuadro se 

tiene, por un lado, a los sectores productores de petr6leo, otras industrias, 

y bancos, seguros y finanzas, cuyos salarios medios se incrementaron muy 

por encima del promedio general. Por otro, los sectores productdres de 

energla, mineria y servicios, que acusaron incrementos significativamente 

inferiores al conjunto. De verificarse estas cifras se podria concluir que 

las disparidades se habrian acentuado en los primeros siete alias de este 

decenio. 

Si se comparan los incrementos de los salarioe por trabajador en este 

period() con las variaciones del indice de precios al consuAieor (.19b), del 

deflactor implicit° del producto (311) o de una combinaciOn de ambos, se 

observe que el conjunto de los trabajadores habria perdido poder de compra. 

Naturalmente, algunos sectores de trabajadores han incte:nem-Jdo sus 

salarios en proporciones algo mayores a los aumentos de prc.cios, pero no 

se puede concluir categOricamente que hayan elevado su 	de vi'da por 

cuanto el Indice de precios al consumidor, coma ya se dijo, oLrece algunas 

dudes en cuanto a su representatividad. Por otra parte, no a! dispone de 

suficiente informati6n sabre incrementos del emp:ico en cada sector comp 

para poder concluir sabre la participaciOn de los salarios en el product°. 

En terminos de distribuciOn del ingreso, sin embargo, se dispone 

de otros indicadores que sustentan la hip6tesis de'que se habria consolidado 

una mayor concentration en los tramos superiores de la escala de ingresos. 

14/ Cabe advertir que se trata de cifras mey preliminares y sujetas a 
revisiones. Aunque algunas variaciones no estin totalmente esclare-
cidas son utiles para analizar las tendencies generales y los Ordenes 
de magnitud. No deberia interpret5rselas coma mediciones rigurosas 
de los salarios medios. 
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Cuadro 21 

BOLIVIA: .EVOLUCION DE LOS SALARIOS BRUTOS POR SECTORES EcopomIcos, 1970-1977 

(En pesos bolivianos a precios corrientes) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Incre-

manta 

1977/ 
1970 

(50 

Mineria y petr6leo 1 064 1 125 1 175 1 569 2 071 • 2 350 3 147 2 963 178 
10 flineria 1 015 1 067 1 107 1 510 1 919 2 128 2 884 2 562 152 
2. PetrOleo 1 520 1 656 1 802 2 098 3 059 3 854 5 364 6 425 322 

Industria 

1. Industria manufac- 

turera 	' 

39:.,  

933 

1 044 

1 091 

1'092 

1 141 

1 549 

1 605 

'2-055 

2 112 

2'229 -  

2 209 

2 778 

 2 739 

3 004 

2 895 

274 

210 
20 Otras industrias 754 879 925 1. 353 1 860 ' 2 296 2 914 3381 348 

Construcci6n 804" 984 1 033 1 269 1 884 1 639 2 345 2 676 232 

Energia 1579' 1 426 1 476 1 950 2 519 3 683 ' 	3 877 3 608 128 

Comercio 1 293 ' 1 448 1 497 2 198 -2 534 2 623 3 478 3 976 207 

Bancos, seguros' y 
finanzas 1 453* 1 627* 1 682* '2 470* 3 152* 3 834 3 908 5 350 268 

Transportes y • 
comunicaciones 1 031 1 114 1 163 1 827 2 347 2 536 3 640 3 317 222 

Servicios 1 116 1 144 1 214 1 655 1 786 1 861 2 110 2 681* 140 

Salario mensual promedio 1 046 1 129 1 178 1 654 2 161 2 171 2 728 : 	3 0234'; 189 

Fuentes Consejo Nacional de Economia y Planificaci6n (CONEFLAN) y Consejo Nacional del Salario. 
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La estructura de las importaciones, en la que los bienes de consumo 

duraderos ganaron participation, constituye una clara insinuation de la 

composiciOn del gasto familiar de los sectores mgs pudientes y por consi-

guiente del nivel de ingreso alcanzado. El extraordinario incremento en 

la internaciOn de automOviles, junto a la de artefactos electrodomgsticos 

complejos, es tal vez la mgs elocuente muestra de la elevaciOn del poder 

de compra de ciertos sectores. Ademgs, la edificacion de lujo y el desme-

dido incremento de los precios de la propiedad inmueble, particularmente 

en las zonas residenciales mgs acomodadas, indican que hay compradore's a 

esos niveles y reflejan una mayor concentration del ingreso y la riqueza. 

Otro antecedente es la elevaciOn de los sueldos de los funcionarios supe-

riores de las empresas. A principios del decenio su ingreso mensual osci-

laba habitualmente entre los 600 y los 1 000 d5lares; a finales de 1978 las 

remuneraciones medias de ese mismo grupo se situaban por encima de los 

2 000 dOlares, sin contar las participaciones de utilidades y otras re alias. 

La actividad empresarial presumiblemente ha debido elevar su rentabilidad 

pues de otro modo no hubiesen sido viables esos aumentos de los sueldos 

en las ciipulas de las unidades econ6micas. 

En el mismo sentido que las consideraciones anteriores apunta el 

hecho de que los gastos por viajes al exterior se hayan decuplicado en 

dOlares entre 1970 y 1978. Es posible que una investigaci6n profunda sobre 

la distribuciOn del ingreso lleve a identificar con precisiOn la magnitud 

de la concentration, asi como los grupos beneficiados y periudicados; pero 

los indicios que se han anotado parecerian senalar que hubo un grupo social 

que claramente obtuvo apreciables ventajas. 
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BRASIL 

1. ,Rasgos generales de la evolution reciente: 
Introduction Tsintesis 

La politica oficial seguida durante 1978 persigui6 como objetivos principa-

les los de contener el proceso inflacionario, lograr mayor equilibrio en la 

cuenta corriente del balance de pagos y mantener una tasa de crecimiento 

semejante a la registrada en 1977, poniendo el gnfasis en la producion agro-

pecuaria. 

En el cumplimiento de este ultimo objetivo, se superaron las previ-

siones oficiales y el producto intern() bruto creci6 a una tasa de 6.3% frente 

a la de 4.7% del aho anterior. Ese resultado se obtuvo fundamentalmente 

gracias a que la actividad industrial recuper6 su ritmo de expansion, que 

despues de Haber bajado a poco mas de 2% en 1977 se elev6 a cerca de 8%. 

El sector agropecuario, en cambio, se contrajo casi 2% afectado por las 

males condiciones climaticas. Por su parte, la actividad comercial mostr6 

tambien mayor dinamismo y su tasa de crecimiento aument6 de 3.5% en 1977 a 

casi 6% en 1978, al igual que la de los servicios basicos que de poco menos 

de 7% subi6 a 8.5% entre esos efts. (Tease el cuadro 1 y, mas adelante, el 

cuadro 3.) 

La oferta global evolucion6 al mismo ritmo que el producto interno 

bruto dado que las importaciones de bienes y servicios crecieron a una tasa 

de 6.2%, similar tambien a la del producto. A su vez, entre los componentes 

de la demanda global, la inversion brute fija aceler6 su ritmo de creel-

miento de 2.7% en el alio anterior a 6.3% en 1978, acusando un coeficiente 

de inversion de casi 26%. El consumo total se expandi6 casi 6% y las expor-

taciones de bienes y servicios, medidas en cruceiros constantes de 1970, 

en poco mas de 11%. (Wase el cuadro 2.) 

Con relaci6n al objetivo de propender a un mayor equilibrio en el sector 

externo, las intenciones oficiales se vieron frustradas. Las exportaciones, 

perjudicadas por la contraction de la oferta de algunos productos primarios y 

por movimientos desfavorables en los precios externos, acusaron su menor 

tasa de crecimiento del Ultimo quinquenio, que sobrepas6 apenas el 5%. 
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Cuadro 1 

BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

'1975 1974 	" -1975 1976 1977 1978-
a/  

A. Indicadores econ6micos biisicos 

Producto interno bruto al costo de,los 
factores (millones de dOlares de 1970) 61 842 67 888 71 748 -  78 180 81 825 86 980 

PoblaciOn(millones Zenhabittintes) 103.68 106.66 109.73 - 	112.89. 116.14 119.48 

Producto interno bruto por habitante 
(d6lares de 1970) 597 637 '654 693 705 728 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores econ6micos de corto eta 
Producto intern bruto 13.9 9.8  5.7 9.0 4.7 6.3 

Producto interno bruto por habitante _ 10.7 6.7 '2.7 6.1 1.7 3.3 

Ingreso bruto la/ 14.7 8.9 . 	5.4 	-, , 9.6 5.2 5.5 

Relaci6n de precios•Ra intercambio • ' 	9.4 	. ".-15.0 , 800,  11.0 8.5 -13.1 

Valor corriente•de las.exportaciones de bienes 
4 	, 

y servicios " 	5304 28.9 i0.7 14.9 20.2 5.1 
Valor corriente de las importationes•de bienes 
y servicios 45.5 91.8 -2.5 2.7 -2.1 13.5 

Indice general de piecios c/ 
Diciembre a diciembre .,- 15.5 34.5 29.4, 46.3, 38.8 40.8 

VariaciOn media anual 13.1 28.7 27.7 41.3 42.7 38.7 
Dincro' 47.0 33.5 42.8 37.2 37.6 42.3 

Ingresos cortientes del 'gobierno :- . 	40.1 45.3 24.3 74.2 46.1 43.9 

Gastos totales del gobierno 37.4 , 38.8 31.8 73.8. 45.8 42.4 

Super;vit fiscal/gastos totales del gobierno d/ 5.6 5.5 0.1 0.2 0.5 1.4 

Millones de d6lares 

C. Sector extern 

Saldo del coiercio de bienes J,servicios *073 -6 278 -4 981 -3 954 ,-1,415 -2 714 

Saldo de is cuenta corriente -2 163 -7 758 -6 998 -6 545 -4 846 -6 857 

Variaci6n de" las reservas internacionales ... 

netas 2 313 -963 - 
-1 010 2 265 676 4 643 

Deuda externs consolidada 12 €00 17 200 21 200 25 968 32 000 43 500 

a/ Cifras prelithinares. 

b/ Producto interno bruto mss efecto de la relaciOn de precios de intercambio. 

c/ Disponibilidad interna. 

d/ Porcentaje. 
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Cuadro 2 

BRASIL: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de cruceiros- 

a precios de 1970 

ComposiciOn 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 1977' 1978! 1970 1974/  1976 1977 19782/ 

Oferta global 408 506 424 705 451 436 106.9 106.9 8.2 4.0 6.3 

Producto interno bruto a 

precios de mercado 379 732 397 438 422 476 100.0 100.0 9.0 4.7 6.3 

Importaciones de bienes y 

servicios b/ 28 774 27 267 28 960 6.9 6.9 -1.6 -5.2 6.2 

Demanda global 408 506 424 705 451 456 106.9 106.9 8.2 4.0 6.3 

Demanda interne 386 205 400 575 424 613 100.3 100.5 8.7 3.7 6.0 

InversiOn bruta interne 23.5 000 000 000 000 

InversiOn bruta fija 100 348 105 108 109 604 22.3 25.9 6.5 2.7 6.3 

VariaciOn de las 

existencias c/ 1.2 000 

Consume total 285 857c/ 297 467c/ 315 009 76.9 74.6 9.5c/ 4.1c/ 5.9 

Gobierno general 38 314 57 304 10.2 000 11.7 -2.6 

Privado 247 543c/ 260 163c/ 66.7 9.1c/ 5.10/ 000 

Exportaciones de bienes y 

servicios b/ 22 301 24 130 26 823 6.6 6.4 -0.1 8.2 11.2 

Fuente: 1970-1978, cillculos de la CEPAL sobre is base de cifras del Centro de Cuentas Nacionales de la FundaciOn 
Getulio Vargas. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pages en dOlares 

corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados per la CEPAL pare 
dicho efecto. 

c/ La variation de las existencias se incluye en el consume privado. 
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A la inverse, el valor corriente de las importaciones, despues de permanecer 

estancado por tres aflos, creci6 13.5%, arrojando un ddficit en el balance 

comercial de aproximadatente 2 700 millones de'd6lares. De esa manera, el 

"saldo- negativb de la cuenta-  corriente-arcanzci-  dasi los 7 000 millones de 

d6lares; coh un crecitienfd bbpdrioi,  al 4111. iobie'el nivel del alio anterior. 

La cuenta de capital present6 un- ingreso neto-de c'aSi 9 500 millones de 

d6lares, 79% superior al registrado_en 1977. Con ello el balance de pagos 

arroj6 un superavit de alrededor de 3 900 millones de (Mares. Si bien esa 

cuantiosa entrada de capitales elev6 la deuda externa consolidada a 

43 500 millones de dOlares al final ,del aho, hubo un aumento en las reserves 

internacionales de aproximadamente 4 600 millones de d6lares. (Vease,otra 

vez el cuadro 1 .) 

El tercer gran objetivo de la politica oficial fue el de combatir la 

inflation. Los resultados obtenidos contradijeron los pronosticos oficiales 

y el indite general de precios (disponibilidad interne), se elev6 casi 41%, 

dos puntos porcentuales mas que 'en 1977, La expansi6n del dinero, prevista 

a comienzos del alio en una tasa maxima de 25%, desbord6 una vez mas el techo 

impuesto por el presupuesto monetario y alcanz6 e,mas de 40%. Si a ello se 

agrega el aumento del cuasidinero, la liquidez del sector privado creci6 

poco mas de 49%, no reflejando el esfuerzo contraccionista de la politica 

monetaria. 

Asi, a grandes rasgos, los resultados obtenidos en el ail° no contri-

buyeron a solucionar los problemas urgentes de la economia brasileha. 

Desde otra perspectiva, el- alio 1978 march el final de una administration 

de gobierno y el comienzo de una nueva etapa politica en el pais, en la dual 

se renrdenaron los objetivos economicos basicos. 

Desde luego hay que observer que la mayor aperture politica que se 

inici6 en 1978 conllev6 una contrapartida economica por cuanto se dejaron 

sentir con particular vigor las aspiraciones de grandes grupos de trabajadores 

de obtener mejores remuneraciones. Frente a esa situation el nuevo gobierno 

opt6 por reconocer la necesidad de corregir las distorsiones que se habian 

venido agudizando en el perfil de la distribuci6n del ingreso y plante6 
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como uno de sus grandes objetivos el "propOsito de hacer todo lo posible 

para que los frutos del trabajo corn& se distribuyan con mayor justicia".1/ 

Por otra parte, la agudizaciOn de los problemas inflacionarios y del 

sector externo oblig6 a mantener y reforzar la politica oficial seguida en 

los Ultimos aftos, anuncifindose medidas restrictivas mfis severas y, al mismo 

tiempo, la intenciOn de impedir que ocurriera una depresi6n en la economia. 

Asi, se plantearon cuatro grandes objetivos, tres de los cuales ya se 

enunciaron al comienzo de esta nota, siendo el cuarto la distribuci6n ma's 

equitativa del ingreso, con la aplicaci6n de una activa politica social. 

Todo ello, por cierto, en el marco politico del compromiso oficial de llevar 

adelante el proceso de redemocratizaci6n.1/ 

Como se comprende, el cumplimiento simultdneo de esos objetivos supone 

un radio de maniobra para la politica econ6mica que no tiene en cuenta las 

muchas restricciones existentes. Es dable suponer entonces que se produzca 

un quid pro quo entre esos objetivos, que podria plantear graves dificultades 

a la conducci6n del proceso politico y econOmico. 

2. La evoluciOn sectorial  

La evoluciOn sectorial de la economia en 1978 fue,en general, mfis dinfimica 

siendo la agricultura la Unica actividad que registr6 una caida. (Wase el 

cuadro 3.) 

La contracciOn del sector agropecuario, reflejada en una tasa negativa 

de casi 2%, se origin6 en la producciOn agricola, que se vio afectada por las 

condiciones climfiticas desfavorables. La mineria, despues de una caida de case. 

5% en el ato anterior, repunt6 en 1978 y tuvo una expansion superior a 6%. 

En la industria manufacturers, que aport6 30% del producto interno bruto, las 

tasas de crecimiento avanzaron de poco mfis de 2% en 1977 a 7.6% en el Ultimo 

ato, destacfindose la de las actividades ligadas a la produccion de bienes de 

consumo durables. Por Ultimo, la industria de la construcciOn civil mantuvo 

su dinamismo y creci6 a una tasa superior al 9%. 

1/ 	Vase el discurso pronunciado por el Presidente Joao Figueiredo, 
el 19 de enero de 1979. 
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Cuadro 3 

BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de cruceiros 

a precios de 1970, 

COMposiciOn 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 19782/ 1970 197821 1976 1977 19782/ 

Agriculture 24 893 ; 27290 . 26 826 - 10.0 	. 7.6 4.2 9.6 -1.7 

Minerla .. ,2 969 2 830 5 004 0.8 0.8 0.9 -4.7 6.1 

Industrie manufacturera ,96687 98.897 , 106 416 28.4 30.0. 10.5. ' 	2.3 7.6 

Construcci6n 20 619 22 494 24. 685 5.8 ..9' 	. 12.8 9.1 9.7 

Subtotal bienes .. 145 168 151 -511 160 931•. 45.0 45.3 - 9.5 4.4 6.2 

Electricidad, gas y agua 8 384 9 464 ' 10 599 '2,;4 500 10.1 12.9 12.0 

Transporte',. almacenamiento y 

comunicaoiones 19 324 , 20 114 21 483 5.7. 6.0- 7..4 4.1 6.8 

Subtotal servicios bisicos 27 708 29 576-  -----t 32 082 8.1 9.0 .8.2 6.7 : 8.5 

Comercio, establecimientos finan-

cieros y seguros 66 589 68 896 72 963 20.7 	. 20.5 8.7 3.5 5.9 

Bienes inmuebles b/ 000 000 804 000 000 000 000 

Servicios comunales, sociales y 

personales c/ 000 000 17.8 000 000 000 000 

Subtotal otros servicios 148 921 152 820 162 181 46.9 45.7 12.. 2.6 6.1 

Producto interno bruto d/ 323 664 338 756 360 098 100.0 100.0 9.0 4.7 6.3 

Fuentes: 1970-1977, caculos de la CEPAL sobre la base de cifras,del Centro de Cuentas.Nacionales de la Fundaci6n 

Getulio Vargas; 1978, estimaciones de la CEPAL sobre la base de informaciones de la misma fuente. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Se refiere a propiedad de viVienda solamente. 

c/ Incluye adeals restaurantes, hoteles y,servicios prestados a las empresas. 

di La sums de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el citiculo que consisti6 en 
extrapolar independientemente cada actiVided y el total. 
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En los servicios bgsicos, los de electricidad, gas y agua mantuvieron 

su promedio histOrico de crecimiento, alrededor de 12% al alio, mientras 

que las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones expan-

dieron su tasa de poco ma's de 4% en 1977 a casi 7% en 1978. 

En el sector de servicios, los de comercio, establecimientos finan-

cieros y seguros, lograron avanzar a un ritmo de casi 6% comparado con el 

de 3.5% en 1977. 

a) 	El sector agropecuario  

La actividad del sector agropecuario en 1978 fue la ma's baja de los 

altimos once alias, al acusar una tasa de crecimiento negativa de casi 2% en 

fuerte contraste con la expansiOn de casi 10% que registr6 en 1977. (Vease el 

cuadro 4.) 

Como en ahos anteriores, la evolution de los subsectores agricola y 

pecuario sigui6 cursos divergentes y mientras el primero tuvo una acentuada 

calda, de 7%, el segundo creci6 casi 10%, invirtiendo las tendencies ano-

tadas en 1977. 

El resultado negativo de la producci6n agricola se acentila, y ilega a 

casi a 10% para los cultivos principales, si se descarta el efecto de is 

expansi6n superior a 25% que experiment6 el cafe. Entre los productos que 

mostraron mayor contraction se destacan el malz, con una producci6n casi 

30% inferior a la del aho precedente, la soja con una caida de 24%, y el 

arroz y el algodon con bajas de 19% y 18%, respectivamente. Como contra-

partida, se consideran razonables los crecimientos del tabaco (14%), del 

tomate (12%), de la naranja (9%) y de la calla de azucar (8%). 

La causa principal de esta situation desfavorable debe buscarse en las 

condiciones climIticas adversas. A comienzos del aim se conjugaron los 

efectos perjudiciales de una sequia en el sur del pals y de copiosas lluvias 

en algunas zonas de cultivo del nordeste. Y a mitad de aho, entre los meses 

de junio y agosto, nuevamente cayeron fuertes lluvias y heladas, ahora en 

la zona sur del territorio. 

Aparte los factores climgticos, tambien tuvo un efecto depresivo en 

el subsector la fijaci6n de precios minimos a niveles considerados insufi-

cientes para los productores. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

BRASIL: PRODUCCION AGROFECUARIA 

  

   

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1978 1976 1976 1977 
Promedio 

1978 
1975-1978 

Algoden 1 959 1 751 1 279 1 903 1 571 -10.6 =27.0 48.8 '-17.5 -0.5 

CaCahuetes 439 441 514 324 325 0.5 16.6 -57.0 " "0.5 -5.7 

Arroz 6 483 7 538 9 560 8 935 7 242 16.3 26.8 -6.5 -19.0 3.1 

Bananos a/ 349 354 384.  - 410 412 1.4 8.5 6.8 0.5 4.0 

Papas 1 673 1 669 1 816 1 896 2 015 0.1 8.8 4.4 6.3 4.8 

Cacao 165 282 232 250 245 71.0 -17.7 768' -2.0 12.0 

Cana de azecar 96 412 91 385 103 282 120 171 129 223 -5.2 13.0 1604 7. 8.1 

Cafe 3 220 2 526 708 1 915 2 401 -21.5 -72.0 170.5 25.4 25.6 

Frijoles 2 238 2 271 1 842 2 282 2 188--  1.5' -18.9 23.9 0.6 

Naranjas b/ 31 161 31 672 36 670 35 822 39 091 106 15.8 -2.3 : '9.1 7.4 

Maiz 16 285 16 354 17 845 19 246 13 533 0.4 9.1 7.8 -29.7 -3.1 

Soja 7 876 9 892 11 227' 12 513 9 535 25.6 ' 13.5 11.5 -23.8 6.7 

Trigo 2 859 1 788 3 215 2 066 2 677 -37.5 79.8 -35.7 29.6 9.1 

Produccien agricola, sin cafe 2.0 9.7 7.0 -9.8 2.2 

Produccien agricola 004 - 11.7 -7.0 0.8 

Produccien pecuaria 16.9 '12.2 5.3 9.7 10.5 

Produccien agropecuaria 3.4 4.2 9.6 -167 3.9 

Fuentes: Fundacien InstitutoBrasileiro de Geografia y Estadistica (IBGE); Centro de Estudios Agricols,s de la Fundacitin 
Getulio Vargas. 

at Millones de racimos. 

b/ Millones de unidades. 

/Por otro 
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Por otro lado, como factor de mayor alcance, es necesario anotar las 

anomallas del credito rural en el Brasil. De hecho, el credit° se concentra 

en los productores de los cultivos de exportaci6n mls importantes, dejando 

sin acceso al financiamiento al agricultor pequello o mediano que es el que 

produce para el mercado interno. De acuerdo con una investigaci6n efectuada 

recientemente por el Banco de Brasil, el 1% de los clientes rurales recibe 

el 40% del total de los prestamos al subsector. Desde otro dngulo, el 80% 

de los agricultores no estd en condiciones de obtener financiamiento, mientras 

que los productores de cinco cultivos (sofa, cafe, caha de azficar, algodOn 

y trigo) absorben cerca del 60% de los creditos agricolas.2/ 

Contrastando con lo anotado para la producciOn agricola, la actividad 

pecuaria obtuvo resultados bastante favorables en los 51timos cuatro atios. 

En 1978 su producto creci6 alrededor de 10%, tasa algo inferior al promedio 

verificado en el cuatrienio 1975-1978, de 10.5% 

El beneficio de bovinos, despues de tres ahos de altas tasas de creci-

miento, disminuy6 5% en 1978. En cambio, el de porcinos aument6 mds de 13% 

ante la amenaza de que se declarara una peste africana, de alta mortalidad. 

La matanza de aves, por su parte, mantuvo su elevada tasa de crecimiento, 

superior a 18%. 

La producci6n de leche anot6 una fuerte expansiOn, de casi 18%, 

despues de dos ahos en que su escaso crecimiento no le permiti6 cubrir la 

demanda interna. A la abundante oferta de 1978 se sumaron importaciones 

que congestionaron el mercado, perjudicando a los criadores. 

b) 	La minerla  

La industria extractiva mineral recuper6 en 1978 los niveles de creci-

miento que registr6 en 1976, con una tasa de expansi6n algo superior a 6%, 

frente a un descenso en 1977 de casi 5%. 

La producci6n total de mineral de hierro de la Companhia Vale do Rio 

Doce lleg6 a 47.5 millones de toneladas, superando en 5% la producciOn del 

alio anterior. Por su parte, las exportaciones de este mineral, aunque no 

lograron alcanzar los niveles de 1976 toda vez que persistia una situaci6n 

desfavorable en la siderurgia mundial, registraron un volumen de casi 42 

millones de toneladas, lo que represent6 un ingreso de divisas de casi 

627 millones de dOlares. 

2/ 	Vase Fundaci6n Getulio Vargas, Conjuntura EconOmica, vol. 33, N9 
febrero de 1979, pp. 78-79. 

/La recuperaci6n 
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La recuperaciOn fue Trigs acentuada en lo que respecta al mineral de 

manganeso, dado que se obtuvo una producciOn total de 913 000 toneladas 

que significO una tasa de crecimiento de casi 40%, y que el volumen expor-

tado fue de 715 000 toneladas, casi 42% superior al nivel de 1977. 

A su vez, la producciOn de petrOleo bruto, incluido el gas natural, 

alcanz6 a 9.6 millones de metros caicos, nivel similar al del afio anterior, 

y que result6 de una expansiOn de casi 13% en la produccion submarina y una 

disminuciOn de 4% en la producciOn de los campos petroliferos del Reconcova 

Baiano, que estIn prOximos a agotarse. La producciOn de gas natural se 

expandi6 casi 7% alcanzando a 1 900 millones de metros cubicos. 

c) 	La industria manufacturera  

En la etapa actual de la economla brasilena - definida por algunos 

analistas como la fase depresiva del ciclo de crecimiento end6geno - en 

que ella avanza a tasas notablemente inferiores a las del period() 1968-1975, 

la actividad de la industria manufacturera se ha caracterizado por sus 

marcados altibajos. Esta evoluciOn no ha sido sino el resultado de poll-

ticas mIs o menos restrictivas aplicadas a objeto de controlar el proceso 

inflacionario y los desequilibrios externos. En el cuadro 5 pueden apre 

ciarse con claridad esas fluctuaciones. 

De este modo, el crecimiento de 7.6% de la industria manufacturera 

en 1978 signific6 que ya se habla absorbido el efecto negativo de las medidas 

de ese tipo adoptadas en 1977 (reducciOn de las inversiones Oblicas, 

imposiciOn de mayores dificultades al financiamiento del consumo, obstacu-

lizaciOn de las importaciones, entre otras) 3/ y que determin6 en ese afio 

una expansiOn del sector apenas superior al 2%. 

Es importante sehalar que aunque la tasa de expansion registrada en 

1978 reflej6 una recuperaci6n, no es dable esperar que en los prOximos ahos 

gsta continue toda vez que la formaciOn de capital en el sector ester en 

depresiOn. Tal es asi que el Consejo de Desarrollo Industrial, Organ° 

que aprueba la mayor parte de los provectos industriales del pals, registrO 

una caida de 9% en el valor nominal de las inversiones fijas totales de los 

proyectos aprobados en 1978. 

3/ 	Tease la nota sobre Brasil en CEPAL, Estudio Econ6mico de Am-erica  
Latina, 1977, publicaciOn de las Naciones Unidas, N° de yenta: S..79. 
II.G.1. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

BRASIL: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA POR GRUPOS DE INDUSTRIAS 

(Tasas de crecirniento) 

41•11■1. 

Grupo de irdustrias 1974 1975 1976 1977 197:821  

Productos alimenticios 5.5 -0.1 11.3 5.6 3.3 

Bebidas 8.3 5.5 13.4 13.6 7.1 

Tabaco 12.8 7.9 9.1 5.3 5.8 

Textiles -3.5 2.3 6.2 0.5 5.2 

Vestuario, calzado, 

articulos tejidos 2.1 7.2 8.3 -5.2 8.0 

Articulos plesticos 23.2 5.1 17.8 -0.6 25.3 

Perfumeria, jabones y velas 11.5 3.7 19.2 ' 	9.3 12.6 

Caucho 18.2 4.7 11.2 -2.0 6.7 

Papel y carton 4.3 -14.8 20.8 2.5 11.6 

Productos quimicos 5.4 2.5 17.8 6.5 9.0 

Transformacien de minerales 
no metelicos `14.8' 9.0 12.0 8.3 5.6 

Metalergia 5.2 9.2 13.5 7.2 5.5 

Mecenica 11.7 15.1 14.7 -7.2 4.8 

Material electric° 10.3 0.5 18.4 1.4 9.4 

Material de transporte 18.9 0.5 7.2 -2.6 14.2 

Total b/ 7.8 3.8 12c9 2.1 7.5 

Fuentes Fundacien Instituto Brasileiro de Geografia y Estadistica (IBGE). 

a/ Cifrass  preliminares. 

b/ Las cifras no coinciden necesariamente con las equivalentes del cuadro 3, por haberse utilizado 
distintos metodos de celculo y distintos fuentes originales. 

/A1 analizar 
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Al analizar el comportamiento de la industria por agrupaciones segiln 

categorlas de use de los bienes se observa que la recuperaciOn de las tasas 

de crecimiento se generaliz6 a todos los subsectores. (Vaase el cuadro 6.) 

Los bienes de consumo durables lograron el mayor crecimiento, recuperando el 

ritmo de expansiOn de 1976 despuas de un virtual estancamiento en 1977. Sin 

embargo, debido a su escasa representaciOn en el producto manufacturero (apro-

ximadamente 8%) su tasa de expansiOn influy6 poco en el acrecentamiento global 

del sector. 

Por su parte, el aumento de la producciOn de bienes de consumo no 

durables (casi 8%) influy6 de manera importante en la tasa de crecimiento 

global del sector, en el corto plazo, dado que su peso en la composiciOn del 

producto manufacturero superaba el 40%. 

La producciOn de bienes intermedios, con un peso de aproximadamente 

35% en el producto global del sector, experiment6 un pequeho aumento con 

relaciOn al afio anterior al evolucionar de 6.4% a poco mas de 7%. Esas acti-

vidades, fuertemente apoyadas en programas estatales de producciOn de insumos 

bdsicos, mostraron en el Ultimo trienio las menores fluctuaciones de ritmo 

de expansion. 

En cuanto a la producci6n de bienes de capital, que habia sido la mas 

afectada por la disminuciOn de las inversiones publicas, creci6 poco mas de 

6%, recuperando los niveles de produccift del ato 1976. 

Con respecto al comportamiento de las industrias especIficas, en la 

producciOn de bienes de consumo no durables, las mayores expansiones se 

dieron, en el rubro vestuario, calzado y articulos tejidos que despues de 

haberse contraido aproximadamente 5% en 1977 creci6 8% en 1978; en el de 

articulos de plastic° que teas un estancamiento en el aho anterior se 

expandiO a una tasa superior a 25%; y en el de textiles que evolucion6 de 

0.5% a algo ma's de 5%. La rama de productos alimenticios y la de bebidas 

disminuyeron sus ritmos de expansiOn y la de tabaco mostr6 un aumento similar 

al observado en 1977. (Vease el cuadro 6.) 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

BRASIL: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA SEGUN CATEGORIAS DE BIENES 

(Tasas  de cracimiento) 

Categorias de bienes 
•••■••••■■■••■■■••••••■••••■•■■ 

1976 1977 

Bienes de consumo no durables b/ 11.5 -0.6 7.8 

Bienes de consumo durables c/ 14.9 -0.1 14.1 

Bienes intermedios d/ 13.4 6.4 7.1 

Bienes de capital e/ 12.0 -5.2 6.1 

ProducciOn manufacturera 12.9 2.3 7.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Fundacion Institute Brasileiro de Geografia y 

Estadistica (IBGE). 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Perfumeria, jabones y lielas, textiles, vestuario, caizado y articulos tejidbs, productos 

alimenticios, bebidas, tabaco, mobiliario, cuero y pieles, productos farmaceuticos, 

articulos plgsticos. 

c/ Miquinas y aparatos pare uso domestico, crongmetros 5  relojes, aparatos elgctricos pare 

uso domgstico y personal, automOviles, camionetas y vehiculos utilitarios, partes, repues-

tos y accesorios para vehiculos automotores. 

d/ Transformacign de minerales no metglicos, metalUrgia, papel y carton, caucho, productos 

quimicos. 

e/ Mecgnica, material electric° y de comunicaciones, material de transporte. Excluye la pro-

ducciOn de los bienes relacionados como de consumo durable. 

/En la 
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En la producciOn de bienes intermedios, las mayores fluctuaciones 

positivas ocurrieron en la producci6n de caucho, que de una contracci6n de 

2% se elev6 casi 7%; en la de papel y carton, que aceler6 su crecimiento 

de 2.5% en 1977 a casi 12% en 1978, y en la de productos qumicos, que 

registr6 9% de expansiOn frente al 6.5% en el alio anterior. La trans2or- 

maci6n de minerales no metglicos y la industria metalargica avanzaron a 

ritmos menores comparados con los del ato precedente. 

Cabe destacar el dinamismo de la industria sider5rgica que al fina- 

lizar el afio mostr6 un crecimiento de 8.4% en la producciOn de acero en 

lingotes (alcanzando a 12.1 millones de toneladas) y de casi 15% en la 

producci6n de laminados. (Vease el cuadro 7.) Aunque esas tasas son infe- 

riores a las registradas en 1977 reflejan un buen nivel de actividad, pues 

el alto crecimiento en ese aflo se habia debido a la ampliaciOn de la capacidad 

instalada. Sin embargo, el gobierno tuvo que revisar la meta de producciOn 

de acero fijada para 1980, de 20 millones de toneladas, espergndose para 

aquel arm una producci6n no superior a 15 millones de toneladas. Las impor- 

taciones de fierro fundido y de acero alcanzaron un valor de 491 millones 

de d6lares en el periodo de enero a noviembre, 21% menor que el del mismo 

periodo del alio anterior. Por su parte, las exportaciones de productos 

siderargicos aumentaron 77% en volumen y 69% en valor en el mismo periodo, 

generando un ingreso de divisas de 150 millones de dOlares. 

La producci6n de metales no ferrosos se activ6 en el periodo compren- 

dido entre enero y octubre de 1978 con excepciOn de la de niquel que tuvo 

una caida de 6.7% Asi, las tasas de crecimiento fueron de 20% para el zinc 

y el estafio y de 1.4% para el aluminio. 

En la producciOn de bienes de consumo durables se destac6 el repunte de 

la industria automotriz con un crecimiento superior a 15% en la produccion 

de autom6viles, de casi 25% en la de camionetas, y con la duplicaciOn 

de la de vehiculos utilitarios. (Vgase el cuadro 8.) Ese excelente resul- 

tado se habria obtenido tras liberar la demanda del sector de una serie de 

medidas restrictivas 4/ a que fue sometido en 1977 y que determinaron las caidas 

de 12% en la producci6n de automOviles y de 67% en la de vehiculos utilitarios. 

4/ 	Vease al respecto la nota sobre Brasil en CEPAL, Estudio EconOmico de  
America Latina, 1977, op.cit. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

BRASIL: PRODUCCION SIDERURGICA 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 - 1978 1975 1976 1977 1978 

Arrabio 5 848 7 053 8 170 9 380 10 017 20.6 15.8 14.8 6.8 

Acero en lingotes 7 503 8 307 9 169 11 164 12 106 10.7 10.4 21.8 8.4 

Productos laminados 6 087 6 738 7 525 8 822 10 134 10.7 11.7 17.2 14.9 

Plans 2 630 3 166 3 487 4 530 5 596 20.4 10.1 29.9 23.5 

No pianos 3 457 3 572 4 038 4 292 4 538 3.3 13.1 6.3 5.7 

 

....■■■■•■■■•■•■• 

 

 

VIONIIMOIsew■e■IIIMIN■ 

Fuente: Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). 

 

Cuadro 8 

BRASIL: PRODUCCION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

	 --------- 
Miles de unidades Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 

AutomOviles 516 502 527 464 535 -2.7 5.0 -12.0 15.3 

Camionetas de use mixto 193 229 300 308 384 18.7 31.0 2.7 24.7 

Vehiculos utilitarios 7 7 6 2 4 - -14.3 -66.7 100.0 

Camiones medianos 60 59 56 31 38 -1.7 -5.1 -44.6 22.6 

Omnibuses y camiones pesados 78 85 96 115 1011 9.0 12.9 19.8 -12.2 

Total 854 882 985 920 1 062 3.3 11.7 -6.6 15.4 

Fuente: FundaciOn Getulio Vargas, Conjuntura EconOmica, vol. 33. rig 2, febrero de 1979. 

/Por su 
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Por su parte, la industria de material electrico y electr6nico registr6 

aumentos en la producci6n de pr1cticamente todos los aparatos de use dom6s- 
. 

tico, calculandose un crecimiento global de las yentas de aproximadamente 

10%: El rubro de maquinas y aparatos el4ctricos ocup6 el cuarto lugar en 

orden de importancia'en iaS'exportaciones de manufactures, con yentas en 

el periodo de enero a noviembre de aproximadamente 290 millones de d6lares, 

y se expandi6 14% en comparaciOn con igual periodo del aho anterior. 

En la producciOn de bienes de capital, la industria mecanica mostr6 

un crecimiento de casi 5% frente a una caida superior a 7% en 1977, reflejando 

su acomodaci6n a los mas bajos niveles que tuvieron las inversiones ptiblica 

y privada despues de sus contracciones de 1977. Las exportaciones, por otro 

lado, continuaron siendo un element() importante en la din-arnica de algunos 

segmentos del sector. En el periodo de enero a octubre de 1978 el rubro 

de maquinas, calderas y aparatos e instrumentos mecanicos, aument6 33% el 

valor de sus exportaciones con respecto a igual periodo del ato anterior. 

La producciOn de tractores se contrajo una vez mas al disminuir 6% 

la fabricaciOn de los de ruedas y 14% la de los de oruga, atribuy6ndose 

tales resultados a las dificultades de financiamiento del sector. La caida 

hubiera sido Trigs acentuada si no la hubiera neutralizado en parte el mayor 

dinamismo de las exportaciones. En t6rminos globales, se vendieron al 

exterior 6 215 unidades (11% de la producci6n total en el aho), es decir 

57% ma's que en el alio anterior. 

En la industria de material de transporte, la producciOn de bienes 

de capital de la industria automotriz registr6 un aumento de casi 13% en 

el rubro de camiones medianos y una caida superior a 12% en el de omnibuses 

y camiones pesados. En cuanto a la industria de material ferroviario, la 

producci6n de vagones.se ampli6 casi 35% y la de carros de pasajeros, 25%, 

mientras que la fabricaci6nde locomotoras decreci6 algo rags de 60%. Por 

otro lado, en la construcci6n naval se terminaron en el ano embarcaciones 

por un total de 1.2 millones de toneladas de porte bruto, lo que representa 

un aumento de casi 80% con respecto a las 670 000 toneladas del alio 

precedente. 

/3. El 
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3. El sector- externo 

a) 	La cuenta corriente del balance del_egos  

i) Las tendencies principales. Tres el exit° relativo alcanzado en 

1977 con la disminuciOn de 1 700 millones de d6leres en el saldo negativo 

de la cuenta corriente, la economia volvi6 a presenter problemas de rnagnitud 

en su sector externo en 1978. El deficit se elev6 en ese ano a mgs de 

6 800 millones de dOlares cerca de 42% superior al registrado en el ano 

anterior - retornando asi al nivel de 1975. (Tease el cuadro 9.) 

En ese resulted° influy6 en gran medida el cambio de signo del balance 

comercial de bienes, el que de un saldo favorable de casi 50 millones de 

dolares en 1977 pas6 a uno negativo de casi 1 000 millones de d6lares al ano 

siguiente. El vuelco se produjo debido a que el valor de las exportaciones 

aument6 apenas 5% - la tasa de crecimiento ma's baja desde 1967 - mientras 

que el de las importaciones subi6 casi 14%, despues de haber permanecido 

estancado por un period° de cuatro anos. 

El escaso incremento de las ventasexternas obedeci6 a que las de 

algunos productos primarios, incluido el cafe, registraron una caida also 

superior a 12% en su valor como consecuencia de la contracciOn de la oferta, 

originada a su vez en el mal ano agricola y el deterioro de los precios 

externs. Por su parte, la expansiOn de las importaciones la determin6 

el aliment° en el valor de las compras de combustibles y lubricantes, 

ImIquinas y equipos y cereales. 

Contrariamente a lo observed° en anos anteriores, las exportaciones 

aumentaron mucho mss en volumen (casi 13%) que en valor (5%) lo que se 

explica porque su valor unitario baj6 7%. En cambio las importaciones mantu-

vieron la tendencia tradicional de mayor crecimiento del valor que del 

volumen, siendo tambien tradicional la menor contracciOn de ague1 con respecto 

a este ultimo, como ocurri6 en 1977. Como consecuencia de esos movimientos, 

la relation de precios del intercambio present6 una calda de also rods de 13%. 

(Vease el cuadro 10.) 

/Cuadro 9 
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Ouadro 9 

BRASIL: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dOlares) 

Cuenta corriente 

1973 1974 1975 1976 1977 	1978e 

Exportaciones de bienes y servicios 6 711 8 652 9 581 11 007 13 235 	13 908 

Bienes fob b/ 6 093 7 813 8 500 9 969 12 048 	12 650 

Servicios 618 839 1 081 1 038 1 187 	1 258 

Transporte 249 318 . 	483 508 , 511 	548 

Viajes 58 66 70 57 55 	60 

Importaciones de bienes y servicios 7 784 14 930 14 562 14 961 14 650 	16 622 

Bienes fob b/ 6 154 12 560 12 049 12 352 12'000 	13 639 
Servicios 1 630 2 370 2 513 2 609 2 650 	2 983 

Transporte 863 1 385 1 435 1 476 1 373 	1 560 

Viajes 265 315 423 . 360 229 	258 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -1 113 -1 284 -2 029 -2 599 -3 432 	-4 231 

Utilidades -531 -554 -532 -790 -1 330 	-1 388 

Intereses -582 -730 -1 497 -1 809 -2 102 	-2 843 

Donaciones privadas netas 23 4 12 8 1 	88 

Saida de la cuenta corriente -2 163 -7 558 -6 998 -6 545 -4 846 	-6 857 

Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e) 2 163 7 558 6 998 6 545 4 846 	6 857 

a) Capital de largo plazo 4 100 6,231 4 953 6 106 5 854 

InversiOn directa 1 341 1 268 1 191 1 372 1 714 
Sector privado 1 827 3 499' 2 097 3 224 2 356 

Prestamos 3 038 5 005 3 814 5 375 4 990 

Amortizaciones -1 167 -1 407 -1 523 -1 914 -2 438 

Otros pasivos y activos -44 -99 -194 -237 -196 
Sector oficial 988 1 564 1 694 1 557 1 828 
Prestamos 1 522 2 053 2 343 2 659 3 470 

Amortizaciones -466 -483 -631 -1 066 -1 646 

Otros pasivos y activos -68 -6 -18 -.36 -4 11 500 

Autoridades monetarias -56 -100 -29 -47 -44 

b) Capital de corto plazo 371 366 1 045 2 707 -337 
Sector privado 11 384 1 473 2 174 183 
Sector oficial 6 39 6 

Autoridades monetarias 6 49 -6 -1 -154 
Errores y omisiones 

c) Asignaciones de DEG 

d) Donaciones oficiales 

354 

5 

-67 

-2 

-428 

-10 

' 495 -372 

5 

e) Reserves internacionales -2 313 963 1 010 -2 265 -676 	-4 643 

Otros pasivos -7 -26 -5 418 -173 
Oro monetario -8 	-9 
Derechos especiales de giro -7 -1 -9 -2 	-29 
PosiciOn de reserve en el FMI -53 2 	14 

Divisas -2 306 996 1 016 -2 621 -495 	-4 619 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional y CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye oro no monetario. 	 /Cuadro 10 
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Cuadro 10 

BRASIL: PRINCIPALES INDICADCRES DEL CONERCIO EXTERIOR 

1974 	 1975 1976 1977 1978-
a/ 

 

Tasas de crecirniento 

Exportaciones de bienes 

Valor 28.2 8.8 17.3 20.8 5.0 

Volumen -1.4 8.5 1.6 8.3 12.9 

Valor unitario 30.0 0.3 15.4 11.6 -7.0 

Importaciones de bienes 

Valor 104.,1 -4.1 2.5 -2.9 13.7 

Volumen 33.5 -12.0 -1.4 =5.5 6.2 

Valor unitario 52.9 -9.0 4.0 2.8 7.0 

RelaciOn de precios del intercambio -15.0 -8.0 11.0 8.5 -13.1 

Indices (1970 = 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 90.9 83.6 92.8 100.8 87.6 

Poder de compra de las exportaciones 

de bienes y servicios 145.8 151.2 167.3 196.0 191.3 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/Es importante 
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Es importante sehalar, sin embargo, que aunque el resulted° adverso 

del balance comercial haya sido el principal reeponsable de la agudizacien 

del deficit en la cuenta corriente, los elementos deterninantes siguen siendo 

los deficit en los servicios y en los pagos al capital extranjero. Es asi 

como, al igual que en &los anteriores, la magnitud del deficit de servicios 

se man-tuvo en torno a los 1 500 millones de (Mares, correspondiendo al rubro 

transportes poco rags de 1 000 millones de delares. Por otra parte, los pagos 

de utilidades e intereses al capital entranjero siguieron aumentando a tasas 

elevadas, registrgndose en 1978 un total de 4 200 millones de delares, 25% 

superior al de 1977 y mos del doble del observed° en 1975. De ese manta 

el pago de intereses represent6 el 67%, con un nivel absoluto de 2 800 millones 

de delares, 35% rags que el del ato anterior. El creciente endeudamiento 

externo del pals explice asi en buena medida el deficit en las transacciones 

corrientes. (Vease nuevamente el cuadro 9.) 

ii) Les exportaciones de bienes. El valor global de las exportaciones 

de bienes en 1978 prgcticamente se mantuvo al mismo nivel del alio anterior, 

siendo algo superior a 12 600 millones de delares. (Vease el cuadro 11.) La 

explication de tai comportamiento reside en la caida de poco mgs de 12% que 

tuvo el valor de las yentas externas de productos bgsicos. Contrarres- 

tando con creces esa caida, las yentas de productos industrializados 

siguieron la tendencia del aho anterior y se expandieron casi 30%, con un 

aumento absoluto de cerca de 1 500 millones de deilares. De ese modo, se 

altere la composition traditional de las exportaciones y, por primera vez, 

los productos industrializados representaron rags del 50% del valor total 

de las exportaciones, correspondiendo a los manufacturados casi el 40% restante. 

Esos resultados, aunque influidos por la caida coyuntural de los productos 

bgsicos confirman de todos modos el fortalecimiento de la tendencia hacia 

la diversification de las exportaciones que se viene observando en el Ultimo 

quinquenio. 

Entre los productos bgsicos, pese al aumento de casi 23% del volumen expor 

tado de cafe en grano, el ingreso correspondiente de divisas se contrajo poco mge 

de 15% como consecuencia de la baja en el precio internacional del producto, el 

cual habia alcanzado su mgximo en abril de 1977 al llegar a 419 delares el saco. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

BRASIL: EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de glares 
Composicien 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1973 1978 1975 1976 1977 1978 

Productos besicos 5 027 6 130 6 973 6 124 66.0 48.4 4.7 21.9 13.7 -12.2 

Cafe en grano 855 2 175 2 299 1 940 20.1 15.3 -1.1 154.2 605 -15.3 

Mineral de hierro 920 995 907 1 027 5.9 8.1 61.1 8.2 -8.8 13.2 

Harina y torta de soja 466 795 1 150 1 049 6.8 8.3 53.8 70.6 44.6 -7.8 

Soja en grano 685 788 710 170 8.0 1.3 16.9 15.0 -10.1 -76.0 

Azecar sin refinar 770 153 277 196 7.3 1.5 -27.9 -80.0 81.0 -29.2 

Otros 1 331 1 226 1 630 1 742 17.9 13.8 -17.5 -7.9 32.9 6.9 

Productos industrializados ' 	3 434 3 618 4 889 6 346 31.3 50.2 16.2 5.4 35.1 29.8 

Semimanufacturados 849 842 1 124 1 350 7.7 10.7 33.9 -0.8 33.5 20.1 

Manufacturados 2 585 2 776 3 765 4 996 23.6 39.5 11.4 7.4 35.6 32.7 

Material de transporte 317 373 492 628 1.2 6.5 69.5 17.7 31.9 68.3 

Mequinas, calderas y aparatos 
mecenicos 260 266 427 566 1.2 4.5 72.2 2.3 60.5 32.6 

Cafe industrializado 80 226 327 348 1.6 2.8 -31.0 182.5 44.7 6.4 

Mequinas y aparatos electricos 161 189 281 515 1.4 2.5 -12.0 17.4 48.7 12.1 

Calzado 165 175 175 261 1.5 2.2 37.5 6.1 60.6 

Jugo de naranja 82 101 177 332 1.1 2.6 37.7 23.2 75.2 87.6 

Otros 1 520 1 446 1 966 2 326 15.6 18.,4 2.4 -4.9 36.0 18.3 

OtrosELTductos 2)8 381 278 1P1 2.6 1.4 6.7 83.2 27.1 -35.0 

Total 6 669 10 128 12139 12 .651 100.0 100.0 9.0 16.8 19.9 4.2 

_uonte; Banco Contral , del Brasil - Relatorio 1978, vol. 15, No 3,,marzo de 1979. 

a/ Los totales no coinciden exactamente con las cifras del balance de pagos. 

/A partir 
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A partir de entonces, la contracciOn del consumo en Estados Unidos y Europa 

invirti6 las tendencies alcistas, situando el precio medio de 1978 en 

187 d6lares el saco. Con todo, la yenta del producto sigui6 representando 

poco mas de 15% del total de las exportaciones de bienes, con un valor 

proximo a los 2 000 millones de dOlares. 

La soja en grano, que en 1977 habia aportado rn5s de 700 millones de 

d6lares de ingreso, vio fuertemente contraida su oferta interna en virtud 

de las alteraciones climaticas registradas en el centro-sur del Brasil. 

Sin embargo, debido a los efectos de las cosechas excepcionales de Estados 

Unidos y Argentina, los precios no subieron como era de esperar teniendo 

en cuenta la escasez de is oferta brasilefia. Atenuando los efectos perjudi- 

ciales de este resultado, las 'yentas do_ harina y torta de soja se mantuvieron 

en buen nivel, mostrando una contracciOn del orden del 8%. Aun asl, el 

ingreso obtenido con las yentas externas del producto apenas sobrepas6 los 

1 200 millones de d6lares, en comparaciOn con los 1 800 millones en 1977. 

Por su parte, las exportaciones totales de azacar (sin refinar, refi- 

nada y cristal) tambien experimentaron una caida, de 24% en valor y de 20% 

en volumen, como reflejo de las crecientes dificultades de la comercializacion 

mundial del producto, caracterizadas por el desequiiibrio entre la oferta 

y la demanda y la formaciOn de abultados excedentes. 

Como una de las pocas excepciones a as tendencies depresivas de los 

productos basicos, hay que sefialar la expansiOn de algo ma's de 13% del valor 

de las exportaciones de mineral de hierro, las que mantuvieron los mismos 

niveles de precio del afio anterior. Pese al moderado dinamismo de la siderurgia 

mundial, al Brasil le ha sido posible consolidar sus clientes tradicionales y 

a la vez conquistar nuevas posiciones en el mercado mundial del producto. 

En lo que se refiere a las exportaciones de productos industriales 

todas ellas registraron tasas de crecimiento positives. Los productos semi- 

manufacturados, entre los cuales se destaca el aceite de soja con una parti- 

cipaciOn en el grupo superior a 20%, aumentaron el valor de sus exportaciones 

aproximadamente 20%. 

Los productos manufacturados, a su vez, se exportaron por un valor 

cercano a los 5 000 millones de d6lares, casi 33% superior al observado en 

1977. 

/Las exportaciones 
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Las exportaciones de material de transporte, el rubro principal entre 

los productos industriales, se expandieron poco mds de 68% totalizando un 

valor de casi 830 millones de dolares. La mayor participacion en el grupo 

sigui6 correspondiendo a los vehiculos (sobre todo los vehiculos desmontados 

(CKD)) que representaron 49% de las yentas. Los paises de Africa y America 

del Sur mantuvieron su posiciOn de mayores compradores de vehiculos 

brasilefios entre un total de 60 paises importadores. 

Por otra parte, tambien se expandieron fuertemente las yentas al 

exterior de calzado y jugo de naranja, cuya participaci6n en las exportaciones 

totales ha ido en aumento. En el primer caso, despues de un virtual estanca-

miento en 1977, las exportaciones crecieron m5s de 60% en 1978; en el segundo 

su valor sobrepas6 los 330 millones de dolares, con un crecimiento de casi 

88%, ocupando asi el octavo Lugar entre las principales exportaciones de 

bienes. 

Desde otra perspective es importante sehalar que el exito que se venia 

logrando en las exportaciones de manufacturas no fue ajeno a la implantation 

de un esquema de fuertes incentivos y subsidios. Como se puede observar en 

el cuadro 12 los subsidios concedidos a las exportaciones industriales, 

representan una elevada proportion del valor total de estas siendo una pesada 

carga para el presupuesto nacional; pero por otro lado constituyen un impor-

tante mecanismo de reasignacion de recursos entre las empresas. Es asi como 

de cada dolar exportado en productos textiles, 71 centavos se constituian 

en subsidios y de cada 100 millones de dolares de vehiculos exportados, 

66 millones se asignaban a subsidios al sector. Aunque esas cifras se refieran 

a 1975, no habian cambiado sustancialmente las magnitudes hasta 1978, originando 

en los paises compradores frecuentes acusaciones de dumping y planteando 

internamente graves problemas a la politica monetaria en su lucha contra la 

inflaciOn. 

Con relaci6n a la politica cambiaria, su orientation no ha variado 

en el 'ultimo trienio y se ha mantenido la politica de pequeflas devaluaciones 

peri6dicas, habiendose modificado 16 veces el tipo de cambio a lo largo de 

1978, con tasas de devaluation que fluctuaron entre 0.6% en mayo - la 

menor de todas - y 2.2% en diciembre - la mas alta. (Vease el cuadro 13.) 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

BRASIL: SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES, 1975 

(Porcentajes del valor exportado) 

Exencien 

de 

impuestos 

Subsidios 

via 

creditos 

Total 

Textiles 29.0 42.2 71.2 

Calzados 2009 50.5 48.4 

Mequinas mecenicas 24.0 26.5 50.5 

Maquinas electrOnicas 26.5 26.3 52.8 

Vehiculos 28.8 37.4 66.2 

Muebles .5.0 50.9 35.9 

Fuente: Fuhdacien de Comercio Exterior (FUNCEX). 

/Cuadro 13 
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Cuadra 13 

BRASIL: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LOS PRECIOS 

(4) 
(1) (2) (3) ,(4) 

1968 3 805 100.0 100.0 100.0 3 805 

1969 4 325 113.7 120.3 103.9 4 406 

1970 4 920 129.3 143.4 107.7 5 066 

1971 5 600 147.2 171.3 111.1 5 867 

1972 6 218 163.4 198.0 116.1 6 489 

1973 6 218 163.4 229.0 131.4 6 631 

1974 7 368 193.6 308.0 1560f, 7. 498 

1975 8 988 236.2 398.4 170.7 8 881 

1976 12 149 319.3 585.2 178.6 12 467 

1977 15 845 416.4 811.7 189.1 16 333 

1978 20 547 540.0 1 142.9 203.9 21 346 

0.1•■•■=•••••■=1•1•111■INIMINIew•••■••■ 	 

Fuentes Columnas (1) a (3), Fundaci6n Getulio Vargas, Conjuntura Econ5mica, vol. 33, Ns/ 2, febrero de 
1979. 

a/ Fines de diciembre. 

RelaciOn 

Tipo de 	entre los 

cambio 	tipos de 
de 	 cambio 

paridad 	oficial y 

(5)=3 805 x.C2.2 	de paridad 

(6) . (1)  
(5) 

100.0 

98.1 

97.1 

95.4 

95.8 

93.7 

98.3 

101.2 

97.4 

97.0 

96.3 

/La desvalorizaci6n 
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La desvalorizaciOn total del cruceiro con relaciOn al dOlar norteamericano 

fue de 30%, mientras la inflaci6n interna, medida por el indice general de 

precios (disponibilidad interna) se aceler6 a una tasa de 40.8%. Tomando en 

consideraci6n la inflaciOn externa, representada por la evoluci6n del indice 

de precios al por mayor de los Es+ados Unidos, que anot6 una variation de 

7.8%, es posible establecer una comparaciOn entre el tipo de cambio oficial 

y un tipo de cambio de paridad que, como se ve en el cuadro 13, se mantuvo 

bajo la paridad establecida, con un valor un poco menor que el de 1977. 

Ese resultado es coherente con la politica global antinflacionaria apli- 

cada y con la existencia de una cuantiosa deuda externa, gran parte de la 

cual est representada por compromisos financieros del sector privado. El 

efecto depresivo que en definitiva podria observarse en las exportaciones se 

ha compensado con creces a trav5s de los estimulos y exenciones concedidos 

al sector como ya se sefiai6. 

iii) Las importaciones de bienes. El impacto que produjo en 1974 la 

duplication del valor de las importaciones tuvo como consecuencia la apli- 

caciOn de un esquema de rigido control de las compras externas,5/ en vigencia 

hasta hoy dia, que fue capaz de mantener el valor de las importaciones en los 

tres atos siguientes, en el mismo nivel alcanzado en aquel alio de alrededor 

de 12 000 millones de dOlares. Sin embargo, dada que los precios del 

petrOleo y de los productos industriales siguieron elev5ndose, el hecho que 

se mantuviera el mismo valor global de las importaciones signific6 que 5stas, 

con excepci6n del petrOleo bruto, contrajeron su volumen a lo largo del trienio. 

En esas circunstancias, y frente al crecimiento continuado de la economia 

aunque a ritmo mas moderado, era evidente que seria imposible seguir mante- 

niendo por m5s tiempo el mismo nivel global de importaciones. En ese sentido, 

se considera natural lo ocurrido en 1978, alio en que las importaciones de bienes 

aumentaron su valor poco más de 1 600 millones de (Mares, creciendo a una 

tasa algo superior a 13% con relaci6n al alio precedente. 

5/ 	Vase la nota sobre Brasil en CEPAL, Estudio EconOmico de Am-erica Latina, 
1976, publicaciOn de las Naciones Unidas, N° de yenta: S.78.11.G.1. 

/En el 
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En el cuadro 14 se observe que el crecimiento del valor de las impor-

taciones fue general en todas las categories de use de los bienes, dadose 

la menor tasa de expansign en los combustibles y lubricantes, Calico rubro 

que se expandig constantemente desde 1974. 

La mgs alta tasa de crecimiento, de casi 20%, se registr6 en los bienes 

de consumo, hecho atribuible principalmente a las mayores compras de alimentos 

y de instrumentos y aparatos Opticos, de medicign, de cirugia y electrgnicos. 

Sin embargo, esa gran aceleraciOn se neutraliz6 con la pequena representacign 

porcentual de esa categoria de bienes en los gastos totales de importacign. 

Los bienes intermedios constituyeron el factor principal del aumento 

absoluto de las importaciones. Desde luego, la compra de cereales se incre-

ments de 280 millones de dOlares en 1977 a 700 millones en el ultimo aflo, 

debido fundamentalmente a que las importaciones de trigo se ampliaron 108%, 

alcanzando a 540 millones de dOlares, como conseCuencia de la caida de 36% 

que sufig la produced6n brasileha de 1977. For otro lado, las condiciones 

climgticas adversas afectaron la agriculture y ocasionaron grandes pgrdidas 

en la cosecha de maiz. Fue necesario entonces suplir con importaciones las 

necesidades internas de este grano, efectu5ndose compras per un valor de 

137 millones de d6lares. Cabe destacar que en 1977 el pais habia percibido un 

ingreso similar par concepto de exportaciones del mismo producto. 

Aun en la misma categoria de bienes, las importaciones de metales no 

ferrosos experimentaron una disminuciOn de 13% en su valor global y de 14% 

en el volumen, lo cual denot6 la absorci6n de existencias y el aumento en la 

producci5n interne de algunos de esos metales. En el mismo sentido, en las 

compras de fierro fundido y acero se observaron disminuciones cercanas al 

19% en valor y al 23% en volumen, y ellas representaron solo 6% del consumo 

interno de esos productos en el aho. 

En los combustibles y lubricantes, hobo un alza de casi 10% en el valor 

de las importaciones, habigndose mantenido los mismos niveles de precios, 

frente a una tasa de crecimiento de 4.5% en el aho anterior. Los gastos 

totales se elevaron a casi 4 500 millones de dolares, de los cuales 4 100 

correspondieron a compras de petr6leo bruto. Ese valor represent6 el 33% 

del total de las importaciones y el 35% del total de las divisas generadas 

por las exportaciones. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

BRASIL: IMPORTACIONES DE BIDES (F013) 

,1•••■■■• 

Millones de dOlares 
ComposiciOn 

porcentual 
Tasas de 

crecimiento 

1978 1977 1978 
1972— 

1976 
1978 

Bienes de consumo 931 1 116 8;1 8.2 19.9 

Bienes intermedios 7 991 9 001 61.4 66.0 1206 

Combustibles y lubricantes 4 081 4 485  23.4 3209 909 

Otros 3 910 4 516 38.0 33.1 1505 

Bienes de capital 3 101 3 522 70.5 25.3 13.6 

Total 12 023 13 639 100.0 100.0 13.4 

Fuente: Banco Central del Brasil, Relatorio 1978, op.cit. 

/E). crecimiento 
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El crecimiento observado en las importaciones de petrOleo se explica 

por la expansi6n del consumo aparente del producto, en circunstancias que la 

producci6n nacional permaneci6 prgcticamente estancada, si se tiene en cuenta 

que el aumento de la producci6n de los campos maritimos compens6 apenas la 

disminuci6n de la producciOn de los campos terrestres. 

Pese a la vieencia del Programa Nacional de Rationalization de la Utili-

zaciOn de Combustibles, que en anos anteriores habia logrado mantener bajas 

las tasas de crecimiento de la demanda, en 1978 hubo expansiones de casi 8% 

en el consumo de bencina para automOviles, de poco más de 8% en el de petrOleo 

diesel y de 8.5% en el de petroleo combustible, el derivado de mayor consumo 

en el pals. 

La expansiOn a tasas elevadas del consumo de este Ultimo derivado 

plantea un serio problema a la aplicaci6n de una politica de contention de 

los gastos en petroleo. La sustituci6n del petr6leo combustible por otras 

fuentes energgticas es bastante problemgtica, y entrafta fuertes aumentos de 

costos, sobre todo en las industrias que elaboran papeles y cartones, cemento, 

caucho y en la industria quimica. Por otro lado, dada la composici6n rela-

tivamente rigida de la transformaci6n del petr6leo bruto en los diferentes 

derivados, pierde sentido la contention de demanda de bencina y aceite diesel 

en circunstancias de que se amplia la de aceite combustible. 

En cuanto a las importaciones de bienes de capital, que venian acu-

sando disminucionec en &los anteriores como reflejo de la desaceleracion de 

las tasas de inversion en varias ramas industriales, en 1978 registraron un 

crecimiento de casi 1'4 en su valor. Sin embargo, en ese crecimiento, que 

equivale a un monto absoluto de 420 millones de dOlares, estgn incorporadas 

las importaciones por valor de 300 millones de d6lares efectuadas por el 

llamado proyecto Jari, de producciOn maderera en la Amazonia brasileha. Por 

otro lado, en las importaciones de material de transporte, el destinado a 

la navegaciOn maritima y fluvial acus6 una expansiOn absoluta de poco mgs 

de 170 millones de d6lares. Descontadas esas dos partidas, las importaciones 

de bienes de capital permanecieron estancadas en 1978, reflejando las necesi-

dades minimas de bienes de capital importados en una situation de desmedro 

de las inversiones industriales. 

/b) La 
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b) 	La cuenta de capital  

En la cuenta de capital se registr6 un ingreso neto cercano a los 

9 500 millones de dOlares, 79% mayor que el de 1977, que sobrepas6 en casi. 

40% el saldo negativo de la cuenta corriente, arrojando asi un super5vit en 

el balance de pagos de 3 830 millones,de dOlares, si se suman tambien los 

332 millones correspondientes a errores y omisiones. (Vease el cuadro 15.) 

Ese importante crecimiento de la entrada de capitales se debi6 al 

ingreso de poco mas de 11 300 millones de dOlares por concepto de prestamos 

en moneda, comparado con el de algo mgs de 6 100 millones del ao anterior. 

De ese total, cerca de 8 500 millones ingresaron al pais en virtud de opera-

ciones previstas en la ley 4131 y que consistieron en captaciones directas 

realizadas por empresas, en su casi totalidad extranjeras o publicas. 

Los restantes 2 800 millones correspondieron a operaciones de captaciOn 

realizadas por instituciones financieras. 

La rIpida expansiOn del volumen de los prestamos en moneda se debi6 

a dos Ordenes de factores. Por un lado este la existencia de amplia liquidez 

internacional que se ha reflejado en la caida de los "spreads" 6/ cobrados 

y en plazas de amortizaciOn m5s largos. Por otro, hay que destacar los 

incentivos internos que favorecen el ingreso de capitales y la mantencion 

de tasas de irteres internas muy por encima de las externas, facilitando 

los movimientos especulativos en el mercado national amparados en los 

prestamos externos.7/ 

Desde otra perspective, las amortizaciones alcanzaron la elevada cifra.  

de 5 170 millones de d6lares, 27% superior a lo registrado en 1977, refle-

jando el creciente endeudamiento extern del pals. 

Como resultado de esos movimientos principales, hubo un aumento en 

las reservas internacionales de 4 640 millones de d6lares, en comparacion con 

el de casi 680 millones ocurrido en el aho anterior. Al finalizar 1978 las 

reservas alcanzaron un monto cercano a los, 11 900 millones (le d6lares, equi-

valente al valor de las importaciones de aproximadamente 10 meses. 

6/ 	Margen de interes cobrado por encima de la tasa LIBOR (tasa inter- 
bancaria de Londres). 

7/ 	Sabre la importancia y consecuencias del crecimiento de los prestamos 
en moneda, vase ma's adelante el punto 5 sobre "La politica monetaria 
y fiscal". 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

BRASIL: CUENTA DE CAPITAL 

(Millones de d6lares) 

1976 1977 1978 

Movimiento neto de caLtalas.  6 806 5 269 9 439 

Inversiones netas 959 810 901 

Prestamos y financiamientos 1 523 1 587 1 382 

Organismos internacionales 

y agencias gubernamentales 776 804 952 

Credit() de proveedores 1 017 1 125 904 

Prestamos y financiamientos 

brasileiros al exterior -270 -342 -474 

Prestamos en moneda 5 980 6 118 11 312 

Bonos 269 718 938 

Otros 1 062 96 71 

Amortizaciones -2 987 -4060 -5 170 

ImmaVOSO.MINII II••••■•••••■■■ite.Me■ ••••••■..4.+1.1■•■•=1.3mt*NIMIMI. 

------- Fuentes Banco Central de Brasil, Relatorio 1978, opocit, 

/c) La. 
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c) 	La deuda externa 

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el Banco Central 

de Brasil 8/ la deuda externa brasilefta al 31 de diciembre de 1978 - incluidas 

las deudas pablicas, privada y con garantia estatal - era de 43 500 millones 

de d6lares. Este cifra signifiCaba un aumento de casi 11 500 millones de 

d6lares sobre el nivel registrado al finalizar 1977, y una tasa de crecimiento 

de casi 36%, la m1s alta desde 1974. 

De ese total, correspondia al sector pablico directa o indirectamente, 

cerca de 63%, aproximadamente 27 500 millones de d6lares. Los prestamos 

en moneda representaban casi 56% de las obligaciones del sector, mientras que 

el financiamiento de importaciones y los honos participaban con 33% y 9%, 

respectivamente. 

La deuda del sector privado alcanz6, al finalizar 1978, la cifra de 

16 000 millones de d6lares, con un crecimiento respecto a 1977 de 25%. De 

ese total, casi el 89% representaba prestamos en moneda, y de estos dos 

tercios eran captaciones directas de las empresas en el exterior. 

Los prestamos en moneda tienen la mayor participaciOn en la composiciOn 

de la deuda externa (68%), dado que los captados directamente por las empresas 

representan la mitad de la deuda externa total. (Vease el cuadro 16.) Tal 

hecho adquiere importancia si se considera que los prestamos en moneda son 

las operaciones que ejercen mayor presiOn sabre el plan de amortization de 

la deuda, toda vez que un porcentaje superior al 70% del endeudamiento en 

moneda deber1 cancelarse hasta 1983. 

El nivel alcanzado por la deuda externa brasilefia supone cuantiosas 

salidas de fondos que progresivamente van reduciendo el aporte neto de los 

nuevos financiamientos. En 1978 el pago de amortizaciones lieg6 a 5 170 

millones de dOlares, 26% superior al de 1977 y el de intereses totaliz6 algo 

Trigs de 2 800 millones de d6lares, representando un crecimiento de cash 30%. 

Sumadas las dos partidas, el servicio de la deuda alcanz6 a sobrepasar los 

8 000 millones de (Mares, 27% mayor que el registrado en 1977 y casi el 

doble del de 1975. (Tease el cuadro 17.)9/ 

8/ 	Informe 1978, op.cit., p. 181. 

9/ 	Vease la nota sabre Brasil en CEPAL, Estudio Economic° de America  
Latina, 1977, op.cit. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

BRASIL: DEUDA EXTERNA PRIVADA, PUBLICA Y CON GARANTIA ESTATAL 

(Millones de dOlares) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1978 
(septiem- 

bre) 

Total 9 521 12 572 17 166 21 171 25 968 32 037 40 736 

Prestamos compensatorios 241 .203 169 137 106 75 59 

Gobierno de los Estados Unidos 231 200 . 169 137 106 75 . 59 

Otros 10 3 — — 

Bonos 60 142 172 161 289 1 222 2 165 

Organismos internacionales 762 972 1 388 1 655 1 993 2 355 2 831 

Banco Mundial a/ 518 695 1 076 1 239 1 447 1 731 2 095 

Banco Interamericano de Desarrollo 244 277 312 416 546 624 736 

Organismos bilaterales oficiales 1 504 1 688 2 151 2 430 2 739 2 864 3 067 

Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (AID) 960 1 008 1 054 1 092 1 121 1 117 1 103 

Prestamos pars programas 618 615 610 601 586 570 557 

Prestamos pars proyectos 342 393 444 491 535 547 546 

Creditos en trigo de los 

Estados Unidos (PL 460) 108 103 97 92 87 81 81 

Banco de ExportaciOn e ImportaciOn 

de los Estados Unidos 273 320 543 685 817 886 922 

Otros b/ 158 257 457 561 732 780 961 

Creditos de los proveedores 1 136 1 442 1 812 1 980 2 414 3 773 4 908 

Creditos financieros 5 528 7 349 11 211 14 551 18 194 21 528 27 495 

Otros creditos 290 276 263 248 233 219 212 

Fuente: Boletin del Banco Central del Brasil, abril de 1979. 

a/ Incluye is CorporaciOn Financiers Internacional. 
b/ Incluye el Canadian Wheat Board, el Export—Import  Bank  of Japan y el Kreditanstalt ftir Wiederaufbau. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

BRASIL: COEFICIENTE DE LA DEUDA EXTERNA 

1970 1971 	1972 	1973 	1974 1975 1976 1977 19782/ 

Millones de dOlares 

Prestamos y financiamientos b/ 1 494 2 109 	4 621 	4 754 	7 057 7 242 10 093 8 345 12 765 

Servicio de la deuda 1 072 1 217 	1,630 	2 306 	2 606., 4 050 4 648 6 300 8 013 

Amortizaciones 830 887 	1 217 	1 724 	1 893 2 610 2 888 4 100 5 170 

Intereses (netos) 242 330 	413 	582 	713 1 440 1 760 2 200 2 843 

Coeficiente de la deuda (porcentajes)  

SD 
3702 3904 	37.3 	3404 	3001 4201 4207 48.0 5303 

X 

SD 
3905 3706 	3506 	2305 	19.5 31.8 31.7 3707 4806 

X + SR 

SD 
7108 5707 	}5.3 	4605 	3609 5509 4600 7505 6208 

PF 

D 
11,5 12.8 	15-.8 	1601 	1705 1807 20.8 2109 2300 

PIB 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

Nota: Simbolos: SD = Servicio de la deuda 

X = Exportaciones de bienes 

SR = SupeAvit de reserves = reserves totales al comienzo del periodo menos las necesidades de 

importaciOn de tres meses 

PF = Prestamos y financiamientos 

D = Deuda pendiente total lAblica y privada 

PIS = Producto interno bruto. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Creditos a mediano y largo plazo. 

/Con el 
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Con el objeto de evaluar la carga que ha venido representando el 

servicio de la deuda externa, en el cuadro 17 se recogen algunos indicadores. 

Como puede observarse, los coeficientes indican que esa carga se ha ido 

elevando rapidamente en los Catimos ahos y, particularmente, en 1973. 

El primer coeficiente indica el peso del servicio de la deuda sobre 

los ingresos provenientes de las exportaciones y acusa un rapid° crecimiento 

a partir de 1974. En el ultimo afio, ese indicador subi6 de 48% a poco mas 

de 63%. 

Aplicando el mismo coeficiente y teniendo en cuenta el monto de las 

reservas internacionales que quedan despuas de cubrir las necesidades de 

importaci6n de tres meses, se observa tambian un aumento en 1978, elevandose 

el indicador mas de 10 puntos porcentuales. 

Por otro lado, si se establece la comparaciOn entre el servicio de la 

deuda y el monto de los prestamos de mediano y largo plazo ingresados anual-

mente a la economia, el resultado para 1978 presenta una importance caida 

porcentual, que se explica por la fuerte entrada de esos capitales a lo largo 

del ato, superando en 53% el nivel anotado en 1977. 

Finalmente, el 'ultimo  indicador muestra la comparaciOn de la deuda 

externa total con el producto interno bruto. Puede observarse que a lo largo 

del decenio la deuda vino creciendo hasta representar 23% del producto en 

1978. 

4. Los precios y las remuneraciones 

La evoluciOn de los precios 

Pese a que la lucha contra la inflaci6n era el principal objetivo de 

la politica econ6mica oficial, los indices de precios anotaron en 1978 valores 

que sobrepasaron los registrados en el afio anterior. El indite general de 

precios calculado sobre la base de la disponibilidad interna, concepto que se 

utiliza generalmente como medida de la inflaci6n, creci6 40.8%, frente a 38.8% 

en 1977 y 46.3% en 1976. (Tease el cuadro 18.) El resultado es todavia mas 

desfavorable si se compara la evoluci6n del indite de precios al por mayor 

siempre utiiizando el concepto de disponibilidad interna - indite conside-

rado por la Fundaci6n Getulio Vargas como el de mejor cobertura nacional. 

/Cuadro 18 



- 222 - 

Cuadro 18 

BRASIL: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

(Variaciones orcentuales) 

1974 

.1110.■ 

1975 1976 1977 1578 

Diciembre a diciembre 

Indice general de precios a/ 
Oferta global 33.8 30.1 48.2 38.6 40.5 

Disponibilidad interna 34.5 29.4 46.3 38.8 40.8 

Indice de prpOios al por mayor  

Oferta global 34.1 50.6 46.1 55.3 42.3 

Productos agribolat 31.2 33.7 67.0 34.2 47.6 

Productos industriales 35. 39.2 40.3 35.5 39.9 

Disponibilidad interna 3504 2903 44.9 3505 4300 

Materias primes 44.2 25,4 38.0 2804 35.2 

Productos alimenticios 37.4 33.0 50.1 	. 37.5 -. 51.9 

Indice de precios al consumidor 
Rio de Janeiro 33.8 31.2 44.8 43.1 33.1 

AlimentaciOn 41.4 	- 26.2 47.1 43.9 44.4 

Vestuario 17.0 14.6 40.8 29.5 :21.7 

Vivienda 28.2 52.8 50.8 4205 36.6 

Articulos del hogar 29.8 18.9 47.4 38.8 34.9 

Salud e higiene 28.5 34.7 3907 44.9 39.0 

Servicios personales 33.2 33.1 43.7 50.4 28.8 

Servicios pablidos 27.1 41.5 28.5 38.6 38.6 

Costo de la construction 
Rio de Janeiro 31.8 24.1 58.6 44.7 37.0 

Variaci6n media anual 

Indice general de precios 
Oferta global 28.9 27.8 42.8 43.7 37.9 

Disponibilidad interna 28.7 27.7 41.3 42.7 38.7 

Indice de precios al por mayor 
Oferta global 29.3 29.4 3E06 39.5 37.5 

Disponibilidad interna 29.1 57.8. 40.4 40.6 38.9 

Indice de precios al consumidor 
Rio de Janeiro 27.7 29.0 41.9 43.7 38.6 

Costo de la eonstrucciOn 
Rio de Janeiro 29.5 25.1 44.2 51.0 37.9 

Fuente: Fundaci6n Getulio Vargas, Conjuntura EconOmica, vol. 33, NQ 2, febrero de 1979. 

a/ El indite de precios es una media ponderada de los indices de precios al por mayor (60), del costo de vide 
de Rio de Janeiro (30%) y del costo de la construcci6n en esa misma eluded (10). 

/Su crecimiento 
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Su crecimiento salf6 de 35.5% en 1977 a 43% en 1978. Asi, por tercer afto 

consecutivo los indices de precios mgs representativos se mantuvieron en 

torno al 40% reflejando un recrudecimiento del ritmo inflacionario que desafia 

la capacidad de control de las autoridades monetarias. 

El cuadro 19 muestra la evoluciOn de los principales indices de precios 

a lo largo del at°. Alli puede verse lo que parece constituir un patr6n de 

comportamiento de los indices: tasas muy elevadas en el primer trimestre que 

se van acelerando hasta alcanzar un mgximo al final del segundo trimestre. 

En el tercer trimestre presentan una caida y vuelven a crecer en los meses 

de octubre y noviembre, para liegar a su valor minimo en el ultimo mes del 

ato, en que las presiones alcistas son trasladadas para el comienzo del alio 

siguiente. Esa fluctuaci6n de los indices induce a una politica de tire y 

afloja de la conducciOn ncon6mica que es caracteristica del proceso infla-

cionario de Brasil en los laltimos afios. 

En cuanto a la evoluciOn del sistema de precios relativos, el indice 

de precios al por mayor acus6 el crecimiento mgs rgpido entre todos los 

indices, y determin6 la aceleracion del indice general de precios. Si se 

descompone aquel Indice en oferta global y disponibilidad interna, sus dos 

elementos principales, puede verse que en la primera los precios agricolas 

acusaron casi ocho puntos porcentuales mgs que los precios industriales, 

reflejando las obvias consecuencias de un mal alio agricola. En la disponi-

bilidad interna, los precios de los productos alimenticios experimentaron 

un crecimiento de casi 52%, frente a uno tas algo superior a 35% en los 

precios de las materias primes. 

El Indice de precios al consumidor para la ciudad de Rio de Janeiro, 

calculado por la FundaciOn Getulio Vargas,utili]ando una canasta de consumo 

para familias con ingresos de hasta cinco veces el salario minimo, tuvo una 

calda de 5 puntos porcentuales can reiacion a su valor en el afio 1977, sobre-

pasando apenas de 38%. Este hecho tuvo importancia dado que el indice influye 

en la opiniOn paolica porque representa el efecto de las alzas sobre el 

poder de compra del consumidor final. Sin embargo, es importante destacar que 

los precios de su componente alimentation, de gran peso en los gastos de las 

familias de menores ingresos, subieron con relation a los del afio anterior, 

registrando un valor superior a 44%. 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

BRASIL: EVOLUCION MENSUAL Y ACUNULADA DE LOS PRECIOS, 1978 

(Variaciones porcentuales) 

Enero 2.7 37.5 3,0 35.4 2.2 39.5 

Febrero 3.4 37.6 3.6 3605 -.6 _9.6 
Marzo :,-... 36.5 5.4 )5.3 2.7 37.7 

Abril 3.4 35.6 3.5 54.3 2.3 56.4 

Mayo 3.2 55.1 3.5 34.5 ).2 56.0 

Julio 3.6 37.3 ).6 37.1 4.1 38.0 

Julio 2.8 38.2 2.5 37.9 3.7 39.7 

Agosto 2.7 40.2 2.8 40.6 2.4 40.4 

Septiembre 2.6 41.2 2.7 42.1 2.0 40.1 

Octubre 2.9 41.4 5.2 40.4 2.6 39.7 

Noviembre 2.7 41.6 3.1 44.1 2.2 38.9 

Diciembre 1.5 ',0.8 1.4 45.0 1.8 38.2 

Fuente: FundaciOnGetulio Vargas, Conjuntura EconOmica, vol. 53, NQ 2, febrero de 1979. 

/Finalmente, el 
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Finalmente, el indice que mide el costo de la construction en la ciudad 

de Rio de Janeiro, tambien un componente del indice general de precios, creci6 

casi 38%, desacelerandose sustantivamente con relaci6n al ato anterior, en 

que habia registrado una tasa de 51%, la mas alta entre todas las de los indice 

de 1977. 

b) 	La politica de salarios 

En 1978 se mantuvo la tendencia a una mayor flexibilidad en el reajuste 

salarial observada en el ato anterior. Los indices de reajustes salariales 

decretados mensualmente por el gobierno, como base para los acuerdos laborales 

y pliegos de peticiones, se mantuvieron un poco por encima de las tasas de 

la inflaciOn esperada, confirmandose un discreto mejoramiento del salario 

real por los indices publicados en el period° de enero a mayo de 1978. En 

los casos de acuerdos directos entre empleados y empleadores, con niveles de 

reajuste superiores a los decretados por el gobierno, se mantuvo la politica 

de no permitir la incorporaciOn de ese costo adicional a los precios de 

los productos. 

Con relacion al salario minimo, cuyo reajuste se decreta una sola vez 

al ato, el dia 1 de mayo, el gobierno decidi6 aumentarlo 41% en 1978. Como 

puede observarse en el cuadro 20 esa tasa de reajuste, combinada con el 

reajuste de 44% del an° anterior, increment6 la media mensual del salario 

minimo real en 1978 poco mas de 2 puntos porcentuales. 

Sin embargo, el salario real para la mano de obra no especializada 

no parece seguir la orientation oficial. En Sao Paulo, mayor centro empleador 

de mano de obra en la construction civil, los salarios reales pagados a 

diversas categorias de trabajadores disminuyeron con relaci6n a 1977, 

fluctuando la caida entre aproximadaente 4% y 5%.10/ 

5. La politica monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetara 

Pese a la intention del gobierno de aplicar una politica monetaria 

severa,11/ las medidas adoptadas a lo largo del ato fueron incapaces de contene 

las alzas de los precios, manteniandose la inflaciOn en un nivel superior a 4C, 

10/ Vaase, Informe del Banco Central de Brasil, 1978, op.cit. 

11/ Tease el documento Directrices y prioridades para el area economica en 
1978, aprobado por el Presidente de la Republica a comienzos del ato. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

BRASIL: INDICES DEL SALARI0 MINIMO REAL 

(Base: media mensual 1975 = 100) 

1975 

Indice 	del 

sal aria minimo 

real at 

(Rio de Janeiro) 

Abril 83.5 

Mayo 115.7 

Media mensual 100.0 

1976 

Abril 88.8 

Mayo 116.7 

Media. mensual 101.1' 

1977 

Abril 83.6_ 

Mayo 116.5 

Media mensual 101.4 

1978 

Abril 88.3 

Mayo 120.7 

Media sensual 103.6 

Fuente: Relatorio del Banco Central de Brasil, marzo de 1979. --- 

a/ Deflector utilizado: costo de vida en Rio de Janeiro. 

/Moviendose entre 
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Moviendose entre objetivos no facilmente compatibilizahles - mantener un 

ritmo razonable de crecirniento del producto, equilibrar el sector externo, 

combatir la inflation y atender a objetivos sociales - la politica monetaria 

se ha venido caracterizando'por vaivenes que le quitan eficiencia. 

Dentro de una perspectiva tradicional de corto plazo, la primera preocu-

paciOn de las autoridades monetarias fue la de mantener dentro de limites 

prudentes la expansiOn de los medios de pago. Sin embargo, y a despecho de 

una serie de medidas restrictivas que fueron creciendo en intensidad a 10 

largo del all°, los medios de pago (M1) se expandieron alga mas de 42%, supe-

rando la tasa de 37.5% a la cual crecieron en 1977 y, tambian, mas ampliamente, 

las previsiones del presupuesto monetario que indicaban una tasa maxima de 

25% para 1978. 

La base monetaria 12/ creci6 practicamente 45% a lo largo del atIo. 

El principal factor de expansiOn fue el aumento de las reservas internacionales 

de casi 65% equivalente en valores absolutos a 4 700 millones de dOlares, no 

obstante que aquel aumento se neutralize en alguna medida a travas de la 

retention obligatoria en el Banco Central de la contrapartida en cruceiros 

de parte de los recursos externos ingresados en el pals. 

Es interesante observer que del total de la variation de las reservas, 

4 000 millones de dOlares correspondieron a ingresos en el segundo semestre 

del aflo. cuando eran mas rigidas las medidas restrictivas de la autoridad 

monetaria. Ya en el mes de junio el Consejo Monetario Nacional determin6 

que la contrapartida en cruceiros de los'recursos externos ingresados en el 

pais a partir del dia. 21 de ese mes, ermaneciese en deposit° en el Banco 

Central por un plazo de 30 dlas. Posteriormente, el 17 de julio se extendi6 

ese plazo a 120 dies para los recursos ingresados a partir de esa Ultima 

fecha, con lo que el efecto monetario interne de los prgstamos externos se 

traslad6 a la segunda quincena de noviembre.. De nuevo en agosto se prorrog6 

a 150 dies el plaza de deposit° obligatorio para los recursos externos que 

ingresaran a partir del dia. 14 de ese mes. Finalmente, en noviembre, cuando 

se liberaria parte de los depOsitos obligatorios, el Banco Central estableci6 

12/ Base .monetaria = papel moneda en circulaciOn + depOsitos de los bancos 
comerciales en el Banco Central + depositos a is vista en el Banco de 
Brasil. Medios de pago (M1) = base monetaria + depOsitos a la vista 
en los bancos comerciales. 

/un nuevo 
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un nuevo cronograma para la devoluciOn de esos depOsitos, determinando que 

solamente el 20% de los totales se entregaria en las fechas de liberaci6n, 

quedando el 80% restante para ser liberado en dos partes iguales en los 

plazos de 30.y 60"dias. Simultaneamente se ampli6 de cinco a ocho anos el 

plazo minim° aceptado por la autoridad monetaria para amortizar los prestamos 

externos. A pesar de esas restricciones, el ingreso bruto de recursos 

externos en el pais alcanz6 a una cifra superior a 16 000 millones de 

dOlares, 56% mas que la registrada en 1977, de los cuales 5 600 millones 

ingresaron en el ultimo trimestre del atio. 

Es interesante observer que bubo un desfase entre la action de la 

autoridad monetaria y los resultados logrados, que rest6 eficiencia a las 

medidas adoptadas en relaciOn con el ingreso de capitales externos. 

La explication reside en las condiciones excepcionalmente favorables 

que atin hoy benefician la entrada de capitales internacionales en Brasil. 

Desde luego se reconoce la gran diferencia de costos entre los prestamos 

internos y externos,l3/ determinada tanto porque se elev6 la tasa interna 

de interes 14/ como porque se redujo el dmpuesto sobre la remesa de intereses 

y otros gastos al exterior, de 25% a 3.75 (medida adoptada en agosto de 

1975) y se eximi6 del pago de impuestos a las operaciones crediticias en 

moneda extranjera realizada a traves de las instituciones financieras 

(resoluci6n de noviembre de 1975). Por otro lado, existen incentivos a la 

captacion de capitales externos que transforman los prestamos en operaciones 

de tipo stand by, sin riesgo para los prestatarios (aunque sean prestamos 

del sector privado), que pueden pactarlos en el exterior y mantenerlos en 

depOsito a la vista en el Banco Central, responsabilizandose el gobierno 

por las alteraciones en el tipo de cambio y por el pago total de los inte-

reses y demas costos financieros,mientras dure el depOsito. 

13/ La tasa de inters de los prestamos externos en 1978 fue, en promedio, 
de 1.6% (spread) mas elevada que la tasa interbancaria de Londres 
(LIBOR) que, en el promedio del alio, registr6 un valor de 11%. Vease 
el Borrowing in international capital markets - Banco Mundial,-,n5meros 
de junio, septiembre y diciembre, 1978, y el de marzo, 1979. 

14/ Las tasas internas de inters fueron dejadas libres en 1976. Las tasas 
para prestamos preferenciales de los bancos comerciales a final de cada 
ario del periodo 1975-1978 fueron respectivamente, de 17%, 30%, 52% y 62c, 
Vease, World Financial Markets, Morgan Guaranty Trust Company, Nueva 
York, abril, 1979. 

/El funcionamiento 
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El funcionamiento de esos mecanismos, instituidos en 1975 y mantenidos 

por la necesidad de obtener recursos externos pare hater frente al servicio 

de la deuda, ha venido quitando racionalidad a la politica de contratacion 

de prestamos externos por parte de las empresas, con el agravante de que al 

mantenerse depOsitos voluntarios de disponibilidad inmediata se pueden 

frustrar las decisiones de la autoridad monetaria en el sentido de ejercer 

mayor control sobre la liquidez de la economia. 

Los demgs factores de expansi6n de la base monetaria, con una impor-

tancia bastante menor que la presi6n ejercida por el aumento de las reserves, 

fueron el financiamiento de las compras de, cafe realizadas con el proposito 

de acumular existencias y la expansiOn de los prestamos del Banco de Brasil. 

A este respecto, el credito ofrecido por el Banco de Brasil fue cuidadosamente 

controlado a lo largo del eio, mantenigndose hasta el ultimo trimestre dentro 

de los limites trazados en el presupuesto monetario, con una expansi6n de 

23% en el periodo de enero a septiembre. Sin embargo, en el Ultimo trimestre 

se aceleraron las operaciones del Banco y aunque la autoridad monetaria 

prohibi6 que se concedieran nuevos prestamos a partir del 22 de noviembre, 

con la sole excepciOn del credit° agricola, estos se ampliaron aproximada-

mente 37%. 

La medida de la liquidez en la economia y del efecto que producen sus 

variaciones en los indices de inflaci6n exige considerar ademgs, la evoluciOn 

de varies formes de cuasidinero cuya expansion escapa en gran medida al 

control mgs estricto de la autoridad monetaria, que se ejerce solamente 

sobre los medios de pago (M1). Los conceptos de M2  y M3, utilizados por 

el Banco Central de Brasil, inluyendo gran parte de los activos financieros 

de alta liquidez, muestran que el cuasidinero se ha venido expandiendo a 

tasas mucho Trigs altas que las registradas para los medios de pago. En el 

cuadro 21 se observe esa disparidad de ritmo de crecimiento en los dos 

componentes del cuasidinero (M2  - Mi) y (M3  - M2), y tambien que sus tasas 

de expansion aumentaron en 1975 y se mantienen a lo largo (lel cuadrienio. Si 

se considera que el cuasidinero (M3  - M1) ha elevado su participaci6n en los 

activos financieros, de 40% en 1975 a 53% en 1978, sus altas tasas de expansi61 

repercuten en la liquidez de la economia de manera totalmente incompatible con 

los intentos de la autoridad econ6mica de aplicar una politica monetaria 

restrictive. 
/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

BRASIL: LIQUIDEZ DEL' SECTOR PRIVADO 

(Variaciones porcenttales de los saldos.a. fine's de diciembre) -  

Period() ml m2 (m2-ml) M3 (m3-m2) 

1974 3305 3101 17.8 3304 3904 

1975 42.8 44.3 5405 4702 54.1 

1976 37.2 5504  63.7 5303 48.3 

1977 37.5 43.2 60.9 47.3 57.2 

1978 42...) 43.9 48.0 49.5 61.8 

Fuentes: FundaciOn Gettlio Vargas, Conjuntura.EconOmida, Vol. 32, NQ 2; febrero de 1979; Banco Central del 

Brasil. 

Nota: MI = Papel moneda en poder del pablico + dep6sitos a la vista en el sistema monetario = medios de 

pago. 

M2 = Ml  + depOsitos a la vista en las "cajas econOmicas".+ letras de la Tesoreria Nacional (ITN) 

fuera del sistema monetario. 

M3 = M2 + 50% de los depOsitos a plazo, de ahorro, letras de cambio y letras inmobiliarias0 

M3  - M1  = Cuasidinero. 

/En lo 
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En lo que se refiere a la expansiOn del cr6dito, este se mantuvo en 

niveles bastante prOximos'a los observados en el alio anterior. Los prestamos 

totales al sector privado acusaron un aumento de 50%3  comparado con el de 

54% en 1977.. El sistema monetario (Banco de Brasil y bancos comerciales) 

ampli6 sus operaciones poco mas de 48%, frente al 51% del ato anterior, 

mientras las instituciones financieras que componen el sistema no monetario 

expandieron sus creditos, en conjunto, aproximadamente 50.5% con respecto 

al 51.5% en 1977. (Tease el cuadro 22.) 

Desde otra perspectiva, es importante senalar que la actividad agricola 

ha desempefiado un importante papel de generador de presiones inflacionarias 

en la economia, contribuyendo en 1978 a que el alza de los precios se mantu-

viera en torso a 40%. La prolongada sequia que al comienzo del aflo afect6 

la regi6n centro-sur del pals redujo la oferta de algunos productos agricolas 

esenciales. Como consecuencia de ello, los precios agricolas, medidos por 

la oferta global del indice de precio al por mayor, registraron un crecimiento 

medio mensual de 4.8%, llegando a una tasa de expansi6n de 32.2% en el 

primer semestre, la mas alta de los 51timos 10 afios. En el segundo semestre 

continuaron las presiones inflacionarias a raiz de las heladas que cayeron 

en varios estados, que impidieron que la producciOn se recuperara y ocasio-

naron cuantiosas perdidas en algunas cosechas, principalmente en las de cafe 

y frijoles. 

Con el mal afio de 1978, la tasa de crecimiento de la agricultura en 

el cuadrienio 1975-1978, excluido el cafe, fue en promedio de poco mas de 

2%, claramente insuficiente con relaciOn al crecimiento de la demanda. 

Para algunos productos basicos destinados principalmente al mercado interno, 

las tasas medias de crecimiento fueron en el periodo cercanas a cero o nega-

tivas (0.6% para los frijoles y la mandioca y -3.1% pare el maiz). 

Por otro lado, tambien contribuy6 a mantener las presiones inflacio-

narias la presencia de cierto grado de inflaciOn importada, como lo muestra 

el crecimiento de 7% del valor unitario de las importaciones, con obvias 

repercusiones en cadena sobre los precios internos. Otro factor fue la 

mantenci6n de la politica de devaluaciones peri6dicas del cruceiro. 

Deste otro ansulo, es importante destacar el papel que ha venido desem-

pehando el crecimiento del mercado financiero en Brasil, estimulado por las 

operaciones de mercado abierto efectuadas por el Banco Central. 

/Cuadro 22 
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Cuadro 22 

BRASIL: PRESTAMOS , AL SECTOR PRIVADO 

(Variaciones porcentuales) 

19731 1974 1975 ' 1976 1977 1978-a/  

-,- 	- 
Banco del Brasil 50.0 7705 64.3 6103 	" 48.7 37.5 

Bancos comerciales 4401 47.5 50.9 50.7 52.2 57.4 

Financieras 8106 25.1 X 33.6 . 28.9 30:a 56.0  

Bancos de inversion 5606 3402 ' 5002 37.8 48.1 49.7 

Sociedades de credit() inmobiliario 68.5 6005 40.2 68.4" 69.7 46.9 

Asociaciones de ahorro 	prestamos 84.5 82.5 62.9 99.1 75.3 61.7 

Caja Econemica Federal 60.9 77.3 89.0 7006 60.2 37.6 

Cajas ecoamicas estaduales 78.0 6601 - 68.2 114.1 52.9 52.3 

Banco Nacional de Desarrollo Econemico 45.4 223.2 ' 	100.9 82.1 58.2 56.9 

Total 65.9 5201 56.3 57.3 54.4 49.3 

Fuente: Banco Central de Brasil. 

a/ Cifras preliminares. 

/En una 
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En una'situaciOn en que concurren altaa tasas inflacionarias y una 

relativa desaceleraciOn de la tasa de crecimiento de la economia, resulta 

sumamente atractivo para los agentes econOmicos desviar recursos incluso 

distraygndolos de inversiones productivas hacia operaciones de corto plazo 

en el mercado financiero, cuya rentabilidad 15/ es frecuentemente mas alta 

que la de las actividades especificas de cada agente. Es asi como seggn una 

investigation realizada por la publicaci6n Balance Anual, al analizar los 

balances anuales de las 400 empresas mgs importantes instaladas en el pals, 

se pudo observar que una de cada tres empresas obtuvo, en 1977, un lucro 

no operacionalsuperior a su lucro operational. Es decir, de esas 400 empresas 

cerca de 140 obtuvieron mgs lucro en operaciones financieras - la mayor 

parte realizadas en el Mercado abierto - que en su actividad productiva.16/ 

Ese mercado financiero ha sido estimulado por el crecimiento de la 

deuda interna basado en la colocaci6n de titulos de la deuda pdblica. Estos 

titulos, que son el activo financiero por excelencia dado su alto grado 

de liquidez, sirven como garantia en las operaciones de corto plazo y su 

tasa de remuneration regula la rentabilidad de las operaciones financieras 

en general. 

De otro lado, el crecimiento de la deuda interna ha sido en parte 

reflejo de la expansiOn de la deuda externa. La necesidad de conseguir 

recursos externos con el objeto de pagar el servicio actual de la deuda ha 

obligado a mantener tasas internas de interes muy elevadas, a fin de desviar 

parte de la demanda interna de financiamiento hacia el exterior. La creciente 

entrada de recursos externos, estimulada por la diferencia entre las tasas 

de inters interna y externa, ha obligado al gobierno a emitir cruceiros 

para cubrir el saldo'de las operaciones externas. Para evitar el efecto 

inflacionario de esa masa monetaria el Banco Central vende titulos pUblicos 

captando asi el dinero previamente inyectado en el sistema. Pero para 

15/ Las tasas medias para los titulos de tres a cuatro meses mgs repre-
sentativos del mercado financiero fueron, al final de cada aho del 
period° 1975-1978, respectivamente, 29%, 45%, 47% y 51% al aho. Vgase, 
World Financial Markets, op.cit. 

16/ Vase al respect°, Gazeta mercantil, 4 de octubre de 1978; tambign 
revista Isto g, 11 de octubre de 1978. 

/ello debe 
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ello debe mantener elevada la rentabilidad de los titulos priblicos,17/ 

contribuyendo a la persistencia de las tasas de interes altas. 

Paralelamente, el proeio giro de la deuda interne (rescates, interes 

y correcciOn monetaria), que se estima alcanzaria a una tercera parte del 

volumen total de la deuda, ha obligado al gobierno a seguir con emisiones 

crecientes de titulos pilblicos,facilitando el rapid° crecimiento del 

mercado financiero. 

La anulacien de las posiciones active y pasiva de los agentes en ese 

mercado financiero termina per presionar sobre el sistema bancario, exigiendo 

expansions monetarias no previstas. Tales exigencies repercuten en defi-

nitive en el presupuesto monetario, transformando la evolucien de los medios 

de pago de variable autenoma de la politica monetaria en variable dependiente 

de las presiones ejercidas sobre el mercado financiero. 

En esas circunstancias la politica monetaria pierde racionalidad, no 

10'7ra sus objetivos y fluctua al comps de las presiones del sistema, termi-

xendo por dar peso libre a la inflaciOn. 

b) 	La politica fiscal  

La politica fiscal disefiada para 1978, aprobada en el mes de enero 

per resoluciOn del Consejo de Desarrollo Economic°, tuvo comp objetivo el 

de coadyuvar a las metas principales del gobierno de combatir la inflaciOn, 

ampliar el sapertvit del balance comercial y mantener la tasa de crecirniento 

del product° en el nivel alcanzado en 1977. En ese sentido, la politica 

fiscal si bien no fue muy restrictive tampoco fue liberal. El gobierno 

defini6 su presupuesto sin deficit y determine que los proEramas de inversion 

de las principales empresas estatales fuesen moderados.18/ 

El ejercicio financier° de la Tesoreria Nacional, coherente con la 

orientacien definida, presento un supertvit de 4 872 millones de cruceiros, 

casi 5 veces superior al registrado en 1977, equivalente a 1.4% del total de 

los gastos. Los ingresos excedieron en 8.1 % las previsiones del presupuesto 

para el ejercicio y los gastos lo hicieron en 6.9%. (Tease el cuadro 23.) 

17/ Las tasas de rentabilidad de las Letras de la Tesoreria 'Nacional (LTA) de 
91 dias al final (le cada atio del periodo 1.:75-1'478 fu:ron respectivamente 
de 251, 391, 33% y b.11 al an°. Tease, World Financial Ilarkets, op.cit. 

18/ - Sobre la cobertura fiscal (le las operaCiones contenidas ea el presupuestc 
de la Union, vease la note sobre el Brasil en CEPAL, Lstudio Economic°  
de America Latina, 1977, op.cit. 

/Cuadra 23 
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Cuadro 23 

BRASIL: EJERCICIO FINANCIERO DE LA TESORERIA NACIONAL 

(Miles de millones de cruceiros) 

1974 1975 1976 1977 1978 

Ingresos 7608 95.4 16502 242.9 349.2 

Gastos 72.9 95.4 165.8 241.8 344.3 

Supergwit 3.9 0.4 1.1 4.9 

Fuente: Banco Central de Brasil, Relatorio, 1978 - op cit. 

/E1 saldo 
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El saldo liquid() de in Tesoreria Nacional, una vez ejecutadas las 

operaciones presupuestarias y crediticias fue de 9 890 millones de cruceiros, 

de los cuales 5 018 millones correspondieron a operaciones financieras con 
. 	_ 

el public° y 4 872 al supen'a'vii de cala oftenido en elejercicio. (Tease el 
cuadro 24.) Sin embargo, los dep6sitos con las autoridades monetarias, que 

representan absorciOn de recursos, disminuyeron casi 60% en comparaciOn con 

el alio anterior, pasando de 3 466 millones a 1 447 millones de cruceiros, como 

saldo al final del period°. Ello se debi6 a una deducci6n de 10 390 millones 

por concepto de transferencias efectuadas a fondos y programas del Banco 

Central (Fondo de financiamiento a in exportaciOn (FINEX) y Fond() general 

para agricultura e industria (FUNAGRI)) y a depositos por 947 millones de 

cruceiros con la Caja EconOmica Federal. 

El endeudamiento con el public°, a trave's de emisiones de titulos 

federales, aument6 casi 5 000 millones de cruceiros, con la disminuciOn 

consiguiente de la liquidez del sistema. En ese aumento de la deuda publica 

federal, del orden de 49 sobre el nivel registrado a fines de 1977, la 

responsabilidad de la Tesoreria Nacional por titulos en circulaciOn (LTN - 

Letras de la Tesoreria Nacional: ORTN Obligaciones Reajustables de la Teso-

reria Nacional y OTN - Obligaciones de la Tesoreria Nacional) alcanz6, a 

finales de 1978, prdcticamente a 358 000 millones de cruceiros, suma equi-

valente a poco ma's de 10% del producto interno bruto del pals, a precios 

del mismo atio. 

/Cuadro 24 
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Cuadro 24 

BRASIL: OPERACIONES FINANCIBRAS DE LA TESORERIA NACIONALY 

(Millones de cruceiros al final de cada periodo) 

.1.1•■■••••■•••••■■•=11••■■.•■••4 

1975 1976 1977 1978 

Con las autoridades monetarias -16 356 -18 594 3 466 1 447 

Banco del Brasil -398 -2 615 -808 -5 140 

Banco Central del Brasil -15 958 -15 979 4 274 6 537 

Con la Caja Econtimica Federal -1 808 -1 064 -947 

Con el pUblico 16233 19 979 -3 445 5 018 

Deuda mobiliaria 16 254 19 955 -3 479 4 979 

DepOsitos de contribuyentes 29 24 34 39 

Fondos y programas -10 390 

Saldo en caja -73 -423 -1 043 -4 872 

4■•■■•■•■•■■..• 

Fuente: Fundacien Getulio Vargas, Conjuntura Econemica, vol. 33, NO 2, febrero de 1979. 

a/ Las cifras positives indican debitos de la Tesoreria Nacional. 

/COLOMBIA 
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COLOMBIA 

1. Rasgos principales de la evoluciOn reciente: 
Introduccion y sintesis  

La economia colombiana anot6 en 1978 elevados ritmos de crecimiento del 

producto global y por persona (8.2% y 5.6% en cada caso), apreciablemente 

superiores a los registrados durante el period() 1975-1977 (4.4% y 1.9%, 

promedios anuales, respectivamente). El incremento del ingreso bruto fue 

menor que el del producto interno, debido a que la relaci6n de precios del 

intercambio se deterior6. A su vez, se atenu6 el proceso inflacionario, 

subieron las remuneraciones reales y baj6 la tasa de desempleo. En el 

sector externo hubo una significativa reducciOn del superavit de la cuenta 

corriente del balance de pagos, pero las reservas internacionales continuaron 

aumentando, alrededor de 630 millones de dOlares en 1978.(Vease el cuadro 1.) 

El mayor ritmo de crecimiento respondi6 a la expansi6n mas rapida y 

sincrOnica de practicamente tows los sectores productores de bienes y 

servicios, sobresaliendo por su importancia relativa la ocurrida en la 

agricultura - ante condiciones climaticas favorables -, la industria manu-

facturera y el comercio. De otro lado, la trayectoria de la demanda global 

fue un factor de estimulo para la actividad econOmica, porque al vigoroso 

incremento del volumen de las exportaciones se adicion6 un aumento de la 

demanda interna parecido al observado en periodos anteriores. 

Durante 1978 baj6 23% la cotizaciOn internacional media del cafe 

colombiano, pero el volumen exportado creci6 considerablemente (70%). De 

esa forma, la evoluciOn del valor de las exportaciones de cafe fue el 

principal elemento activador de las exportaciones totales de bienes, no 

obstante que las yentas distintas del cafe crecieron a un ritmo moderado. 

La tasa de expansiOn de las importaciones de bienes super6 la de las 

exportaciones (35% y 15% respectivamente) y result6 decisiva en la baja del 

superavit corriente del balance de pagos de 420 millones de dolares en 

1977 a 160 millones en 1978. Los rubros de importaci6n que evidenciaron los 

mas elevados incrementos proporcionales fueron los bienes de capital y el 

petroleo y combustibles. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

A. Indicadores econemicos besicos 

1973 1974 1975 1976 1977 197a2/ 

Producto interno bruto al costa de los factores 
(millones de adores de 1970) 13 781 14 673 15 299 15 939 16 687 18 056 
Poblacien (millones de habitantes) 22.8 23.3 23.8 24.4 25.0 25.6 
Producto interno bruto por habitante 
(dOlares de 1970) 605 630 642 653 667 705 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores econemicos de corto plazo 

Producto interno bruto al costa de los factores 7.6 6.5 4.3 4.2 4.7 8.2 
Producto interno bruto por habitante 5.3 4.1 1.9 1.7 2.2 5.6 
Ingres', bruto b/ 9.0 5.0 2.5 8.6 8.9 6.0 

Relacien de precios del intercambio de bienes 14.0 -9.4 -9.5 39.7 47.4 -22.0 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 28.1 20.4 16.3 28.8 22.2 16.1 
Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 15.2 45.6 -2.1 14.5 18.3 30.7 

Precios al consumidor c/ 
Diciembre a diciembre 25.0 26.9 17.9 25.9 29.3 17.8 
Vari.acien media anual 15.1 15.2 12.3 14.3 22.3 9.4 

Dinero 29.3 19.6 27.8 54.7 30.4 30.3 
Sueldos y salarios d/ ... -5.3 -2.2 2.4 -5.6 11.1 
Tasa de desocupaciOn e/ ... ... 8.3 8.7 7.6 7.4 

Ingresos corrientes del gobierno 24.8 29.4 46.5 27.0 29.9 32.6 
Gastos totales del gobierno 13.6 25.9 35.6 12.6 29.9 35.4 
Deficit fiscal/gastos totales del gobierno f/ 12.1 9.5 2.3 10.2g/ 10.1g/ 7.8.5./ 

Millones de delares 

C. Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios 126 -210 139 471 669 372 
Saldo de la cuenta corriente -76 -382 -96 205 421 160 
Variacien de las reserves internacionales netas 171 -92 94 639 586 635 
Deuda externa h/ 2 076 2 272 2 540 2 636 2 842 2 892i/ 

at Cifras preliminares. 
b/ Producto interno bruto milts efecto de la relacien de precios de intercambio. 
c/ Indice nacional pars obreros. 
d/ Salarios reales de los obreros en la industria manufacturera. 
e/ Tasa media anual en Bogota. 
f/ Porcentaje. 

Superivit. 
h/ Deuda vigente, pfiblica garantizada por el Estado. 
i/ A fines de septiembre. 

/Los precios 



- 240 - 

Los precios al consumidor que hablan subido 29% durante 1977, aumen-

taron 18% durante .19.78.. Ese resulted° favorable seobtuvo al.mejorar sensi-

blemente el abastecimiento de alimentos, sobre todo compared° con el del 

primer semestre de 1977. Ademas, la expansiOn de los medios de pago 

mantuvo dentro de limites razonables, a lo cual coadyuv6 la generation de 

un importante superavit global en las finanzas del gobierno national.. 

Por otra parte, durante el alio mejoraron las remuneraciones reales; 

se estima que tanto los salarios minimos legales, rurales y urbanos, coma 

los salarios medios de los obreros manufactureros subieron mas de IA.:- 

Paralelamente, disminuy6 la tasa de desernpleo (promedio national) de valores 

superiores al 8% en 1977 a otros cercanos al 7.5% en 1978. 

2. La evolution de la actividad econ6mica 

a) Las tendencies  de la oferta y demanda giobales 

Segrin ya se seida16, en 1978 el producto interno bruto creci6 8.2% 

esto es, a un ritmo muy superior al de los arms 1976 y 1977. La oferta 

global, por su parte, aunent6 cerca de 10%, a consecuencia del fuerte incre-

mento registrado por el volumen de las impor-caciones de bienes y servicios 

(20.5%). (Vease el cuadro 2.) 

En cuanto a la evoluciOn de la demanda global, el volumen de las 

exportaciones de bienes y servicios subi6 28%, y pare la demanda interne 

se estima un increment° de 8%. Desafortunadamente no se cuenta con datos 

sabre la distribuciOn de esa mayor demanda interne entre el consumo y la 

inversiOn. No obstante, los antecedentes disponibles sobre las tendencies 

observadas en la construction y en la importaci6n de bienes de capital, 

de un lado, y en las remuneraciones reales y la ocupaci6n, de otro, sugieren 

que el conauMo y'la inversiOn crecieron'a una tasa relativamente similarr -a 

la que mostr6 la demanda interne. 

b) El crecimiento de los principales sectores  

El aumento del producto total tuvo su origen en la expansi6n vigorosa 

y simultanea de practicamente todos los sectores productores de bienes y 

servicios, cuyas tasas de increment° variaron entre 7% y 9.50. (Tease el , 

cuadro 3.) SOlo la minerla disminuy6 su producto, pero ese sector tiene 

escasa importancia relative en el pals. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

COLOMBIA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Miles de millones de pesos 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 - 6 1978-/  1970 1978- a/  1976 1977 19788 

Oferta global 207.8 218.? 239.8 115.8 115.4 5.0 5.2 9.7 

Producto interno bruto a precios de 
mercado. 183.3 192.1 207.9 100.0 100.0 4.6b/ 4,8b/ ,8.2 

Importaciones de bienes y servicios c/d/ 24.5 26.5 32.0 15.8 15.4 8.4 8.4 210.5 

Demanda global 207.8 218.7 239.8. 115.8 115.4 5.0 5.2 9.7 

Demanda interna 182.5 197.8 213.2 101.6 102.5 8.4 8.4 7.8 

InversiOn bruta interne 37.1 000 000 22.0 000 25.8 ... ... 

InversiOn bruta fija 32.8 36.0 ... 20.3 000 3.0 9.8 ... 

ConstrucciOn 14.4 15.4 000 1006 000 -12.0' 7.3 000 

Maquinaria 18.4 20.6 000 9.7 . 18.9 	. 11.8 ... 

VariaciOn de las existencias 4.2 d/ ... 1.7 ... d/ 

Consumo total 145.4 161,8d/ ... 79.6 ... 2.8 801d/ 000 

Gobierno general 13.6 0 	0 ... 7.6 000 6.7 ... .•. 

Privado 131.8 000 ... 72.0 000 2.4 000 000 

Exportaciones de bienes y servicios c/ 25.3 20.9  26.07 14.2 12.8 -5.7 -17.6 27.9 

Fuentes: 1970-1977, Banco de la RepUblica; 1978, estimaciones de is CEPAL sobre la base. de cifras oficiales.. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ La diferencia entre estas tasas y las que se incluyen en los cuadros 1 y 3 se deben a que widen distintos conceptos 

de producto; en esos casos, al costo de los factores y en este a precios de mercado. 
c/ Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pesos en alares 

corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por la CEPAL pars dicho 
efecto. 

d/ VariaciOn de las existencias incluida en el consume total. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Miles de millones de pesos 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 ' 1977 '19782/ 1970 19782/ 1976 1977 197ail 
■•••■•■■•■ 

Agricultura 44.9 46.0 50.2 28.6 26.0 1.9 2.5 9.1 

Mineria 2.1 2.1 2.0 	• 2.1 1.0 -4.2 -3.8 -3.0 

-Industria manufacturera 32.0 33.4 36.6 17.5 18.9 6,7 4.2 9.5 

ConstrucciOn 6.7  7.1 7.5 5.5 3.9 -14.2 5.7 6.9 

Subtotal bienes 85.7 88.6 96.3 53.7 49.9 1.9 3.2' 8.8 

Electricidad, gas.y-  aqua 3.0 3.1 3.4 1.5 1.8:  11.4 2.3 • 9.0 

Transporte, alamacenamiento y 
comunicaciones 15.1 16.2 17.6 7.4 9.1 7.0 7.3 8.5 

Subtotal servicios b;sicos 18.1 19.3 21.0 8.9 10.9 7.8 6.5 8.6 

Comercio, establecimientos financieros y 
seguros 31.7 33.7 36.2 17.3 18.8 7.5 6.3 7.5 

Bienes inmuebles b/ 9.7 10.3 ,.. 5.6 ... 5.3 5.8 000 

Servicios comunales socieles y 
personales c/ 24.9 26.4 14.5 1.6 5.9 

Subtotal otros servicios 66.3 70.3 75.6 57.4 39.2 6.2 6.1 7.5 

Producto interno brute,' 170.2 178.2 192.9, 100.0 100.0 4.2 4.7 8.2 

Fuentes: 1970,1977, cilculos de la CEPAL sobre la base de cifras del., 	de la RepUblica; 1978, estimaciones de la 
CEPAL. 

aiCifraspreliminares. 
b/ Se refiere a propiedad' de viviehda solamente. 
c/ Incluye ademt:s restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
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i) El sector agropecuario. Al mejorar las desfavorables condiciones 

climgticas que lo afectaron en 1976-1977, la prOducci6n agropecuaria creci6 

9.4% en 1978, La agricola 16 habrla hecho a un ritmo de 12% y la pecuaria 

a uno.de,casi 7%. (Tease el cuadro 4.) 

En la actividad agricola, la produccion de cafe fue de 650 000 tone-

ladas (16% mgs que. en 1977),- a la vez que la produccion conjunta de otros 

24 productos agricolas principales alcanz6 a mds de 13 millones de toneladas 

(13% mds que la de 1977). Asimismo, la superficie cosechada total fue equi-

valente a 8.1 millones de hectgreas (5% mgs que en 1977), en tanto que el 

rendimiento medio por unidad - de superficie aument6 7.5% respecto al alio 

anterior. 

La producci6n de cereales ascendi6 a 3.1 millones de toneladas, recu-

perIndose ampliamente de la disminuci6n de 13% que experiment() en 1977. 

En este tipo de productos le correspondi6 al arroz la mayor Casa de creci-

miento (25%), superando levemente su producci6n el nivel de 1.6 millones 

de toneladas registrado en 1975. A pesar de que la producci6n de sola y la 

de palma africana aumentaron 31% y 26%, respectivamente, la produccion 

total de oleaginosas se redujo 17% debido a una baja de 33% en la de algodOn. 

- En este ultimo cultivo hubo una fuerte reducci6n de la superficie sembrada 

en 1977, como consecuencia de una desfavorable situaci6n coyuntural de 

bajas en los precios internacionales y alzas en los costos de producciOn 

que desalent6 a los productores. Con el objeto de aminorar esos efectos 

negativos, en 1978 el gobierno resolvi6 conceder creditos especiales a 

la actividad algodonera. 

En el sector pecuario, hubo mayor abundancia de pastos naturales, 

ensilajes y semillas forrajeras, de manera que subi6 el peso del ganado 

en feria. Paralelamente, aumentaron las tasas de paricion y bajaron los 

Indices de mortalidad y los costos de.mantenimiento de los hatos ganaderos. 

/Cuadro. 4 
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Cuadro 4 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

 

   

1975 1976 1977 1973- a/ 
Tasas de crecimiento 

197827  1975 1976 1977 

Indice de la produccien agropecuaria 

(1970 = 100) 129.6 132.2 135.2 14709 606 200 203 9.4 

Agricola 13100 134.1 13607 15503 609 204 304 1200 

Pecuaria 13000 135:5 137.0 146.5 808 402 101 609 

Produccien de los principales 

cultivos b/ (miles de toneladas) 

Arroz 1 614 1 560 1 307 1 627. 804 -303 -1602 2405 

Maiz 725 884 753 861 -807 2203 -1408 1403 

Sorgo 335 428 406 462 -006 '2707 -501 1308 

Trigo 39' 45 39 34 -4400 1604 -1303 -1208 

Algoden en rama 401 409 480. 324 -406 109 - 	1704 -3205 

Ajonjoli 21 20 15 13 - 	2305 -109 -3500 000 

Soja 169 75 103 135 4802' -5505 3703 3101 

Palma africana c/ 39 39 50 63 -22.8 2302 2600 

Frijol comen 62 64 72 79 	• 2101 205 1205 907 

Frijol comfm 28 4 3 7602 -8703 -2500 - 

Papa 1 320 1 516 1 609 1 755 3004 1408 601 901 

Yuca 2 021 1 846 1 960 2 200 -4.9. -807 602 1202 

Ca5a de azecar 970 955 -854 1 033 804 -306 -E0 2100 

CaEa pare panela 806 834 61S 894 4406 305 -109 903 

Cafe d/ 510 480 558 648 900 -509 1603 1601 

Banano 559 522 575 644 1900 -607 1002 1200 

Tabaco 58 68 56 63 4001 1805 -1407 806 

Produccien pecuaria 

(miles de cabezas de vacunos) 

Existencias e/ 28 056 28 838 29 640 30 808 3.2 208 208 309 

Beneficio 2 286 2 588 2 425 2 460 500 1302 -603 105 

Extraccien total f/ 4 231 4 503 4 346 4 553 609 604 -305 408 

Fuentes: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Ministerio de Agriculture y de la Federacien Nacional de Cafeteros ------- 
del Banco de la Repablica. 

Cifras vreliminares. 
lj Arlo agricola0 
si Production de aceite0 
/ Afio cafetero: 12 de septiembre al 31 de agosto. 
e/ Existencias al inicio del alio, mas terneros nacidos durante el afio. 

Incluye deg5ello, exportaciones en pie registradas, muertes y extracciones no registradas. 

Iii) La 
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ii) La minerla. El producto de la mineria disminuy6 3% en 1978. Igual 

que en afios anteriores, esta contraction obedeci6 basicamente a la merma 

en la produccion de petrOleo crudo. Esta se redujo casi 5%, siguiendo la 

tendencia declinante iniciada en 1972. (Vaase el cuadro 5.) Debido a esta 

nueva calda de la prOducciOn, a la creciente demanda de productos derivados 

del petrOleo, y a un precio internacional mas alto, el valor de las 

importaciones de petrOleo crudo y derivados aumento alrededor de 80%. Asi, 

las importaciones de petrOleo y combustibles, que eran insignificantes 

an en 1974, ascendieron a alrededor de 400 millones de daares en 1978. ' 

Por su parte, las producciones de oro y plata se redujeron 2% y 9%, respec7. 

tivamente, y la de mineral de hierro, algo mas de 1%. 

iii) La industria manufacturera. Los datos preliminares disponibles 

indican que el prOductO industrial creci6 cerca de 10% en 1978. Esta 

reactivation del sector es atribuible a la mayor demanda efectiva de la 

poblaci6n ocasionada por el aumento de la ocupaci6n y de las remuneraciones 

reales; a la creciente demanda de productos manufacturados para la expor-

taciOn y, en no despreciable medida, a la mayor demanda de bienes inter-

medios industriales derivada de la expansiOn de la actividad productiva 

nacional. 

El sector pudo responder en forma adecuada a esa coyuntura favorable 

gracias a que en afios anteriores se habla llevado a cabo una renovation 

generalizada de ecuipos y maquinaria aprovechando las ventajas arancelarias 

otorgadas a la importation de bienes de capital; a que era mayor la dispo--

nibilidad global de materias primas nacionales y extranjeras, y al apoyo 

crediticio prestado tanto par los fondos financieros administrados por 

el Banco de la RepUblica como por PROEXPO. 

Entre los rubros de produccion manufacturera identificados en el 

cuadro 6, hubo fuertes incrementos en la produccion de azticar, cemento, 

lingotes de acero, coque metaiUrgico y carbonatos, y en la de automotores, 

sobresaliendo esta Ultima par su elevada importancia relativa. A la vez, 

el consumo industrial de energia elactrica tambi4n aumento significativamente. 

En cambio, se registraron bajas en la fabricacift de soda clustica y de 

derivados del petrOleo. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

COLOTABIA: INDICADORE$ DC LA PRODUCCION MINERA 

1975 1976 1977 19732/ 
Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 197d/ 

ProducciOn de algunOS 

minerales importantes 

PetrOleo b/ 57.3 53.4 50.2 47.8 -607 -6.8 -6.0 -4.8 

Mineral de hierro q/ 537.4. 497.8 459.9 453.5 2100 -704 -7.6 -1.4 

Oro d/ 311.3 - 300.3 263.4 257.6 1602 -}05 -1202 -2.2 

Plata d/ 8706 106.8 91.4 83.4 9.9 21.8 -1404 -8.8 

Platino d/ 2201 1E08 17.3 13.9e/ 408 -24.1 3.1 -19.6e/ 

11.•MYMOMO.0... 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Ministerio de Minas y Energia y del Banco de la Repablica. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Millones de barriles de 42 galones. 

c/ Miles de toneladas. 

d/ Miles de cnzas troy. 

e/ Enero-septiembre, tasa referida a igual periodo de 19770 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1974/ 1975 1976 1977 	1978-al 
■••■•■■•••••••■••1.- 

ProducciOn de algunas 

manufacturas importantes 

Azacar 970 936 872 1 027 8.3 -3.5 -6.8 17.8 

Cemento 3 091 3 612 3 298 4 153 -9.9 16.9 -607 25.9 

Lingotes de acero 265 252 209 265 8.8 -4.9 -17.1 26.8 

Coque metalUrgico 189 266 210 244 ... 40.7 -21.1 16.2 

Soda caustica 58 56 36 32 -2.0 3.4 -35.7 -1101 

Carbonatos 176 149 141 167 6.0 -15.3 -5.4 18.4 

Automotores b/ 29 574 36 416 36 966 44 819 -18.3 23.1 1.5 21.2 

Auto:n6l/lies 20 766 25 083 28 058 32 134 -26.3 20.8 18.9 14.5 

Camperos 2 337 1 853 - 65.7 -20.7 - 

Chasises 6 471 9 480 8 908 11 732 -3.3 46.5 -6.0 31.7 

Derivados del petrOleo 57.7 59.1 60.4 57.5 -4.8 2.4 2.2 4.8 

Otros indicadores de la 

produccian manufacturera 

Consumo industrial de 

energia electrica 

(millones de kWh) c/ 3 248 3 663 3 730 2 917 9.0 12.8 1.8 10.7 

	- 	 vil■Mue■,, 	 * 	 aal■-■■■••■•■■ 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la Republica y del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica (DANE). 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Unidades. 

c/ Solamente en las ciudades de Bogota, Medellin, Cali y Barranquilla. 

/Iv) La 
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iv) La construcci6n. Continuando su -recuperation del afio anterior, 

despugs de la declinaci6n de 197E,  y 1976, el producto de la construcci6n 

aument6 7% en 1978. Sin embargo, la Politica fiscal, influida por el-

objetivo antinflacionista, fren6 el ritmo de-aumento de la construcci6n 

priblica y con ello el del producto global del sector. Mientras tanto, 

las licencias de construcci6n privada aprobadas para las siete ciUdades 

principales del pals representaban cerca de 5.3 millones de metros cuadrados, 

valor que supera en 19% el registrado en 1977 y que es similar a la cifra 

mlxima alcanzada en 1974. (Vi!:ase el cuadro 7.) 

En 1978 se produjo urn variaci6n de trascendencia en la composiciOn 

prevista de la edificaciOn, al aumentar Is proporci6n de licencias 

aprobadas para viviendas. Asi, esa proporce7.6n fue de 86%, la que cabe 

compararla con un promedio de aproximadamente 77% registrado en el trienio 

1975-1977. Por otra parte, los mayores aumentos relativos en las licencias 

aprobadas ocurrieron en Barranquilla (80%) y Manizales (59%), ciudades que 

son importantes centros de comercio de importacion y exportaci6n, la primera, 

y cafetero la segunda, seguidas par Medellin (54%) y Cali (50%), centros 

de alta ponderaci6n en la pro(lucciOn industrial del pais. 

c) 	La evolution de la  situ.aci6n ocupacional 

En el curso del aro me orb notoriamente la situation ocupacional 

urbana.1/ Entre septiembre de 1977 y el mismo mes de 1978, pare el conjunto 

de las siete ciudades principales la taxa de desempleo baj6 de 9.4% a 8.2%, 

coincidiendo con la creation de mds de 220 GOO nuevos empleos. Las evolu--

clones mgs favorables tuvieron legar en Darranqu511a, Cali y Manizales. 

(Vgase el cuadro 8.) 

Dado que los datos oficiales sabre la situation ocupacional provienen 
de las encuestas de hogares que realiza trimestral: ente el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadlstica (DANE) en Bogota, 
Medellin, Cali y Barranquilla y cada seis mesas en Bucaramanga, 
Manizales y Pasta, el andlisis que sigue no considera la evoluci6n 
de la situation ocupacional en las areas rurales. Es probable, sin 
embargo, que lista haya mejorado coma consecuencia de la mayor demanda 
de trabajo inducida par el aumento da la producci6n agropecuaria. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

COLOMBIA: LICENCIAS DE CONSTRUCCION PRIVADA APROBADAS 

Miles de metros cuadrados Tasas de crecimiento 
A■■■•••■•••••••...... 

1975 1976 1977 19782/ 1975 1976. 1977 19782 

Superficie total 4 843' 5 128 6 404 ... -30.0 5.9 24.9 000 

Siete ciudades princi-
pales 3 572 3 755 _ 4 421 5 251 -33.6 5.1 17.7 18.8 

Bogota 2 103 1 944 2 422 2 457 -30.9 -7.6 24.6 1.4 

Mededdin 359 511 673 1 014  -50.6 42.3 31.? 50.7 

Cali 460 605 519 729 -37.8 31.5 -14.2 40.5 

Barranquilla 236 326 333 465 -34.1 38.1 2.1 39.6 

Bucaramanga 244 171 203 263 6.0 -29.9 18.7 29.6 

Cartagena 60 100 125 67 -61.2 66.7 25.0 -46.4 

Manizales 111 97 146 256 -9.8 -12.6 50.5 75.3 

Otras 49 ciudades 1 271 1 373 1 985 ... -5.8 8.0 44.4 000 

Superficie total par 
3 637 3 928 5 011 ... -28.3 8.0 27.6 000 viviendas 

Siete ciudades princi-
pales 2 666 2 911 3 414 4 500 -34.7 9.2 17.3 31.8 

Bogota 1 616 1 547 1 851 2 175 -30.5 4.3 19.7 17.4 

Medellin 243 376 514 790 -52.5 54.7 36.7 53.7 

Cali 324 463 424 635 -44.3 42.9 -8.4 49.8 

Barranquilla 128 240 230 414 -52.9 87.5 -4.2 80.0 

Bucaramanga 223 145 173 217 10.4 -35.0 19.3 25.4 

Cartagena 33 48 84 51 -62.5 45.5 75.0 39.3 

Manizales 98 91 133 220 0.0 -7.1 51.6 59.4 

Otras 49 ciudades 971 1 017 1 597 ... -2.2 4.7 57.0 ... 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LA OCUPACION YLADESOCUPACION 

(En siete ciudades) 

19752/ 1976.12/ 
1977 1978 

Marzo Junio 
Septiem,  

bre 	
Diciembre Abril Junio c/ 

- 
Septiem-

bre 

Tasas de desempleo 10.6 10.1 10.2 9.6 9.4 8.0 9977 -7.6 8822 

Bogota 8.3 8.7 8.9 7.8 7.2 6.5 802 7.4 607 

Barranquilla 14:7 10.8 10.6 8.8 8.3 7.3 900 ... 609 

Medellin 14.1 13.5 12.7 15.5 13.7 11.4 12.7 ... 12.4 

10.9 1105 11.5 10.0 11.9 8.4 10.6 .0. 9.1 

Bucarathanga 7.9 000 8.2 000 6.4 6.2 ... 6.5 

Manizales 14.4 000 12.5 000 11.4  000 8.8 ... 6.0 

Pasto 10.3 000 10.8 000 9.8 000 11.9 ... 10.0 

Tasas de subempieo d/ 17.4 16.2 13.8 15.6 14.4 12.3 14.6 12.5 13.3 

PoblaciOn empleada d/ - - 
2 014 2 097 2 325 2 144 2 530 2 308 2 567 5 085 2 751 (miles de personas) 

Tasas de participaciOn e/ 34.8 36.1 36.1 36.4 36.8 36.2 36.7 3403 3706 

Bogotg 35.7 36.? 	' 36.8 36.7 36.7 36.2 36.8 39.3 37.9 

BarranqUilla 33.8 34.4 32.0 332 32.8 31.7 33.7 000 33.2 

Medellin 33.6 34.6 54.9 36,1 37.6 37.3 37.6 ... 57.8 

Cali 35.4 57.2 37.5 38.; 3809 3'3.1 38.5 00. 40.4 

Bucaramanga 3209 •00 3609 000 3602 000 305 000 35.8 

Manizales 3008 000 34.3 000 3603 000 31.6 000 33.8 

Pasto 36.5 ... 3905 0.0 39.2 ... 37.1 ... 39.0 

FuPnte: CEPAL, sobre is base de estadisticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). 

a/ Dios de octubre a noviembre. 
b/ Promedios anuales. 
c/ Datos referidos a todo el pais. 
d/ En el conjunto de is columna respectiva. 
e/ RelaciOn entre is pobaciOn econOmicamente activa y la poblaci6n total. 

al mejoramiento 
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El mejoramiento de la situation ocupacional adquiere mayor signi-

ficaci6n si se tiene en cuenta que la tasa de subempleo tambien decreci6 

(de 14.4% a 13.3%) y, asimismo, que durante 1978 continuo subiendo la tasa 

de participaciOn, es decir, la relaciOn existente entre la pobiacion 

econOmicamente activa y la poblaci6n total. 

3. El sector externo  

a) 
	

El comercio exterior 

i) Las exportaciones de bienes. En 1978 el valor de las exporta-

ciones de bienes aument5 algo rags de 15%, sobrepasando los 3 200 millones 

de d6lares. A la inversa de lo ocurrido en 1976 y 1977, hubo una Baja del 

valor unitario (15%) en tanto que el volumen creci6 apreciablemente.. 

(Vease el cuadro 9.) 

En estos cambios influy5 esencialmente la evoluci6n de las exporta-

ciones de cafe. Su precio medio disminuy6 23%, de 2.40 d6lares la libra 

en 1977 a 1.85 dolares en 1978; paralelamente, el volumen exportado subi6 

70%, de suerte que en 1978 se vendleron al exterior 9 millones de sacos 

de 60 kilos, y los reintegros en d6lares corrientes de esas exportaciones 

aumentaron 18%. (Vease el cuadro.10.) 

La marcada expansi6n de las exportaciones de cafe elev6 su partici-

paciOn en el valor total de las exportaciones por cuarto aro consecutivo, 

para alcanzar a derca 'de 66%,•proporci5n muy superior a la de 44% regis-

trada en 1974, afio que precedi6 al comienzo de la bonanza cafetera. 

(Vease el cuadro 11.) 

Las exportaciones distintas de las de cafe crecieron 14% entre 1977 

y 1978, despues de haber permanecido estables, en torno a los 800 millones 

de d6lares, durante todo el periodo 1974-1977. Hubo incrementos significa-

tivos en.las exportaciones de varios productos agropecuarios e industriales 

(carne vacuna, flores, plaanos, az5car sin refinar y tejidos y ropa 

exterior de algodon), que permitieron compensar en exceso las caidas regis-

tradas en otros rubros (frijoles, ganado vacuno en pie y algodOn sin cardar). 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 . 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COFERCIO EXTERIOR, 

1973 1974 1975 1976 1977 19782/ 

Tasas de crecimierito' 

Exportaciones de bienes 

Valor 28.9 18.4 16.8 29.1 24.0 15.2 

Volumen 0.7 -1.3 24.0 -11.9 -23.6 35.5 

Valor unitario 28.0 19.9 -5.8 46.6 62.2 -15.0 

Importaciones de bienes 

Valor 15.7 53.8 -5.7 16.9 22.9 34.5 

Volumen 3.1 16.1 -9.4 11.4 11.7 2364 

Valor unitario 12.3 32.4 4.1 4.9 10.1 9.0 

Relacion de precios del intercambio 
de bienes 14.0 -9.4 -9.5 39.7 47.4 -22.0 

Indices (1970 = ------- 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 
de bienes 111.6 101.1 91.5 127.8 188.4 146.9 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 134.7 120.5 135.2 166.4 187.6 198.2 

Fuentes CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

COLOMBIA: INDICADORES DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE 

1973 

1974 

1975 

' 	Precio - 	' 

externo 

medio 

(US$/lb) 	. 

'VOlumen 

exportado 

(miles de sacos 

: 	de,60k) . _ 

Reintegros 

exportaciones 

(millones de 

glares) 

0.73 

0.78 

0.82. 

6 766 

6 906 

8 175 

535 

543 

635 

1976 1.58 6-290 918 

1977 2.40 5 324 1 447 

1978 1.85' 9 034a/ 1 701 

1978 

Enero 2.07 490 143 

Febrero 1.99 675 109 

Marzo 1.86 377 97 

AbriI 1.94 542 98 

Mayo 1.92 662 139 

Junio 1.93 679 128 

Julio 1.75 674 89 

Agosto 1.77 863 100 

Septiembre 1.81 1 116a/ 145 

Octubre 1.74 1 054a/ 192 

Noviembre 1.73 1 003a/ 245 

Diciembre 1.72 899a/ 216 

Puente: Banco de la Repfiblica. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

COLOMBIA; EXPORTACIONES DE BIEBES {FOB) 

Millones de delares 
:ComposIcien 

.,,,porcentual 
Tasas de crecimiento 

1975. 1976 1977 	19782, 1970 1976 1978!/ 1976 1977 19782/ 

Agropecuariag 1'027 1 311 re;56 --.'' 344 81.0 67.9 75.9 27.6 40.2 27.5 

Cafe 681 996 1 513 2 027 68.4 51.2 65.6 46.3 51.9 34.0 

Carne vacuna 36 26 34 49 1.5 1.4 1.9 -27.8 30.8 44.1 

Ganado vacuno en pie 52 39 22 15 2.3 2.1 0.5 -25.0 -43.6 -31.8 

Langostinos congelados 10 16 13 13 COO 0.8 0.4 60.0 -18.7 

Tabaco 18 27 24 27 1.1 1.4 0.9 50.0 -11.1 12.5 

Flores 19 27 39 53 000 1.4 1.7 42.1 44.4 35.9 

Frijoles 15 6 19 6 000 0.3 0.2 -60.0 216.7 -68.4 

Algoden sin cardar 82 91 117 75 5.1 4.8 2.4 11.0 28.6 -35.9 

Arroz blanqueaa° 75 42 - 3 000 2.2 0.1 -44.0 -100.0 

Pletanos 39 ' 	41 57 76 2.6 2.2 2.5 5.1 39.0 33.3 

Industriales 2)9 193 161 213 4.4 10.2 6.9 -7.7 -16.7 32.3 

Azficar sin refiner 82 22 - 21 2.1 1.2 0.7 -73.2 -100.0 

Cemento 22 35 27 35 0.6 1.9 1.1 59.1 -22.9 29.6 

Hilados de algoden 22 31 29 29 0.5 1.6 0.9 40.9 -6.5 

Cajas de carton corrugado 18 26 29 26 0.9 1.4 0.8 44.4 11.5 -10.3 

Tejidos de algoden 31 42 22 28 0.3 2.2 0.9 35.5 -47.6 27.3 

Rope exterior de lalgodOn 13 14 24 34 000 0.7 1.1 7.7 71.4 41.7 

Articulos de cuero 8 9 17 21 ... 0.5 0.7 12.5 88.9 23.5 

Medicamentos 5 a 6 000 0.4 0.2 60.0 -25.0 
. • n 

Libros, folletos e impresos 8 6 7 13 000 0.3 0.4 -25.0 16.7 85.7 

Otras 301 382 456 532 14.6 21.8 17.2 26.9 19.4 16.7 

Total 1  537 1 886 2 455 3 089 100.0 100.0 100.0 • 0 0 000 000 

Ajustes por modificaciones b/ -94 -92 -143 -147 000 000 000 000 0 0 • 0 0 • 

Total ajustado 1 443 1 794 2 312 2 942 000 000 000 24.3 28.9 27.2 

Total ajustado excluido 
762 778 800 915 0 • • 000 000 2.1 2.8 14.4 el cafe 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Institute Colombian de Comercio Exterior (INCOMEX). 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Renuncias a registros aprobados. 

/Entre los 
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Entre los promedios de los atos 1977 y 1978 el aumento de la paridad 

cambiaria, con relaciOn al dOlar, fue de 6.3%, por efecto de la politica 

de devaluaciones peri6dicas de la moneda national; gstaellev6- /a cotizaci6n 

del d6lar de 37.71 pesos en diciembre de 1977 a°40.79 pesos en el mismo 

mes de 1978. (ease el cuadro 22.) 

La devaluacion media ya indicada result6 claramente inferior al 

alza comparable del indice de precios al por mayor (17.7%) en 1978, de 

manera•que el tipo de cambio real•aparente" decreci6 9.7%. Continu6 

asi la politica cambiaria de devaluaciones relativamente lentas seguida 

a partir de 1975,que llev6 el indice de ese tipo de cambio de un nivel 

igual a 100 en ese aho a otro equivalente a 69 en 1978. 

No obstante, si se tiene en cuenta la inflation de los Estados Unidos 

y se corrigen los valores anteriores por el indice de precios al por mayor 

de ese pais, se obtiene para Colombia una serie del tipo de cambio real 

"ajustado". De gsta se deduce, por un lado, que entre 1977 y 1978 la baja 

de la paridad cambiaria fue de s6lo 2.5% y,por otro, que el indice respec- 

tivo baj6 de 100 en 1975 a 82.6 en 1978. 

Los probables efectos desfavorables de la politica cambiaria en las 

exportaciones se compensaron parcialmente con los mayores crgditos a la 

exportation concedidos por el Fondo de Promoci6n de Exportaciones (PROE)PO) 

(14% por sobre el alto nivel de 1977). Ademgs, el Fondo proporcion6 

35 millones de dOlares por concepto de crgditos de post-embarque y, en 

elevada proportion, negoci6 sin descuento certificados de cambio que el 

Banco de la Republica emiti6 por exportaciones de flores, ganado, carnes, 

metales, piedras preciosas y algod6n. 

Por otra parte, como una manera de fomenter la exportaciOn de los 

productos cuyos precios enfrentaban una dificil situation en el mercado 

mundial, se fijaron seleetivamente.nuevos porcentajes pare los Certificados 

de Abono Tributario (CAT). Asi, se elev6 de 1 por mil a 12% el abono para las 

exportaciones de tractores, vehiculos, chasises y otros productos metal- 

mecgnicos y, desde otros niveles menores, tambign se lo elev6 a 12% pare 

productos elaborados tales como dulces y confites, maquinas de coser y de 

oficina, motocicletas y velocipedos. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

COLCMBIA: EVOLUCION DEL TIPO DE MELO Y DE LOS PRECIOS 

Tipo de 

cambio 

(pesos por 

dolar)a/ 

(1) • 

Indices'(1975 = 100) - 

Tipo de 

cambio 
nominal 

(2) 

Precios 

al 	por 

mayor, 
Colombia 

(3) 

Tipo de 

cambio 

real 

aparente 

(2/3) 

'(4) 

• Precios 

, 	al 	por 

mayor, 
:Estados 

Unidos 

' (5) 

Tipo de 

cambio 

real 

ajustado 
(4x5) 

(6) 

1975 30.93 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1976 34.70 112.2 122.9 91.3 104.6 95.5 

1977 36.78 118.9 155.7 76.4 111.0 84.8 

1978 39.10 126.4 163.2 69.0 119.7 82.6 

Diciembre de 1977 37.71 121.9 	, 163.7 	' 74.5 113.3 84.4 

1978 

Enero 38.03 123.0 168.2 73.1 '114.3 83.6 

Febrero 38.14 123.'j ' 170.2 72.4 115.5 83.6 

Marzo 38.33 123.9 173.4 ' 71.5 1164 83.3 

Abril 38.49 124.4 	. • 178.M. 69.9 118.0 82.5 

Mayo 38.66 125.0 181.7 68.8 118.9 81.8 

Junio 3&81 125.5' 182.1 68.9 119.7 :82.5 

Julio 38.95 125.9 184.1 -68.4 120.5 82.4 

Agosto 39.11 126.4 18760 67.6 120.3 81.3 

Septiembre '39.45 127.5 188.5" 67.6' 121.4 82.1 

Octubre 39.98 129.3 	. -191.1 67'07 122.9 83.2 

Noviembre 40.40 130.6 194.8 67.0 123..3 '82.6 

Diciembre 40.79 131.9 199.1 66.2 124.3 82.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la Reptiblicay del rondo Fonetario Internacional, 
International Financial Statistics, junio de 1979. 

a/ Promedio del periodo. 

/Desde otro 
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Desde otro gngulo, cabe destacar que hacia finales del ato los 

exportadores de telas e hilados de algod6n y- loede confecciones de algod6n 

renunciaron a un 23% y a un 20%; respectivamente, del abono tributario que 

les correspondia por sus yentas a los Estados Unidbs, ton el fin de evitar 

que ese pais les aplicara impuestos compen8atorios. 

Otra medida consisti6 en la implantation de un nuevo estatuto para 

las exportaciones, que empez6 a regir hacia fines del ato.. Este garantiza 

el principio de libertad de exportaciOn y establece los metanismos que 

lo hacen compatible con el adecuado abastecimiento,•nacional; simplifica 

la reglaMentatiOn aplicada anteriormente y sefiala los organismos especia-

lizados que deben examiner la conveniencia de exporter o no determinados 

productos sobre los cualea corresporide emitir un pronunciamiento. El 

nuevo estatuto reduce de seis a cuatro las categories de, productos de expor-

taciOn: a) productos de litre exportaciOn, b) productos de exportaciOn 

prohibida, c) productos cuya exportaciOn queda sujeta a condiciones espe-

ciales y d) productosecuya exportaciOn se.ha suspendido. Et este Ultima 

categoria se prev un margen de flexibilidad pare hater'frente a, situaciones 

imprevistas relativamente complejas que pueden presentarseen el abasteci-

miento interno, como la que afect6 en 1977 a varios productos agropecuarios. 

ii) Las importaciones de bienes. En el.transcurso de 1978 se acentuo 

la tendencia de rapid° crecimiento de las importaciones de mercaderias 

iniciada en•1973 y solo coyunturalmente interrumpida en 1075.,  El valor 

de las importaciones aument6 Iasi 35%, pare llegar a 2 750 millones de 

d6lares, ante incrementos de 9% en el valor unitario y de mas de 23% en 

el volumen. (Vgase otra vez'el Cuadro 9.) 

'La fuerte expansiOn del volumen-importado respondi6 a la presencia 

simultgnea de varios factores de estimulo. De un lado, se acelerO el ritmo 

de crecimiento economic° con la consiguiente, mayor demanda de productos 

importados; de otro, continuo bajando el costo relativo de las irilporta-

clones debido al curs° seguido por el tipo de•cambio, a la abundante 

disnonibilidad de divisas y de certificados de carldo - que pudieron ser 

adquiridos a menos de su valor nominal en las bolsas de valores 	y a que 

prosigui6 la politica de 1Theralizacift y rebajas arancelarias que venia 

aplicandose. Este ultima favoreci6 principalmente a los bienes de capital. 

/Al examiner 
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Al examinar la composici6n de las importaciones de bienes se aprecia, 

en.primer lugar, un vigoroso incremento (60%, en dolares corrientes) en 

el rubro bienes de capital. Particular importancia tuvo la expansiOn en 

el equipo de transporte, influida por las mayores compras'ide piezas y 

partes pare la industria automotriz y por las adquisiciones de barcos de 

distinto tipo, aviones y vehiculos camperos. Tambien fueron de conside-

raci6n las mayores importaciones de bienes de capital para la agriculture 

y para la industria. (Wase el cuadro 13..) 

En el rubro bienes intermedios, continuo incrementAndose la partici-

pacion del petroleo y combustibles, conforme a las tendencies divergentes 

de la production interne y de los precios internacionales que se presen-

taron. Por su parte, las compras externas-de bienes intermedios para la 

industria aumentaron casi 15%. 

En cambio, las importaciones de bienes de consumo, no duraderos y 

duraderos, disminuyeron. En el caso de los primeros - y de los bienes 

intermedios para la agriculture - influy6 la recuperaci6n de, la produccion 

agropecuaria en 1978 que permiti6 reducir las importaciones de alimentos 

con respecto a las realizadas durante 1977. En cuanto a los bienes dura-

deros, su descenso se habria debido a una cierta acumulaci6n de existencias 

ocurrida en 1977, ante el elevado monto que alcanzaron tales importaciones 

durahte ese aho. 

iii) La relaci6n de precios del intercambio. A consecuencia de la baja 

que registr6 el valor unitario de las exportaciones y del incremento de 

ese valor en las importaciones, la relaci6n de precios del intercambio de 

bienes disminuy6 22%; anteriormente, entre 1975 y 1977, su nivel se habia 

duplicado. Mientras tanto, el poder de compra de las exportaciones aument6 

6%, respondiendo a la apreciable expansi6n lograda por el volumes de las 

yentas al exterior. (Wase nuevamente el cuadro 9.) 

b) 	W. balance de pagos  

En 1978 el intercambio de mercaderias gener6 un superAvit de 470 millones 

de d6lares, inferior al de 750 millones registrado en el aflo anterior.;  Al 

mismo tiempo, el saldo negativo del comercio de servicios fue de cerca de 

100 millones de dOlares y I6s pagos netos de utilidades e intereses al 

capital extranjero alcanzaron ,a 260 millones. (Wase el cuadro 14.) 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

COLOMBIA: IMPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de dOlares 
ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782/ 1970 1978 1976 1977 19782/ 

Bienes de consumo 173 221 380 298 10.6 8.7 27.9 71.4 -21.6 

No duraderos 97 125 214 198 4.9 5.8 28.4 71.3 -7.3 

Duraderos . 	76 96 165 99 5.7 2.9 27.4 71.6 -39.8 

Bienes intermedios 726 985 1 369 1 640 41.2 46.1 55.7 39.1 19.8 

PetrOleo y combustibles 30 156 251 383 0.4 11.2 425.0 61.4 

Para la agriculture 22 24 99 89 1.2 2.6 8.5 336.3 -:::: 

Para is industria 674 604 1 019 1 168, 39.6 34.2 19.4 26.7 14.6 

Bienes de capital "599 785 912 1 457  42.7 31.0 16.2 59.8 

Materiales de construcciOn 28 40 36 35. 3.0 1.0 45.1 -11.6 -208 

Para la agriculturii 33 30 58 107  1.2 3.1 -9.4 94.5 84.4 

Para la industria 305 419 539 704.  25.7 20..6 37.3 28.6 30.6 

Equipo de transporte 23 296 279 611 15.3 17.9 26.9 -5.5 119.0 

Total 1 498 1 991 2 666 3 413-- b/ 100.0 100.0 32.9 33.9 28.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciOn del.Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX). 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye 18 millones de dOlares de importaciones no clasificadas. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

COLOMBIA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones'de delareS) 

1973 	i..1974 	1975 	1976 	1977 

Cuenta tetrierite 

.ExportaCioneaAebienes-j''Sa.iircibn 	
_..“...-. 	. 

1 562 	1 881 2 187 
. 	. 

3 442 
Bienes fobb/ 	 1 M 	 1 746 	 2 796 
Servicios 	 299 	386 	441 	

22 8215: 1 495 
561 	646 

Transporte 	 135 	177 	175 	261 	250 
Viajes 	 86 	128 	' 	164 	163 	256 

. 	 2 048 Importaciones de bienes y servicios 	 1 436 	2 091 	 2 773 345 
,Bienes fob b/ 	 982 	 1 424 1 516  2 047 
Servicios 	 454 	581 	624 	680 	,i 726 

Transporte 	 222 	260 	277 	329 	330  
Viajes 	- 	 '99 	147 	154 	174 	204 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (net8s) 	 -214 	-191 	-262 	-313 	-298 

Utilidades 	 -70 	. -55 	.. -68 	-109 	-106 
•Intereses 	 -144 	"436 	-194 	-204 	-192 

Donaciones privadas netas 	 12 	19 	27 	47 	50 
Saldo de la cuenta corriente 	 -76 	-382 	-96 	205 	421 

Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 	 76 	382 	96 	-205 	-421 

a) Capital de largo plazo 	 288 	250 	295 	103 	25 
InversiOn directa 	 25 	35 	35 	14 	42 
Sector privado 	 71 	AIO 	89 	84 	-14 

Prestamos- 	-. 	 '196' 	254 	--- 	266  	239 	
.... 	. 
109 

Amortizaciones 	 '.6119 ' 	-144 	-171 	̀=155 	-123 
Sector oficial 	 195 	75 	148 	-5 	-16 

Prestamos 	 221 	196 	205. 	58 	70 
Amortizaciones 	 -45 	-110 	-50 	-57 	-75 
Otros pasivos y activos (neto) 	 19 	-11 	-7 	-6 	-11 

Autoridades monetarias (neto) 	 -1 	10 	23 	10 	13 

b) Capital de corto plazo (neto) 	 -64 	28 	-122 	318 	121 
Sector privado 	 -175 	25 	-95 	72 	-144 
Autoridades monetarias 	 46 	22 	-35 	33 	- 
Errores y omisiones 	 65 	-19 	8 	213 	265 

c) Donaciones oficiales 	 23 	32 	17 	13 	19 

d) Reserves internacionales (- aumento) 	-171 	92 	-94 	-639 	-586 
Uso de credit, del FMI 	 - 	- 	- 
Otros pasivos 	 - 	- 
Oro monetario 	 -29 	-13 	-11 
Derechos especiales de giro 	 -7 	-1 	5 	-5 	-1 
Posicien de reserve en el FMI 	 -46 	 -7 	-37 
Divisas 	 -118 	93 	-70 	-614 	-537 

Fuentes: 1973-1977, Fondo Monetario Internacional Balance of Payments Yearbook,vol, 29; 1978, CEPAL, sobre la base 
de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye oro no monetario, 	
/Como re sultado 
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Como resultado de estos cambios y de un ingreso neto de donaciones 

privadas ascendente a casi 50 millones de d6lares, la cuenta corriente 

del balance de pagos arroj6 un superdvit de 160 millones, muy inferior al 

de 1977 que fue de 420 millopes. 

Por otra parte, se estima que hubo un ingreso neto de capitales 

autOnomos de 475 millones de dolares, de manera que el superavit global 

del balance de pagos fue de 635 millones de dOlares, monto similar al 

logrado en 1975 y 1976. 

En consecuencia, las reservas internacionales brutes aumentaron 

vigorosamente por tercer aflo consecutivo y alcanzaron a fines de 1978, 

el valor sin precedentes de 2 500 millones de d6lares, que casi quintuplic6 

el de_550 millones de dOlares registrado a fines de 1975. (V6ase el 

cuadro 15.) 

c) 	La deuda externa  

Durante 1978 continua vigente la politica iniciada en 1975 de restringir 

el endeudamiento externo como medio de limiter el excesivo crecimiento de 

la deuda externa y de las reserves internacionales y las consiguientes 

presiones inflacionarias. Asi, se evit6 la contratacift de pr4stamos 

externos para financiar operaciones corrientes, la que solo qued4 autori-

zada en el caso de proyectos que no pudieran captar recursos intornos 

suficientes y clue, por otro lado, estuvieran comprendidos en el programa 

de inversi.Ja-; preqentado al grupo de conaulta del Banco Mundial. 

Como ocsl'-jo de esa politica, ent,2e fineo de 1977 y septiembre de 

1978, el saldo desembolsado deg la deuda priblica y garantizada por el Estado 

aumentO apenas 50 millones de d6lares, alcanzando en 1978 a 2 890 millones 

de dOlares. Asrim:rni entre 1975 y 1978 ese saldo, valorado en dOlares 

corrientes, crec16 solo 14%. (VCase el cuadro 16.) 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

COLOMBIA: RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 

(Millones de d6lares) 

1974  1975 1976 1977 197811  

Enero 	' 547 418 602 1 262 ) 	1 857,, 

Febrero 	' 599 '391 630 1 347 1 929 

Marzo 590 386 627 1 468 1 978 

Abril 572 351 689, 1 606 2 023 

Mayo ) 558 350 722 1 675 2 077. 

Jdnio 537) 396 813 : 	1 583 2 113 

Julio 508 ' 	378 831 ' 1 707 2 123 

Agosto 479 413 873 1 739 2 140 

Septiembre 436 405 857 1 736 2 146 

Octubre ) 428 411 918 1 735 2 243 

Noviembre .423 489 1 039 1 783 2 367 

Diciembre 448 555 , 	1 172 1 836 2, 491 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de La Repfiblica. 
) 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 16 



— 263 — 

Cuadro 16 

COLOMBIA: INDICADORES DEL ENDEUDANIENTO EXTERNO 

(Millones de alares) 

1974 1975 1976 1977 197e2/ 

Saldo de la deuda publics y 

arantizada por el Estado 

Deuda vigente b/ 2272 2 540 2 636 2 842 2 892 

Saldo por utilizar c/ 710 649 966 1 105 1 408 

Fuentes CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la RepUblica. 

a/ Cifras preliminares al 30 de septiembre. 

b/ Saldo de la deuda por pagar. 

c/ Saldo por desembolsar de deudas contratadas. 

/4. Los 
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4. Los precios y las remuneraciones 

a) 	Los precios  

En 1978 los precios al consumidor redujeron marcadamente su ritmo 

de creeiftient6Ccii reIiCiOn i1. ObServadO en 1971: La iiariaCignMedia 

anualedel indice-de precioa al consumidor pare los obreros, calculada 

como promedio national, fue de 9.4%, tasa muy inferior a la registrada 

durante todo el periodo 1973-1977. A su vez, la variaciOn entre diciembre 

a diciembre fue de 17.8%. (Vgase el cuadro 17.) A la inversa de lo ocurrido 

en arias anteriores, el componente alimentos del indite pare obreros al  
subir 11.9%, crecio menos que el 1ndice general, y contribuyg solo on 33% 

al alza total. En cambia, los componentes vivienda, vestuario y miscelgnea, 

con un crecirriento medio de 27%, aportaron el 67% restante. 

La modalidad de evolucign del precio de los alimentos la determinaron 

dos hechos principales. De una parte, la produccign agropecuaria interne 

creciti considerablemente a partir del segundo sernestre de 1977 y, de otra, 

las fuertes importaciones de alimentos realizadas en ese atio comenzaron 

a llegar y a comercializarse en sus gltimos meses. For esas rezones, no 

solamente se atenug el ritmo de incremento de los precios, sino que 

tambign se registraron rajas absolutes no desdefiables, al extremo que 

mientras en 12 meses consecutivos ei aumento alcanzo a 56% en julio de 

1977, en el mismo mes de 1978 este solo fue de 4.3%. (Vgase el cuadro 18.) 

A la inversa, los demLs indices de precios considerados experirnen-

taron alzas. Para el indice de precios al por mayor la variacion, calculada 

entre diciembre de 1977 y el mismo mes de 1978, fue de 21.6%, tasa mgs elevada 

que la registrada en 1977. Por grupos de productos, los maycres incrementos 

correspondieron a combustibles y lubricantes (34%); articulos manufacturados 

de cuero, caucho, madera, papel, textiles y metales quo, en conjunto, expe-

rimentaron un alza de 32%; manufactures diversas (23%), y materias primes 

distintas de los combustibles (28%). Los incrementos Togs moderados se veri-

ficaron en alimentos (18%); productos quimicos y maquinaria y equipo de 

transporte (18%); y en aceites y grasas animales y vegetales (19%). Por 

su parte, el indice de costo de los materiales de construccign subiti casi 

47% entre diciembre de 1977 y el mismo mes de 1978 (vgase de nuevo el cuadro 

17); ese incremento - muy superior al de afios anteriores fue en cierta 

medida resultado de la reactivation de la construccign privada de viviendas, 

seg.in ya se sena16. 
/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

(Porcentajes) 

1973 1974 	1975 1976 1977 1978 

Variacion diciembre a 	diciembre 

Indice de precios al consumidor at 

Total obreros 25.0 26.9 	17.9 25.9 29.3 17.8 

Alimentos 31.5 30.8 	19.7 27.9 35.0 11.9 

Vivienda 19.0 1871 	15.2  22.6 18.9 26.8 

Vestuario 24.8 24.0 	12.9 22.5 22.8 26.8 

Miscelanea 12.6 25.4 	16.8 25.1 22.5 27.5 

Total empleados 22.1 25.2 	„17.5 25.4 27.5 19.7 

Alimentos 30.6 30.3 	19.3 38.0 34.4 14.1 

Vivienda 15.9 17.6 	16.1 22.3 18.5 23.4 

Vestuario 22.5 23.2 	13.3 22.6 23.7 27.4 

Miscel&lea 12.1 22.6 	16.5 24.2 20.2 27.3 

Indice de precios mayoristas 32.9 36.2 	19.6 27.5 19.7 21.6 

Productos importados 37.9 3779 	20.2 14.2 11.7 21.2 

Productos nacionales 28.1 56.6 	21.1 35,6 21.8 20.7 

Agropecuarios 30.3 45.5 	25.5 37.3 26.4 21.7 

Manufacturados 31.9 36.5 	17.0 24.0 18.2 19.7 

Indice de cost') de los materiales 
37.1 24.2 	16.2 27.3 25.4 46.6 de construcciOn 

VariaciOn media anual ---------- 

Indice de precios al consumidor 

Total obreros a/ 15.1 15.2 	12.3 14.3 22.3 9.4 

Alimentos obreros 20.3 18.2 	15.0 15.4 29.3 7.8 

Total obreros b/ 22.7 24.5 	 25.7 17.4 17.0 12.4 

Alimentos obreros 31.9 27.1 	31.0 16.9 20.0 9.9 

	...01101• 	 

Fuente: CEPAL, sobre in base de estadisticas del Departamento Nacional de Estadistica (DANE) y del Banco de la 
Republica. 

a/ Promedio nacional. 
b/ Bogota. 

/Cuadro 18 
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Cuadr6'18 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA FAMILIAS DE OBREROS 

(Oorcentajes) 

Variaci6n del indice total NariaciOn del indice de alimentos 

Mensual 
1978 

_ 
Acumulada 

1978 

- 	, 	- 
En 12 meses Mensual 

1978  

Acumulada 
1978 

En 12 meses 

-1977 - 	"1978 1977 1978 

Enero 0.9 0.9 25.9 27.6 0.7 0.7 27.7 31.9 

Febrero 1.4 2.3 28.0 24.3 1.0 29.3 27.3 

Marzo 3.2 5.6 30.6 23.3 2.9 4.0 34.0 24.6 

Abril 1.7 7.4 38.0 16.5 1.9 6.0 47.0 1374 

Mayo 2.4 9.9 42.5 14.0 3.0 9.2 54.9 9.3 

Junio 2.6 12.8 4.3.5 13.1 2.3 11.7 53.1 6.9 

,Julio -0.5 12.2 41.4 11.,4 -1.6 9.9 56.0 4.3 

Agosto 0.0 12.2 38.6 12.1 8.7 50.9 5.0 

Septiembre 0.3 12.6 36.1 12.6 -0.4 8.2 46.1 5.9 

Octubre 2.1 15.0 33.3 15.5 2.2 10.6 41.4 9.9 
Noviembre 1.4 16.6 30.0 17.0 0.6 11.3 36.0 11.2 

Diciembre 1.1 17.8 29.3 17.8 0.5 11.9 35.0 11.9 

.“011M11,0■110.411.100 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). 

/b) Las 
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b) 	Las remuneraciones  

La evolution de las remuneraciones se caracteriz6 en 1978 por los 

apreciables incrementos de los salarios reales en los sectores rural y 

urbano y en las actividades agropecuaria y manufacturera. En esa tendencia 

influy6 de manera decisive la ateuuaciOn del ritmo inflacionario, ya que 

entre 1977 y 1978 disminuyeron - salvo en la industria manufacturera - las 

tasas de aumento nominales de las. remuneraciones. 

Como puede verse en el cuadro 19, el poder adquisitivo de los salarios 

minimos legales aument6 mos de 13% tanto en los sectores ruraies como en 

los urbanos; ese incremento real super6 largamente el que tuvo lugar el 

ano anterior y fue similar en los dos sectores. 

Tambian crecieron significativamente los,j•ornales reales medios pagados 

en la agriculture y la ganaderia, a tasas que variarpn entre 8% y 16%. 

(Vease el cuadro 20.) Sin embargo, casi todos los aunentos reales identi-

ficados fueron menores que en 1977, y particularmente en la agricultura 

debido a que en ese atio bubo una mayor demanda de trabajadores en la 

actividad algodonera. Tal situation no se present6 en 1978 por haber 

disminuido la producciOn de algod6n. 

En lo que se refiere a las remuneraciones reales en la industria 

manufacturera, las estimaciones disponibles indican aumentos de 4% para 

los empleados y de 11% para los obreros, mientras que en 1977 se registraron 

bajas de aproximadamente 6% para ambos casos. (Vaase el cuadro 21.) 

Una apreciacion global de la trayectoria de las remuneraciones 

durante 1978 permite destacar que el ritmo de incremento de los salarios 

reales super6 al del producto interno bruto. Como simultaneamente disminuy6 

la tasa de desempleo, creci6 la participation de la remuneration al trabajo 

en el ingreso national. Segtin calculos preliminares de fuentes oficiales 

esa participaci6n subi6 de 35.5% en 1977 a 37.6% en 1978. 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

COLOMBIA; SALARIOS LEGALES 	DIARIOS 

(Promedios) 

Pesos 
Tasas de crecimiento 

,• 

Salario nominal Salario real a/ 
1976 

MO. 

1977 1978 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Sector rural b/ 39.0 53.6 71.6 14.7 37.4 33.6 —4.7 2.6 13.7 

Sector urban° ,c/ 

Altos d/ 46.0 62.9 83.3 15.0 36.7 32.4 —6.9 4.8 13.1 

Bajos e/ 42.5 58.8 78.0 14.9 38.3 32.8 —7.0 	• 5.9 13.4 

Fuentes CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de is Rep6blica y del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadistica.(DANE). 

a/ Deflactado por el indica de precios al consumidor obrero. 

b/ Agricuitura, ganaderia, silyicultura, caza y pesca. 

c/ Resto de las actividades econOmicas. 

d/ En las ciudades capitales de departamento y municipios anexos. 

e/ En los demis municipios. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

COLOMBIA: JORNALES MEDIOS EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA 

Pesos 
Tasas de crecimiento 

Nominal Real a/ 

1976 1977 1978 1977 1978 1977 1978 

Agriculture 

Clime frio 

Con alimentaciOn 350 57.0 75.8 61.5 33.0 20.1 13.6 

Sin alimentaciOn 57.8 87.5 113.5 51.4 29.7 12.5 10.9 

Clime caliente 

Con alimentaciOn 41.8 66.5 82.5 59a: 28.6 18.4 10.0 

Sin alimentaciOn 65.8 99.3 124.8 50.8 25.7 12.0 8.2 

Ganaderia 

Clime frio 

Con alimentaciOn 36.0 56,5 76.5 56.9 35.4 16.3 16.0 

Sin alimentaciOn 58.5 86.5 113.0 47.9 30.6 10.5 11.8 

Clime caliente 

Con alimentaciOn 44.0 69.3 91.3 57.4 31.7 16.6 12.9 

Sin alimentaciOn 68.5 102.3 129.8 50.0 26.9 11.3 8.0 

••■•••■•=1.11.0.11.1MIMW 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). 

a/ Deflactado por el indite de precios al ccasumidor obrero. 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Tasas de creeimiento 

1978 1975 1976 1977 

Salarios nominales 

Empleados 19.4 20.0 22.9 24.4 

Obreros 21°1  22.8 27.2 30.4 

Salarios reales 

Empleados -2.4 -0.3 -6.0 4.1 

Obreros -2.2 2.4 -5.6 11.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 
(DANE). 

a/ Periodo enero-septiembre en relaciOn a igual periodo de 1977. 
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5. La politica monetaria y fiscal 

a) 	La politico monetaria 
Desde 1975 1-i politica monetaria ha tenido como objetivo preferente 

aminorar las presiones expansivas que han ejercido sobre la base monetaria 

la evolution favorable del comercio exterior y el aumento consiguiente de 

las reservas internacionales. 

En 1978 se continuaron aplicando los instrumentos de politica monetaria 

disetados para lograr ese fin. Entre esos instrumentos los principales 

fueron: 

i) la emisiOn de certificados de cambio destinados a diferir la 

monetization de las divisas que ingresan al pais; 

ii) la aplicaci6n de diversas: medidas orientadas a acelerar los pagos 

al exterior y a evitar el endeudamiento extern°, con el prop6sito de reducir 

el crecimiento innecesario de las reservas; 

iii) la utilizaciOn de depOsitos previos de innortaci6n, y 

iv) la aplicaci6n de una politica de sAstos fiscales prudente con 

objeto de evitar el endeudamiento del gobierno con el instituto emisor. 

Por otro lado, tamblen se recurri6 al use del mecanisno de encajes 

bancarios pare mantener controlado el multiplicador de la base monetaria. 

Mediante la utilizaci6n de esos instrumentos se logr6 en 1978 que 

la base monetaria creciera 35%, es decir, menos que en 1976 y 1977 en que 

los incrementos observados fueron de 42% y 40%, respectivamente y, asimismo, 

que los medios de pago (M
1
) aumentaran a una tasa igual a la del atio 

anterior (30%). (Veanse los cuadros 22 y 23.) 

El balance monetario del Banco de la RepUblica setala que en el 

transcurso del aft° bubo un aumento absoluto de 26 000 millones de pesos 

en la base monetaria. Actuaron como factores de expansiOn neta las 

reservas internacionales ajustadas, con un monto adicional de 29 000 millones 

de pesos sobre su nivel a fines de 1977, y las entidades de foment° con 

4 000 millones de pesos en t6rminos netos. En cu.bio, como factores de 

contraccidn operaron el gobierno national, con una reducciOn de 4 000 miliones 

de pesos en su cr5dito neto con el emisor, y los bancos comerciales, el sector 

privado, las actividades de mercado abierto y otras operaciones en el balance 

monetario del Banco de la Republica que, en conjunto, contrajeron moneda de 

circulaci6n par 3 000 miliones de pesos. 
/Cuadro 22 
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Cuero 22 

COLOMBIA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO DE LA REPUBLICA- a/ 

Saldos a fines de cada an° 
en millones de pesos 

•••••■■•••■■■■••■• 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 . 	1977 1978-
raf 

 1976 1977 1978 

I. Activos 57 991 79 873 123 753 	, 159 892 37.7 - 54.9 ! 29.2 
Reservas internacionales netas 
ajustadas c/ 17 277 39 945 65 692 94 786 131.2 64.4 44.3 
Reservas internacionales netas d/ 16 418 34 975 73 276 99 748 ... ... ... 
Ajuste cambiario  859, 4 970 -7 584 -4962 ... 

Creditoneto al gobieimo 9 518 6 310 4 037 -100 -33.7 -36.0 - 
Credit° al p6blico 30 606 32 713 52 606 65 831 6.9 60.9 21.3 

Bancos comerciales 8 253 7 518 13 780 13 391 -11'3 88.3 -2.8 
Entidades de fomento 20 230 22 745 35 218 46 027 12.4 34.8 30.7 
Sector privado 2123 2 650 3 608 4 413 24.5 36.2 ,' 22.3 

Otros activos 590  905 1 418 1 375 53.4 56.7 -3.0 

II. Pasivos no monetarios  20 698 27 030 49 68-:? 59 611 30......::-6.  •   83.8 20.0 
Bancos comerciales 402 570  420 483 41.8 -26.3 15.0 
Entidades de fomento 11:375 14.030 18 600 25 628. 2303 32.6 37.8 
Sector privado 3 903 3 009 6 821 10 074 -22.9 195.2 14.2 

Consignaciones anticipadas e/ 1 973 912 5 304 5 941 -53.8 481.6 12.0 
Swaps y otros pasivos e/ 1 879 1 971 3 678 4 414_ 4.9 86.6 20.0 
Ajuste cambiario 51 126 -161 -281 - - 

Operaciones en el mercado abierto 1 431 4 821 16057 16 392 236.9 233.1 2.1 
Titulos de participaciOn 500 . 	840 - 	- - 68.0 -100.0 - 
Titulos canjeables 931 3 981 2 917 3 416 327.6, -26.7 17.1 
Certificados de cambio 296 13 140 12 977 - .00 -1.2.  

Otras obligaciones y tenencias 
interbancarias 3 587 4 600 5 786 7 035 28.2 25.8 21.6 

III. Moneda de Tesoreria en circulaciOn 454 583 747  973 28.4 28.1 30.3 

IV. Base monetaria 37 747 53 426  74 817 101 254 415 40.0 35.3 
Efectivo 21 090 26 943 40 745 53 698 37.2 40.8 31.8 
Reserves bancarias .16 657 24 483 34 073 47 556 "46. 39.2 39.6 

Fuentes CEPAL, sobre la base de estadlsticas del Banco de la RepUblica. 

a/ Todas las cuentas de activos pasivos que total o parcialmente se afectan con moneda extranjera est6n ajustadas, lo 
cual expresa la diferenci: entre el tipo de cambio a que se contabilioan en el balance y el promedio a que fueran 
adquiridas. 

b/ Cifras preliminares. 

c/ A los preoios medios de $ 51.57 en 1975, $ 34.26 en 1976, 35.86 en 1977 y i; 38.01 en 1978. 
• 	 • 

d/ Contabilizadas a $ 30 por dOlar en 1975 y 1976 y a ae 40 en 1977 y 1978. 
e/ Sin ajustar. 

/Cuadro 23 



- 273 - 

Cuadro 23 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LOS MEDIOS DE PAGO Y DE LA OFERTA MONETARIA 

Saldos a fines de cada afio en 

miles de millones de pesos 
Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782 1976 1977 19782/ 

Medios de pago (MO 58.9 79.4 103.5 134.9 34.7 30.4 30.3 

Cuasidinero (M2) 31.2 45.9 61.1 85.0 47.1 33.1 39.0 

Oferta monetaria ampliada 

(M1 t M2) 90.1 125.3 164.6 219.9 39.0 31.4 33.5 

DepOsitos en las corporaciones 

de vivienda 13.7 19.9 24,2 35.1 45.4 21.4 45.1 

UPAC 13.7 19.0 22.4 29.8 38.6 17.9 33.0 

DepOsitos ordinarios 0.9 1.8 5.3 100.0 194.4 

DepOsitos de ahorro 12.3 16.9 24.2 33.6 37.7 42.9 39.1 

Certificados de depOsito a 

termino 5.2 9.1 12.8 16.2 73.8 40.4 27.0 

Fuentes CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la Republica. 

a/ Cifras preliminares. 

/La oferta 
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La oferta monetaria ampliada (M1  +11 ) aument6 33.5% como consecuencia 
2 

de. un incremento de 39% en el cuasidinero, ,Dentro de este ultimo concepto,, 

sobresali6 el ritmo de expansiOn de los dep6sitos en las corporaciones de 

vivienda (45%); por su parte, los depositos de ahorro y los certificados 

de depOsito a termino subieron 39% y 27% respectivamente. 

En 1978 la politica monetaria tambign ejerci6 su acci6n sobre las 

tasas de interes y redescuento. Se redujeron las aplicables a los certi-

ficados de depOsitos a termino y a ciertas operaciones de los fondos 

financieros (Industrial, PROEXPO, Agropecuario y otros). Para otras 

operaciones de fomento se elevaron las tasas de inters vigentes por esti-

marse que estaban subsidiadas en exceso, raz6n por la cual no parecian 

estimular la utilizaciOn de los recursos propios de los prestatarios. 

b) 	La politica fiscal  

Al igual que en 1977 la gestiOn fiscal contribuy6 al cumplimiento de 

los objetivos, estabilizadores de la politica econ6mica. Asi, por tercer 

alio consecutivo, el balance de los ingresos y gastos fiscales gener6 un 

super&vit significativo, equivalente a 8% de los gastos totales. (V6ase el 

cuadro 24.) Los superAvit obtenidos en 1976-1978 se destinaron a disminuir 

los pasivos del fisco con el exterior y a reducir la deuda publica interna, 

principalmente con el instituto emisor. De ese modo, el cr6dito neto de 

9 500 millones de pesos que el fisco mantenia a fines de 1975 con el 

Banco de la Repdblica, qued6 totalmente canceled° a fines de 1978. 

Los ingresos corrientes aurnentaron cerca de 33%, o sea, con mayor 

intensidad que en 1976 y 1977. Adem6s, como esta tasa fue superior al 

crecimiento del producto interno bruto en valores corrientes, estimada en 

algo m6s de 20%, es evidente que el sistema de ingresos fiscales respondi6 

con elasticidad a las variaciones de los precios y de la actividad econ6mica. 

Entre los ingresos tributarios - que se expandieron a una tasa parecida a 

la de los ingresos corrientes - destacaron por los fuertes incrementos de 

sus recaudaciones, el impuesto a las yentas (40%) y los derechos aduaneros 

(42%). 

/Cuadra 24 
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Cuadro 24 

COLOMBIA: INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

,Millones de pesos Tasas'de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1975 1976 . 1977 1978 

1. Ingresos corrientes 38 442 48 832 63 417 84 065  46.5 27.-0 29.9 	- 32.6 

Tributarios 37 466 47 742 62 172 81 965 4800 27.4 	' 30.2 31.8 

Renta y complementarios 18 065 20 631 23 938 30 396 66.5 1402 16.0 27.0 

Ventas 7 757 10 169 12 552 17 511 96.6 30.3 23.4 39.5 

AdUanas y recargos ' 5 409 6 806 '9 410 13 359 10.5 25.8 38.2 42.0 

Utilidades en operaciones de 
cambio 3 640 5 500 8 800 10 900 19.7 51.0 60.0 23.9 

Gasoline 1 726 3 208 4 464 5 848 12.0 85.9 39.2 31.0 

Otros 871 1 428 3 008 3 951 -19.9 65.9 110.6 31.0 

No tributarios 976 1 090 1 245 2 100 4.8 11.7 14.2 61.7 

2. Gastos corrientes 26 183 32 012 41 374 56 988 36.3 22.3 29.2 37.3 

3. Superevit en cuenta corriente (1-2) 12 259 16 819 22 043 27 077 74.3 37.2 31.1 22.6 

4. Inversion 15 168 12 315 16 223 20 978 34.4 -6.5 31.7 29.3 

5. Gastos totales 39 351 44 327 57 597 77 966 35.6 12.6 29.9 35.4 

S. Superevit o deficit (1-5) -909 4 505 5 820 6 099 000 000 29.2 408 

7. Financiamiento del deficit 909 -4 505 -5 820 -6 099 ... ... ... ... 

Credito externo -549 -1 196 -1 631 -2 150 000 00(3 000 000 

Credito interno 1 337 -3 320 -4 223 -4 179 000 000 COO 000 

Otros 121 11 34 230 ... ... ... ... 

8. Deficit/gastos totales b/ 2.3 10.2c/ 10.1c/ 7.8c/ 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la RepUblica. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Porcentaje. 
c/ Superevit. 

/En cuanto 
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En cuantoa los gastos, en 1978 los gastos corrientes crecieron 37%, 

esto es, Inds que los ingresos corrientes y, tambifin mfis que esos mismos 

gastos en 1976 y 1977. be 'otra parte, la inversion fiscal aument6 29%, 

continuando la recuperaciOn iniciada en 1977 de la importante contracci6n, 
, 

medida en valores reales, que habia experimentado en 1976. 

Las tendencias registradas por los gastos corrientes y la inversion 

determinaron un incremento de 35% en los gastos totales, que tambifin fue 

algo superior al de los ingresos corrientes. De esa manera se configurO 

una politica de gastos fiscales relativamente moderada, pero menos restric-

tiva que la puesta en prfictica en todo el period() 1975-1977. 

/COSTA RICA 



- 277 

COSTA RICA 

1. Rasgos generales de la evolution reciente: 
IntroducciOn• Y sintesis  

La evolucien econemica de Costa Rica mostr6 en 1978 crecimientos de 6% en 

el producto global y de 3.4% en el producto por habitante, tasas que en el 

presentedecenio solo fueron superadas en 1973 y 1977. Por otro lado, el 

deterioro que sufri6 la relaciOn de intercambio, retard el aumento del 

ingreso bruto total a solo 2.9%. (Vease el cuadro 1.) Todos los sectores 

de la economia incrementaron su actividad, especialmente la construction, 

el comercio y en menor grado la industria y la electricidad. 

Examinados exclusivamente desde el punto de vista del crecimiento 

del producto, estos resultados podrian considerarse relativamente auspi-

ciosos, Pero no lo son tanto si se considera que durante el alio aument6 

m5s aln el deficit fiscal, se duplice el saldo negativo de la balanza 

comercial, casi se duplic6 tambien el deficit de la cuenta corriente del 

balance de pagos y por Ultimo, la.demanda interna continue' expandiendose 

con mayor rapidez que la oferta interne. 

Desde hate bastante tiempo se ha venido instrumentando en el pais una 

politica econOmica entre cuyos objetivos centrales destaca la preocupaciOn 

por mejorar los servicios sociales y, en primer lugar, la educaciOn. Esto 

explica en parte por que los indices sociales se ubican entre los m5s altos 

de America Latina. Hasta el presente los instrumentos de la politica fiscal 

y monetaria se han usado en forma menos ortodoxa - y rigurosa que en otros 

'Daises y la banca“nacionalizada ha desempetado un papel clave como una de 

las herramientas a disposicien del gobierno. 

Al esfuerzo por concretar los importantes avances que se observan en 

materia social, acompat6 en los Sltimos atos un_aumento del salario real, 

complementado con una politica de asignaciones familiares. Todq ha permitido, 

sin duda, elevar el nivel medio de vide de la PoblaciOn. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1973 	1974 1975 1976 1977 1978-
a/ 

 

A. Indicadores econcimicos bitsicos 

Producto interno brute al costo de los 

factores (millones de glares de 1970) 1 417 	1 496 .1 	528' 1 612 1 731 1 833 

PoblaciOn (millones de habitantes) 1.87 	1.92 1.96 2.01 2.06 2.11 

Producto interno bruto por habitante 

(d6lares de 1970) 757 	780'• 777 801 839 .868 

Tasas de crecimiento • 

B. IndicadoreS'econemicoi de corto plazo 

Producto intern bruto 7.7 	5.5 2.1 5.5 7.7 5.9 

ProductO interno bruto por hAbitahte 5.0 	3.,0 	• 41.3 3.0 4.8' 3.4 

Ingreso bruto b/ 9.0. 	. 	1.2 . 	2.8. . 	7.8. 12.4 2.9 

RelaciOn de preciosdel- intercambiO :- 3,3 	.-1564 0.6 10.4 20.0 -11.9 

Valor corriente de las exportaciones de 

bienes y servicios 21.1 	28;8 11.3 19.0 33.2 2.2 

Valor corriente de la.. impertaciones de 

bienes y servicios. 19.6 	55.4 -1.3 12.2 29.2 16.6 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 15.9 	30.6 ' 20.5 4.4 - 5.3 8.2 

VariaciOn media anual. . 15.2 	30.1„ 17.4' 3.5 4.2  6.0 

Dinero 25.4 	17.7 23.4 30.5 25.9 23.6 

Sueldos y salaries 000 	 00; 21.1 16.6 14.0 14.4 

Tasa de desocupaciOn c/ 7.3 000 6.2 4.6 4.5 

Ingresos corrientes del gObierno: 33.3 	39.6 16.8 19.1 29.5 18.0 

Gastos totales del gobierno 32.0 	23.1 26.3 35.2 17.0 31.5 

Deficit fiscal/gastos totales del 

gobierno c/ 26.7... 	16.9 23.1 32.3 	. . 	25.1 34.3 

Millones de delares - 

C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios -80 	-25'i -166 -145 -160 -323 

Saldo de la cuenta corriente -111 	:. -266 -217 -203 -405 

VariaciOn de las reserves internacionales 

netas 18 	-50 18 39 89 4d/ 

Deuda externa e/ 28 	563 .481 - 612 794 999 

a/ InformaciOn preliminar y estimada. 

b/ Producto interno bruto Ines efecto de la relaciOn de precios de intercambio. 

c/ Porcentajes. 

d/ CorrespoRde a reserves internacionales brutes. 

e/ Deuda externa desembol.sada, pfiblica y privada, garantizada por el Estado. 

/Con el 
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Con el findesatisfacer en parte los requisitos,propios del creci-

miento econeimic° (infraestructura fundamentalmente), y acorde con la 

preocupacitin por los aspectos sociales, el gasto piblico se expandie con 

rapidez, aunque a costa de un mayor endeudamiento externo que financie en 

gran medida:ek-deficit fiscal. 

En 1978 la,situaciOn econemica,se deteriore, en especial porque baj6 

alrededor de 20% el precio medio de las yentas de cafe costarricense,en:_ 

los mercados,externos, principal producto,de .exportacien, con el empeora- , 

miento consiguiente de la relacien de intercambio (12%). La ocupacien se 

mantuvo a niveles elevados (4.5% de desempleo abierto), el salario real 

creci5 8% respecto de 1977, y el efecto de la expansion crediticia se 

canalize de preferencia hacia el consumidor. Todas estas circunstancias 

generaron una mayor demander de bienes de consumo bgsico, principalmente 

agrldolas, y de articulos suntuarios, que re°ercutie en un fuerte creci-:  

miento de las importaciones. For otra parte, : la insuficiencia de la oferta 

interna, aunada a la escasa integracien industrial„generaron tambien 

presiones muy intensas en las compras externas dejnsumos. 

Fue'asi que las importaciones de bienes y servicios aumentaron cerca 

de 17% en 1978, Mientras que las exportaciones solamente lohicieron en 

poco mgs de 2%. Esto se tradujo en un deficit de 405, millones de delares 

de la cuenta corriente del balance de pagos, que casi duplice el registrado 

en el at° anterior. 
En el trienio 1975-1977, el deficit corriente se,compensO holgadamente 

con el ingreso de capitales del exterior. En 1978 la diferencia entre 

ambas variables fue'minima, pese al crecimiento de la deuda,externa, por 

lo que las reserves internacionales brutes aumentaronapenas 4 millones de 

delares. For su lado, la deuda externa neta, pSblica y privada garantizada 

por.  el Estado, se eleve cerca de 200 millones de delares,y se aproximti a 

un total de 1'000 miliones, monto que limite, la capacidad future de endeu-

damiento del pals. Por otra parte, la disminucien de las reserves monetarias 

internacionales netas - que constituian el principal factor de expansion del 

dinero -, se compens5 con creces con el aumento de 29% del credit° interno, 

especialmente del dirigido al sector estatal y, dentro de este, a las insti-

tuciones pSblicas. En consecuencia, el dinero aumentO 24%, porcentaje 

levemente inferior al del alio precedente. 
/A la 
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A la expansitin monetaria acompate,  un alza en los precios internos, 

que aunque superior a la de 1977 .0.2% frente'a 5.390; se mantuvo en 

niveles relativamente bajos y controlables. 

En materia fiscal,.la tas.a de crecimiento de los ingresos corrientes 

bajO de 30 a 18% por haberse reducido los impuestos a la exportaciOn. Los 

gastos corrien.tes y de capital, por su parte, aumentaron a un ritmo mucho 

mayor 02%),-con lo que se agravel el deficit fiscal, estimado en casi 

1 800 millones de colones. Su relaci5n con los gastos totales pas6 asi 

de 25% "en,  1977 a 34% en 1978. 

A estas circunstancias se sumaron otras, relacionadas con el cambio 

de administraciOn.' Desde un principio el nueva gobierno, que asumU a 

comienzos de mayo, manifest& su. intenci5n de favorecer•el libre "juego de 

las fuerzas•del mercado con objeto de mejorar tanto la eficiencia como la 

asignaciAn de recursos en los sectores productivos. La actual.polifica 

econtiMica se orienta a fomentar proyectos rentables, incrementar la produc-

tividadf  particularmente en el sector p.blico y en el agropecuario, y a 

eliminar los focos de pobreza impulsando la actividad emsectores que 

hacen use intensivo de mano de'obra, en especial. en. la  construcciOn. 

Entre otras•medidas, se ajustaron las tasas de interes bancarias de 

acuerdo con las tendencies del mercado financiero internacional, y se libe-

"raron coMpletamente en el caso dp las .instituciones financieras, siguiendo 

el mismo criterio. Al mismo tiempo, se permiti5 a estas ultimas realizar 

gran parte de las operaciones que desde ,hacia algunos afios se habian reser-

vado al sistema bancario, como financier exportaciones e importeciones. Por 

otro lade, se -foment& la inversion extranjera adnque este ya era 

importante suprimiendose a fines de 1.978 el.registro de capi:tales 

extratjeros.. 

La ''politicacoyuntural-contempla un prograha de estabilizaci6n, que 

entre otras:cosas se propone reducir los controles;y la intervenciOn del 

gobierno. Asl, se comenzei por disminuir el control qua se ejercla sobre 

dos precios de aigunos .productos de consumo popular y se liber6 a otros. 

/En otro 
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En otro piano, se asign6 alta prioridad a la iniciativa de ilevar 

a cabo una reforma administrativa que, entre otras caracteristicas, tendiera 

a limitar las facultades de los servicios descentralizados y otros orga-

nismos, y a concentrar las responiabilidades'de cada sector en los minis-

terios respectivos. Asimismo, se proyectaba elaborar un plan de desarrollo 

a mediano plazo por regiones. 

2. La evoluci6n de la actividad econOmica  

Las tendencias de la oferta y de la demanda globales  

La oferta global se ampli6 en 1978. De un lado, el producto interno 

bruto, como- se indict, moStr6 un crecim±ento real de 6%, cifra algo inferior 

a la alcanzada en 1977 y similar a la tasa acumulativa anual del presente 

decenio. De otro, si bien el ritmo de las importaciones medidas a precios 

constantes, fue mucho menor que en 1977, superb con creces al'auMento del 

producto, por haberse mantenido la politica que'facilitaba las compras 

externas. 
Por otra parte, todos los componentes de la demanda global se movieron 

con gran dinamismo en 1978. Mientras la inversion privada creci6 10%, 

la piliblica lo hizo en 8%, siendo ambas tasas sin embargo mgs bajas que 

las registradas en arlos anteriores. El coeficiente de inversion bruta fija 

aument6 sustancialmente desde comienzos del decenio en curso, y de 20% 

en 1970 pass a 28%-en 1978..n4Vgase el cuadro.20 La inversion interna 

bruta solo se expandi6 1.4% debido a una leve reducciOn de las,existencias,:  

gue en 1977 se habian acrecentado mucho. Las exportaciones de bienes y 

servicios ampliaron su volumen, 	tasa mgs alta desde 1973. Es 

pertinente destacar que si bien el precio del cafe baj6 mucho, el volumen 

de sus yentas se elev6 notablemente. Respects del consumo privado, su 

acelerado ritmo de increments superb tambign al observado en el decenio, 

situation que solo se habla presentado en 1977. Una de las razones mgs 

valederas que explican esta expansiOn fue que se elevaron los ingresos 

provenientes de las exportaciones, lo que edemas influy6 en toda la actividad 

econOmica. El consumo del gobierno aument6 en igual medida que en 1977 

(6.3%), pero el incremento fue mgs acentuado en el caso de los bienes y 

servicios no personales. 
/Cuadro 2 
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Cuadra 2 

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Nillones de colones 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 
 

1976 1977 19782! 'af  1970 	1978- 1976 ' 1977 1978- a/ 

Oferta global 12 043 13 211 14 130 135.0 134.0 5.6 9.7 7.0 

Producto interno bruto a precios 
de mercado 9 230: 	• 9 945 10.'541 ' 100.0 100.0 5.5 7.7 6.0 

Importaciones de bienes y 
servicios b/ 2 813: , -5 266., 3--569' 	, :35.-.0... 34.0 . 6.0 ':16.1 9.9 

Demanda global 12 043 13 211 14 130 135.0 ........... 134.0  5.6 9.7 7.0 

Demanda interna 9 351 10 444 11 162 106.8 105.8 6.2 11.7 6.9 

InversiOn bruta interne 2 287 2 842 2 881 20.5 27.3 26.5 24.2 1.4 

InversiOn brute fija 2 250 2 647 2 898 19.5 27.5 23.7 17.7 9.5 

Pablica 653 746 808 4.5 7.7 35.7 14.3 8.3 

Privada 1 597 1 901 2 090 15.0 19.8 19.4 19.0 10.0 
H:r 

VariaciOn de las existencias 37. 195 -17 1.0 -0.2 

Consumo total 7 064 7 602 8 281 86.3  78.5 0.9 7.6 8.9 

Gobierno general 1 288 1 371 1 458 12.6 13.8 7.8 6.4 6.3 

_Privado 5 776. 6 231 6 823 73.7 64.7 7.9 9.5 

Exportaciones de bienesj 
servicios b/ -2 692-  2 767 28.2 2862' '3.8 268 7.3 

Fuentes C&Iculos dela CEPAL; sobre la baser de cifras. del Banco Central de Costa Rica., 

a/ Cifraa.preliminares. 

b/ Las cifras de oxportaciones e importaciones de bienes y,servicios se obtuvieron del balance de pagos en alares 
corrientes, cenvertidos'e valores constantes de 1970, medianteAindices de precios calculados por la CEPAL para 
didho efectb. 

/b) E3_ 
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b) 	El crecimientd de los principales sectores  

Como,ya ge sen416, el_producto aunque ligeramente inferior al regis-.  

hubo una baja de 13 a 7% en el_incremento de la producci6n manufactu-
,  

rera y otro de parecida magnitud en la actividad comercial. La agricultura, 

en cambia, mostr6 una expansiOn relativamente importante, de 5%, luego de 

dos atos de resultados muy deficientes. Por su parte, la construction 

continua avanzando a un ritmo elevado, reflejando el dinamismo de la 

construction de viviendas y de infraestructura. 

Entre los servicios blsicos destacaron por su expansiOn los de elea 

tricidad, gas y agua y entre los otros servicios, solamente el comercio, 

no, obstante que su tasa se redujo con respecto a 1977. (Vease el 

cuadro 3.) 

i) El sector agropecuario. En general, 1978 fue un buen 	Para` 

agricultura, si se lo compara con los de 1976 y 1977. La 'abundancia y 

regularidad de las lluvias - que beneficiaron tambien a los demSs paises 

centroamericanos elevaron considerablemente la producci6n de varios 

cultivos principales. Asi, aument6 la producciOn de cafe, banano y cacao, 

en tanto que disminuy6 la de caa de azScar y la de algod6n. Sin embargo, 

entre, los cultivos para.,. el consumo interno,los Inas importantes - con la 

excepciOn del arroz - contrajeron su producciOn. (Vease el : cuadro 4.) 

La recuperaciOn de las plantaciones cafetaleras permiti6 obtener, en 

1978, un volumen de producciOn 4.8% superior al observado 'en 1977, y 

prlcticamente igual al de 1973, que hist6ricamente ha sido el rags alto. 

En la baja de la producciOn que hubo entre 1973 y 1976 influy6 el alto 

costo alcanzado por los insumos, principalmente los fertilizantes. 

El rendimiento en las superficies resembradas de cafe es akin bajo, 

que explica el escaso incremento de la producciem total que sigui6 a la 

recuperaciOn iniciada en 1977. La Oficina del Cafe ha adoptado la politica 
mejorar su productividad a 

No obstante, la aplicaci6n 

parte de la producci6n se 

y medianos agricultores. 

/Cuadro 3 

trado*en 1977, fue sati.sfactorio. 'Su retardo se debi6 basicamente a que 

lo 

de no ampliar la superficie sembrada, sino de 

traves del use mgs eficiente de los insumos. 

de esta politica se dificulta porque la mayor 

encuentra en manos de gran nUmero de pequenos 
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Cuadra 3 

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA. AL COSTO DE Los FACTORES 

Millones de colones 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
' 	porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 19788/ 1970 1978g 1976 1977 19782/ 

Agriculture 1 722 1 748 1 835 25.0 19.7 0.5 ' 	1.5 5.0 

Industrie manufacturera b/ 1 423 1 608 1 721 15.1 18.5 5.8 13.0 7.0 

ConstrucciOn 558 606 657 4.7 7.1 20.8 8.5 8.5 

Subtotal bienes 3 703 3 962 4 213 4409 45.3 5.2 7.0 6.3 

Electricidad, gas y ague 	- 182 192 206 2.0 4.2 8.8 5.5 7.0 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 511 544 575 4.8 6.2 5.8 6.5 5.8 

Subtotal servicios basicos 693 736 781 6.8 8.4 6.6 6.2 6.1 

Comercio, restaurantes y hoteles 1 261 1 454 1 564 17.2 16.8 8.9 15.4 7.6 

Establecimientos financieros,cseguros 
y bienes inmuebles 1'163 1 198 1. 256 	' 13.6 '' 	13.5 	. -4.2 3.0 4.8 

•i 
Servicios comunales, sociales y 
personales '1 410. 1-7461 i 516 17.5 . 16.2 3.6 . 	3.8 3.8 

Subtotal otros servicios 5 834 4'113 4336 48.3 46.5 5.6 7.3 5.4  

Producto interno bruto c/ 8 204 8 811 9331 100.0 100.0 5.5 7.7 5.9 

Fuentes Calculovde la CEPAL, sobre la base de.cifras del-Banco Central,de Costa Rica. 

a/ Cifras'Oreliminares. " 	• 
b/ Incluye la actividad minera. 
c/ La suma de las actividades no coincide con el total per el metodo general aplicado en el calculo, que consisti6 en 

extrapolar independientemente cede actividad y -eltotie. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1975 1976 1977 1974/  

Tasas de crecimiento b/ 

1976 197.7 19782/ 

Indica de produccien agropeCuaria 

(base 1970 = 100) 121.6 122.0 124.4 , 131.5 . 	0.3 2.0 4.3 

Agricola 122.8 121.7 123.0 127.6 -0.9 1.1 3.7 

Pecuaria 118.6 122.8 127.8 140.9 3.5 4.1 5.8 

ProducciOn.de losTricipales cultivos 

(toneladas) 

De exportaciOn 

Cafe 85 259 81 784 88 772 93 033 -4.1 8.5 4.8 

Banano (miles de toneladas) 1 221 1 187 1 112 1 130 -2.7 .6..5 1.6 

Cana de azficar (miles de toneladas) 2 324 2 292 2519 2 479 -1.4 9.9 -1.6 

Cacao 6 609.  5 885 7 541 9 027 -11.4 28.8 19.7 

Algodon 184 1 610 8 853 6 117 775.0  449.9 -30.9 

De consumo interno 

Arroz 112 132 105 860 - 92 987 125 997 -5.6 -12.2 35.5 

Malz 67 767 114 010 91 978 72 111 68.2 -19.3 -21.6 

Frijol 14 625 16 212 14 059 14 017 10.9 -13.3 -0.3 

Sorgo 19 780 30 855 46 435 33 015 56.0 50.5 -28.9 

Indicadores de in produccien pecuaria 

Beneficio (toneladas) 

Ganado vacuno 128 112 124 998 126 884 134 617 -2:4 1.5 6.1 

Ganado porcino 9 619 11 529 12 487 ... 19.9 8.3 000 

Ganado avicola 5 091 5 415 5 467 .... 6.4 1.0 000 

Leche (millones de litros) 251 272 290 307 8.4 6.8 5.6 

Huevos (millones de unidades) 344 359 369 ... 4.4 2.6 • 0 0 

Pesca (toneladas) 13 936 15 911 12 72? ... 14.2 -20.0 000 

Fuentes CEPAL,' sobre in base de datos del Bando-Central de Costa Rica y AR otras estadisticas ofidiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Las tasas de crecimiento se calcularon sobre in base de cifras no redondeadas. 

/La producci& 
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La produced& de banangi ascendente al 130 000 toneladas, fUe ligeramente 

superior a-la de 1977 pero quedei todavia por debajo de la alcanzada en . 	_ 
1973 (1 289 000 toneladas). Por lo dem5s, la superficie plantada no ha 

aumentadoj de manera que,todo incremento de produced& es atribuible a la 

mayor productividad, que ha sido fomentada desde 1977 mediante la devoluciOn 

de los impuestos que gravan la exportaciOn del producto, cuando aumenta 

su produccie.n. 

La produced& de arroz, alentada por la politica de sustentaciOn de 

precios del Consejo Nacional de ProducciOn, se elev6 36%. Una vez satis-

fecho el consumo interno, quedaron cuantiosos excedentes que presentaron 

problemas de comercializaciSn en el mercado externo debido a los altos 

costos internos de producciOn. 

La copiosa lluvia caSda, que beneficie5 a los cultivos de,arroz, 

perjudic6 sensiblemente a los de otros granos. Al amparo del Programa 

Nacional de Granos B5sicos, iniciado en 1974, la'producciOn de algunos de 

ellos habia aumentado hasta casi lo2;rar el autoabastecimiento. Sin embargo, 

en 1978, las producciones de maiz, frijol y sorgo fueron muy inferiores 

a las esperadas, e incluso m5s bajas que las obtenidas en 1977. (Tease de 

nuevo el cuadro 4.) 

El Consejo Agropecuario Nacional impulsii en el ario la iniciativa de,  . 

reubicar en la costa del Pacifico la zona granera que ha operado tradicional-

mente en el centro del pals, en que las condiciones para el cultivo no son 

las mejores. Se esperaba obtener asi un incremento apreciable de la 

productividad. 

Por otra parte, fue necesario descontinuar el Programa de Fomento 

al Cultivo del AlgodOn, a fin de revisar la politica de incentivos, porque 

durante 1977 a causa de la extraordinaria ampliaciOn de la superficie:  

sembrada (a 27 000 hect5reas), se elevO considerablemente la produced& y se 

excedi6•la capacidad de elaboraciem industrial de la fibra, ocasionando 

importantes perdidas. En 1978 se construy6 una nueva desthotadora en la 

regiOn de Liberia y se redujo la superficie sembrada a solo 14 060 hectAreas 

por lo que la produced& descenditi 31%. 

/El volumen 
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El volumen de can de azticar cortada disminuyg ligeramente (-1.6%), 

en particular por los-altos costos de produccign, ya que las zonas explo-

tadas no son las ins aptas. La Corporacign de Deparrollo se encontraba 

propiciando en 1978 la siembra en El Tempisque, en que las condiciones de 

producciOn son mejores. 

En cuanto a la produccign ganadera, durante el alio se beneficiaron 

17 000 novillos adicionales, lo que equivalig a. una tasa de incremento de 

6%, por haber aumentado en 3.4 millones de •ibras la cuota de exportacign 

a los Estados Unidos, que en 1977 habia llegado a 61 millones. Esta mayor 

asignacign se debig a que otros palses no eumplieron con sus cuotas. Por 

otra parte, la produccign lechera crecig 5.5%, siguiendo la tendencia de 

anos anteriores. 

La politica agropecuaria der gobierno postula el adelanto tecnol6gico 

como medio de aumentar la productividad,, lo cual permitiria ademgs mejorar 

la relacign de costos respecto a otroa paises. 

ii) La industria manufacturera. Seem estimaciones preliminares el 

valor agregado por la produccign de manufactures subig 7%, tasa que repre-

senta una fuerte desaceleracign con respecto a 1977, en que la producciOn 

aument6 13%; sin embargo, este actividad'fue una de las que mgs crecieron 

en 1978. 

Las medidas econgmicas que el gobierno comenzg a aplicar hacia el 

cuarto trimestre, especialmente las.relacionadas con las nuevas tasas de 

intergs, y la liberacign de precios, podrian tener repercusiones en, la 

produccign y tambign en la demanda. Asimismo, podrian tener efectos similares 

en la demanda las destinadas a rebajar los aranceles y las tarifas a la 

importacign, pues alentarian la importation en detriment° de la industria 

national. 
Por otro lado, el conflict° intern° de Nicaragua afect6 la produccign 

industrial de Costa Rica que abastece preferentemente al mercado centro-

americano, tanto porque se contrajo la demanda de ese pais cuanto porque 

surgieron dificultades de comunicacign y transporte con el resto de 

Centroamgrica. 

/En el 
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En el cuadro 5 se presentan algunos indicadores que corroboran la 

evolucieln satisfactoria de la industria manufacturera. El indice de 

prOducciem industrial, basado en una encuesta realizada por el Banco Central, 

estima en 6% el crecimiento en los primeros ocho meses con respect° a 

igual periodo de 1977. El consumo de electricidad en el periodo de enero 

a noviembre super6 en 15% al del aflo anterior. La ocupaciOn en la industria, 

sin embargo, aument6 solo 3.7% entre agosto de 1977'y el misMo mes de 1978, 

tasa que encierra grandes variaciones entre las diversas ramas industriales. 

Durante el ato iniciaron sus actividades diversas industries, entre 

ellas una desmotadora de algoden, estimgndose el valor de su producciOn en 

cerca de 12 millonds de dOlares; una planta de fertilizantes a base de 

nitratodeamonio con una capacidad de 50 000 toneladas metricas que se 

ad'reg6 al complejo ya existente y aument6 a 235. 000 toneladas la pooduccien 

de fertilizantes; una 'fgbrica de tahlerbs estructurales y una fgbrica de 

aceite de semilla de alg;odein. Tambign se ampIi6 la flbrica de tubos de PVC 

de 250 y 350 mth de digmetro. Asimismose iniciaron las opereciones para 

producir computadoras electrOnicas; lentes semiterminados y terminados que 

espera exportar a los Estados UnidoS, el Caribe y Centroamgrica, y se 

abrie) una planta de fibre de poligster. Ademgs se avanz6 en la construction 

de una planta de cemento con una capacidad de 475 000 toneladas 

anuales, de,una'fgbrica de cajas fuertes y de una nueva empresa editorial, 

y se hicieron fuertes inversionei en la industria del vidrio, en uningenio 

azucarero y en una fgbrica de cergmica. 

En cent: a las medidas de politica industrial que se aplicaron durante 

el-atio Cabe mencionar la modificacion a la ley de fomento de las exporta-

clones .que escalona los incentivos'fiscales a la eXpOrtacien, sobre la base 

del valor agregado. 

Pbr Otra parte, entraron err vigor los ceriificados de incremento de 
las exportaciones ,(CIEX)`, creados anteriormente, cuyo objeto es 'estimular 

las yentas externas concediendo dxenciones tributarils equivalentes haSta 

el 10% del valor del increment° anual. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1975 1976 1977 19788/ 

Tasas de'crecimiento 

1976 ' 	1977 1978 

Indice de la actividad manufacturera 

(1966 = 100) 211.7 230.2 244.8 258.1b/ 8.7 6.4 6.06/ 

Otros indicadores. de ii'produccign 

manufacturers,. 

Indice del consumo industrial de 

electricidad (base 1970 = 100) 190.5 219.6 243.0 19.1c/ 15.9 10.7 15.1c/ 

Indice de empleo (base 1968 = 100) 168.9 177.5 1854 I87.6d/ 5.1 4,,5 3.7d/ 

Fuentes CEPAL, sobre'la base de cifras del Banco Central: de Costa Rica., 

a/ Cifras preliminires.  

b/ Promedio mensual de epero a agosto; la tasa de crecimiento se calcu16respecto a igual periodode 1977.,  

ci Promedio de,enero a noviembre; la tasa de crecimiento se calculo respecto a igual period() de 1977. 
ft 

d/ Mes de agosto; la taxa se dalcul6 respecto'a agosto de 1977. 

/Asimismo, se 
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Asimismo, se inicg.un programa, de asistencia t6cnica y financia-

miento a traves de la Direcci& General de Asistencia Tgcnica a la Pequefia 

Industrie y Artesania. Destac6 tambien la creed& de Vei=.166 fafidoS-pare--  

el fomento de la pequefia y mediana industria y para la exported& de “..  
productos industriales. 

Finalmente,entrelos proyectos industriales, cabe subraYar la 

construcci& del parque industrial Moin y, el estudio de factibilidad 

realized° con el apoyo de un cousorcio estadounidense para producir aluminio 

a base de bauxite y a4mine importadas del Caribe. 

iii) Otros sectoreseconOmicos. Como se sefialti, la construcai6n mantuvo 

el ritmo,de crecimiento del aro anterior (8.5%), y 	el sector _  
mico de la economla en 1978, gracies a que se continuaron las °bras de 

infraestructura iniciadas en afios anteriores y a que persistiO el alto, 

ritmo de'edificaciOnprivada. Fue- as! que'en los primeros sietemeses,del 

alio, el valor de las importaciones de materiales de.construCCiSn'llegti'e.  

51 millones de dedares frente a 22 millones en 1977. 

Entre los servicios bSsicos resaltan el aumento de la generaciOn de 

electricidad y el menor crecimiento de los servicios de transporte, almace-

namiento y comunicaciones, como consecuencia del menor crecimiento de la 

producci& de manufactures y del volumen de las mercaderias importadas. 

c) 	El empleo y el desempleo  

La tasa de desocupaci& global de Costa Rica a mediados de 1978 

- seg5n la encuesta de hogares sobre empleo y desempleo - se mantuvo en 

4.5%, nivel parecido al del an° anterior pero se observe cierta mejoria si 

se hace la compared& con el indicador pare el mes de marzo. La informed& 

para las zonas rural y urbane muestra resultados identicos, 5.2% en marzo de 

1977; sin embargo en julio de 1978 la tasa de desocupaci& rural habia 

descendido a 3.6% y la urbane se habia elevado a 5.6%. 

/3. El 
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3. El sector externo 

En 1977 el valor de las exportaciones de bienes ascendi6 a 815 millones 

de d6lares, 220 millones 1114§ sue en 1976:  debido a la fuerte aiza que 

experimentaron los precios, particularmente del cafg. En 1978, ese valor 

aumentO a 822 millones de de:dares, pese a que los precios bajaron. Sin 

embargo, como las importaciones - sobre todo las de bienes suntuarios - se 

expandieron considerablemente, la cuenta corriente arroj5 un cuantioso 

deficit, nunca antes reistrado. El ingreso de capitales extranjeros supere, 

levemente el deficit mencionado, y por consiguiente las reserves inter-

nacionales se elevaron apenas 4 millones de d6lares. Cabe sefialar que en 

la politica econtimica adoptada no se previeron especificamente medidas 

restrictivas para las importaciones, que habrian mejorado la situation del 

balance de pagos sino que, por el contrario, se las incentive proponiendo 

reducir los aranceles a un conjunto de bienes. 

Finalmente, en 1978, luego de la situaciOn favorable que present& 

en los dos afios anteriores, la relaci6n de intercambio se deterior6 (-12%) 

y por consiguiente disminuy6 el poder de compra extern°, en menor magnitud. 

(Vgase el cuadro 6.) 

a) 	El demercio de bienes  

Las exportacione6 de bienes que habian aumentado -20% en 1976 y 38% 

en 1977, s6lo se incrementaron 0.9% en 1978. 

El cafe, que unido al cacao fueron los productos que propiciaron la 

notable expansitin de las exportaciones en los dos ahos anteriores, en 1978 

registrei una caida de 1.6% en el valor de sus yentas, debido a que su precio 

baj6 23%. La expansi6n de su volumen exported° (28%) paliO en gran medida 

esta baja. Las yentas de banano, producto que sigue en importancia al 

cafg, experimentaron un leve crecimiento en su valor, en tanto que el cacao 

sufri6 un marcado descenso, atribuible a la calda de su precio internacional. 

Las exportaciones de carne, por su parte, aumentaron 37%, y alcanzaron 

a unos 60 millones de d6lares, debido a que continuo el aiza de sus precios 

en el mercado internacional. Ademas, el volumen de sus exportaciones se 

habia elevado 60% desde 1975. En cuanto a las exportaciones de azacar, 

ellas se mantuvieron en un nivel equivalente a un tercio del registrado en 

1975, en que su precio alcanz6 su punto maxim°. (Vgase el cuadro 7.) 
/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1973 	1974 1975 1976, 1977 1978 

Tasas de crecimiento 

Exportaoiones de bienes 

Valor 23.7 27.6 12.0 20.1 37.5 0.9 

Volumen. • 2.9 11.0 -1.7 2.7 2.0 8.0 

Valor unitario 20.3 15.0 14.0 17.0 34.9 -6.6 

Importaciones de. bienes 

Valor 22.3 57.5 -3.3 10.9 30.7 16.9 

Volumen 5.1 15.6 -14.7 4.6 16.6 10.3 

Valor unitario 16.4 35.9 13.3 6.0 12.1 6.0 

RelaciOn de precios del intercambio 3.3 -15.4 0.6 10.4 20.3 -11.9 

'Indices (1970 = 100) 
.: Relacion de,precios del intercambio ' 90.5 76.6 77.0  85.0 102.3 90.1 

Poder de compra de las exportacioneis 
de bienes 116.6 109.5 108.3 122.8 150.6 143.3 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 117.0 110.8 108.9 	• 122.2 	. .145.1 139.9 

Fuentes CEPAL, sobre is base de cifras oficiales. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de dglares,-, 
ComposiciOn 

......,29rCentuaLY 
Tasas de crecimiento b/ 

1975 1976. 1977 .19782/ : 	.1970 	1978 1976 1977 1978 

Principeles exportadores 

: 326 376 	. 546 558 ,.:7305 64,5 14a " 45.8 2.2 tradicionales 

Cafg' 	. 	c 97 154 519 314 31.6 36.5 . 58.8 107.4 -1.6 

Banano 144 149 150 154 .28.9 - 	18.0 .' 3.2  161 2.4 

Cacao . ; 7 ::.1 	; 14 WI ,. ,1.6 30.2 14768 -17.6 

Carne 32 41 44 60.:_ 7.8 6.1 26.2 , 	869 36.8 

AzUcar ,48 . 	25 16 :16- 4.4 2.3 -46.8  -36.8 ,107 

Resto 167 216 269 264 '2605 3505 28.1 24.5 	- -1.9 

Total 493 592 815 822 100.0 100.0 20.2 39.7 0.9 

	AMMIOIINRIM.1■11011■0•111. 

CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Ri6e.' 

a/ InformaciOn preliminar. 

b/ La compcsicilin porcentual y las tasas de'creciMiento- se.calcularon sobre la base de cifras no redondeadas. 

- 

/Finalmente, las 
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Finalmente, las exportaciones a Centroamerica (en las que predominan 

las exportaciones no tradicionales) crecieron apenas 1.3%, en cambio las 

importaciones desde esa regiOn lo hicieron en 20%, continuando la tendencia 

de los dos aflos anteriores. (Vease el cuadro 8.) 

En cuanto a las importaciones de bienes, su variation fue en sentido 

opuesto a la de las exportaciones, y aumentaron 17%. Fue asi que en los 

dltimos trey ahos el valor de los bienes importados aumente 70%, o en otros 

terminos 436 millones de declares. (Vease de nuevo el cuadro 6.) Cabe 

recordar al respecto que durante 1977 se rebajaron los impuestos al consumo, 

y que hasta 1978 no se habla establecido ningdn tipo de restriccien a las 

importaciones, ni siquiera a las de consumo no esencial. 

De acuerdo con las cifras disponibles hasta julio, todos los rubros 

de importacien registraron aumentos salvo los bienes de capital (-4.5%), 

y los de consumo no duraderos (-17%). Es posible que en la segunda mitad 

del aflo se haya recuperado la importacien de maquinaria y equipo a juzgar 

por el repunte que tuvo la inversion, 

Particularmente notable fue el incremento en los bienes de consumo 

duraderos (77%), atribuible en parte a los elevados ingresos que obtuvieron 

los cafetaleros en 1977, y tambien a la reactivicien de la economia en aflos 

recientes. La adquisicien de bienes intermedios, por su parte, fue 26% 

mayor que en el aflo anterior, impulsada por el extraordinario salto que 

dieron las importaciones de materiales de construccien, reflejo de la 

rapida aceleracien de esta actividad. 

b) 	Las cuentas corrientes y de capital del balance de pagos  

En 1978 los servicios arrojaron un deficit de 82 millones de dedares, 

24% superior al del ato pasado. Las remesas netas de utilidades y el pago 

de intereses registraron, pon su parte, un significativo aumento de 32%. 

(Vease el cuadro 10.) 

El saldo negativo de la cuenta corriente alcanze. asi a 405 millones 

de delares, 83% mayor que el deficit de 1977, y equivalente a mss del 40% 

del valor de las exportaciones de bienes y servicios. 

/Cuadro 8 
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,Cuadro 8 

COSTA RICA: COMERCIO DE BIENES CON CENTROAMERICA 

Millones de dOlares 
ComPeosiciOn 
orcen6ualY 

^ •1 

Tasas de crecimiento b/ 

1975 19?6 1977 19782/ 1970 1978V 1975 1976 1977 19782/ 

as . Emortaciones 107  131 174 177 100.0 100.0 2.9 21.8 33.5 1.3 

El Salvador 28 , 	33 48 :49 22.8 :2705 -7.3 19.0 44.1 1.7 

Guatemala 31 38 -53 .61 •24.1 34.3 24.8 23.1 39.2, 13.7 

Honduras 13 14 17 22 25.1 12.3 33.3 7.8 23.9 26.3 

Nicaragua 35  45 56 )46 26.0 25.9 -10.6 28.0 23.7 '48.5 

Importaciones de: 115 136 ' 168 201 100.0 100.0 . 	0.6 18.2 	, 23.9 19.9 

El Salvador 32 40 51 61 29.3 30.2 -20.3 25.4 28.4 19.5 

Guatemala 40 44 59 71 31.3 35.1 '19.9 11.1 33.2 20.1 

Honduras 6 7 9 '13 '10.3 6.4 -22.1 21.7 27.9 36.6 

Nicaragua 37 44 49 '57 29.1 28.3 11.7 19.1 9.8 16.7 

Saldo con: -8  -5 6 -25 ,-- 

El Salvador - -13 

Guatemal -9 -6 -3 -10 

Honduras 7 7 e 9 

Nicaragua -2 1 -11 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

at Cifras preliminares. 
b/ La composiciOn porcentual y las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de cifras no redondeadas. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES (CIF) 

Millones de &Slams 
CoMposicion 
porcentuall/ 

Tasas de crecimiento b/ 

1975 1976 1977 19785/  1970 1978 11976 1977 1978E/  

Bienes de consumo 144 169 245 154 32.5 . 23.1 17.2 45.0 18.5 

Duraderos 46 56 94 88 10.5 13.1 20.7 68.4, 76.8 

No duraderos 98 113 ,151 67 22.0 10.0 15.5 33.6 -17.2 

Bienes intermedios 372 378 487 358 42.7 53.5 1.6 28.7 26.0 

PetrOleo y combustibles 72 72 99 72 3.6 10.8 0.3 37.2 13.6 

Materiales de construcciOn 36 33 42 51 5.5 7.6 -7.8 28.2 127.8 

Materias primes pare la industria, 
agriculture y miner/a 260 268 335 235 33.6 35.1 3.0 24.7 22.7 

Otros 4 5' 11 - - 23.1 133.3 -100.0 

Bienes de capital 178 223 289 157 24.8 23.4 25.7 29.3 -4.5 

Total 694 770 1 021 669 100.0 100.0 11.0 32.6 15.7 

Fuente: CEPAL, sobre is base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 

g Hasta jai*. 
b/ La composiciOn porcentual y las tasas de crecimiento se calcularon sobre is base de cifras no redondeadas. 
c/ VariaciOn de enero a julio de 1978 respecto al mismo periodo de 1977. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 1Q, 

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de delares) 

1973 1974  1975 1976 1977 197ail 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 420 540 601 715 952 980 

Bienes fob b/ 345 440 493 592 815 822 

Servicios 75 . 100 106 123 137 158 

Transporte 21 28 31 37 44 50 

Viajes 36 49 52 55 63 71 

Importaciones de bienes y servicios 500 777 767 860 1 112 1 303 

Bienes fob b/ 412 649 627 695 909 1 063 

Servicios 88 128' 140 165 ' 203 240 

Trasporte 54 84 84  98 126 147 

Viajes 21 27 35 42 51 61 
. 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -36 -38 -61.. -69 -74 ' 	-98 

Utilidades -21 -14 -24 -26 -29 -29 

Intereses -17 -24  -37 -43 -45 -69 

Donaciones privadas, netas 7 : 	9 10 11 .3 16 

Saldo de la cuenta corriente -111 -266 -217 -203 -221 -405 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 111 266 217 203 221 405 

a) Capital de largo plazo 91 136 237 219 234 363 

Inversitin directa 38 46 69 63 65 69 

Sector privado :13- 30 46 40 34 

Prestamos 50 71 107 119 105 

Amortizaciones -37 -41 -61 -79 -71 

Sector oficial 	, 41 46 82 78 95, 294 
Prestamos 70 71 110 121 157 

AmortitacioneS -23' -23 -27 -39 ' 	-57 

Otros pasivos y activos -6 2 -1 -4 -5 

Autoridades monetarias (neto) -1 14 40 38 40 

b) Capital de corto plazo (neto) 38 79 -2 21 74 ... 

Sector privado 	• -9 42 -34  33 31 46 

Sector oficial -.  -8 1 1 3 ••• 

Autoridades monetarias 7 -4 -3 3 ••• 

Errores y omisiones 40 49 34 -16 40 ... 

c) Donaciones oficiales 1 - 2 2 - 

d) Reservas internaciones (- sumento) -18 50 -18 -39 -89- ... 

Uso de credit() del FMI 23 13 3 -4 000 

Otros pasivos -8 22 -20 3 10 000 

Oro monetario - - -1 

Derechos especiales de giro 2 -2 3 -5 3 

Posicien de reserva en el FMI - - - -11 

Divisas -10' 3 ' -9 -48 -89 4 

Fuentes: 1973-1977, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments  Yearbook, vol. 29; 1978, CEPAL, sobre la base 

de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye oro no monetario. 	 /Durante el 
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Durante el ato hubo un ingreso neto de capitales no compensatorios 

de 409 millones de dOlares - 100 millones mas que en 1977 -, que debido 

a la considerable ampliaci5n del deficit corriente sea() acrecent6 en 

4 millones de (Mares las reservas internacionales brutas. 

La entrada de capital por concepto de prestamos de largo y mediano 

plazo se elev6 a 502 millones de dOlares, mientras que las inversiones 

directas aumentaron solamente 4 millones de draares. 

En los tres ahos anteriores, la diferencia entre el ingreso neto de 

capitales por prestamos e inversiones y el deficit de la cuenta corriente 

permiti6 que las reservas internacionales se expandieran 146 millones de 

dblares. La situation variS en 1978 dado que el deficit corriente se 

elev5 de manera importante. 

Conforme a la nueva orientation liberalizadora del comercio exterior, 

hacia fines del alio se eliminti el registro del movimiento de capitales. 

Esta medida se aplicO a todas las nuevas transacciones de capital, creditos 

o prestamos, excepto a las del sector public°. 

c) 	El endeudamiento externo  

La deuda externa garantizada por el Estado se elev6 en 1978 a 

practicamente 1 000 millones de dOlares, es decir, aumentO 26%. La 

evoluciOn del financiamiento del gobierno central y de las empresas plblicas 

fue bastante similar, si bien en los Ultimos cuatro ahos los fondos que 

afluyeron a las empresas superaron a los que recibir) el gobierno central. 

Dentro del financiamiento a aquellas instituciones, destacr3 en especial el 

recibido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dada la 

trascendencia que tienen las obras que se realizan en el sector energetic°. 

En 1978, las empresas pUblicas recibieron 361 millones de colones, el 

Gobierno Central 321 millones y los intermediarios financieros 310 millones.' 

De este Ultimo rubro se destinaron al Banco Central 174 millones de 

colones. 

Considerando solo la deuda externa pUblica y privada garantizada por 

el Estado, el servicio represent6 el 15% de las exportaciones de bienes y 

servicios, frente a un 12% en 1977. En ese aro el servicio de la deuda 

total signifiCel'el 24% de las yentas externas y en 1978 se supone que las 

amortizaciones significaron una proporciOn mayor. 

/4. Los 
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4. Los precios y las remuneraciones  

a) EvoluciOn de los precios internos . 	, 
En 1978 los precios internos experimentaron una pequena alza. El 

indice de precios al ConsuMidOr-en'San-Jose aumentO 6%, como promedio del 

ano y 8.2% medido entre loS meses de diciembre de cada ano. Estas tasas, 

aunque superiores a las registradas en 1976 y 1977, son sustancialmepte 

mgs bajas que las observadas hasta 1975 y, por lo demgs, su magnitud es de 

escasa importancia relativa. (Vease el cuadro 11.) 

Entre los componentes principales. del,indice, los alimentos mostraron 

un alza mgs pronunciada en sus precios, la que medida entre diciembre de 

1977 y 1978 alcanzO a 16%, tasa que, al igual que la de su variaciOn media 

anual, duplicO la registrada en 1977. Eye aumento en los precios de los 

alimentos fue reflejo de la.libertad-de'precio6 qUe se detrett5 en-la segunda 

mitad del a5o. 

Por su parte, el indice de precios al por mayor mostrei un leve 

descenso en la cotizaciOn de los productos importados, en comparaciOn con 

la tendencia del indice general. 

b) Las remuneraciones 

Segiln cifras disponibles para el mes de mayo, el salario nominal medio 

aumento 14.4% en 1978. Diferenciado por sectores, los mayores incrementos 

correspondieron, en orden descendente, al gobierno central, el sector privado 

y las instituciones autOnomas. El salario real, a su vez se increments 

alrededor de 8%, continuando la recuperaciOn iniciada en 1976, y en los 

primeros ocho a5os del presente decenio se elevS casi 30%, pese al 

descenso de 2.8% cue experiments en 1975. 

En lo que respecta a los salarios minimos, el porcentaje del alza 

fluctu6 en el afio entre 8% para los salarios minimos del nivel mgs alto 

(existen tres niveles de salario mlnimo) y 18% para los del nivel inferior. 

El nuevo gobierno ha manifestado su interes en que los ajustes de las 

remuneraciones se basen en el futuro en el aumento de la productividad y 

en la recuperaciOn de la perdida de su poder adquisitivo. Los aumentos de 

los salarios minimos decretados por el gobierno y que rigen desde comienzos 

de 1979 ascienden a 12% para los salarios que no exceden de 1 200 colones al 

mes, a 10% para los salarios cuyo monto varla entre 1 200 y 2 000 colones, 

y a 5.8% para los que sobrepasan de 2 000 colones. 
/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1973 	1974 	1975 1976 1977 1978 

VariaciOn de diciembre a diciembre 

Indice de precioi al consumidor 15.9 	30.6 20.5 4.4 5.3 8.2 

Alimentos 21.6 	29.1 20.0 -1.3 8.6 15.9 

VariaciOn media anual 

Indice de precios al consumidor 15.2 	30.1 17.4 3.5 4.2 6.0 

Alimentos 18.8 	29.2 16.4 -0.1 5.0 10.2 

Fuentes CEPAL, sobre la base de infonnaciones de la Direcci6n General de Estadistica y del Banco Central de 
Costa Rica. 

/5. Las 
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5. Las politicas monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetaria  

El medio circulante se expandiS a una tasa (24%), ligeramente inferior 

a la de 1977 (26%), y en ello influye principalmente la disminucien de 

23% que se advirt2S en las reservas internacionales netas, hecho que se 

agravO'al final del ano. (Vease el cuadro 12.) 

Entre los factores de expansion, el credit° interno aumentO 29%, tasa 

mayor que la que correspondie,  en 1977 al credit° destinado a las institu-

clones priblicas y al go-Dierno, y ma's alta tambien que la del otorgado al 

sector privado. Este Ultimo, que absorbiti cerca de las tres cuartas partes 

del credit° interno total creci5 25%, y en proporciOn importante fue a 

financiar el consumo, lo que contribuyO a'la importante reactivacien de 

la demanda interna en atos recientes. 

Entre los factores de absorciOn, se observe un fuerte repunte en la 

captacitin de circulante por la yenta de bonos, que aumente 46%; los depS-

sitos de ahorro y a plazo aumentaron entretanto 30%, y su monto a fines de  

atio superaba al del dinero. 

Conforme a los objetivos de la politica monetaria del nuevo gobierno 

inspirada en el deseo de liberalizar la economia y dar mayor ponderaciOn 

al sector privado, se adopts una serie de disposiciones en materias mone-

taria y financiera. Este conjunto de medidas tuvo Como finalidad evitar' 

la fuga de capitales, atraer fondos del extranjero y alentar la formacien 

del ahorro y de la inversion, racionalizando el use del credit°, ya que 

se espera que cada actividad - buscando el mayor beneficio - pagara la 

tasa de interes que se determinarg libremente, y que se supone tenders a 

nivelarse con las del mercado internacional. De esta manera se estima que 

se podra utilizar mejor el capital y hacer que el mercado del dinero se 

adapte mss a las cambiantes condiciones financieras internacionales. 

Para determinar la tasa de inters pasiva de los bancos se tomb como 

base la vigente en el mercado internacional. De este modo el Banco Central 

flies como costo del capital y del dinero el prevaleciente en el mercado 

financiero de Londres (Libor), y establecie para los depOsitos en moneda 

extranjera una tasa similar a la existente en dicha plaza. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

COSTA RICA: BALANCE ITICIARIO 

Saldos a fines de afio 
(millones de colones) 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 a/  1978- 1976 1977 1978 

Dinero 2 816 3 674 4 625 5 718 30.5 25.9 23.6 

Efectivo en poder pablico 853 1 116 1 409 1 704 30.8 26.2 20.9 

Dep6sitos en cuenta corriente 1 963 2 558 3 216 4 014 30.3 25.7 24.8 

Factores de expansi6n 6 675 8 645 11 507 13 835 29.5 33.1 20.2 

Reserves internacionales netas 513 1 065 1 986 1 535 107.6 86.4 -22.7 

Credit° intern 6 162 7 580 9 521 12 300 23.0 25.6 29.2 

Gobierno (neto) 550 607 1 409 1 850 10.6 131.9 31.3 

Instituciones pfiblicas 600 920 970 1 530 53.2 5.5 57.7 

Sector privado 5 012 6 053 7 142 8 920 20.8 18.0 24.9 

Factores de absortiOn 3 859 4 971 - 	6 882 8 117 28.8 38.5 17.9 

Cuasidinero (depasitos de ahorro, 
y a plazo) 2 592 3 522 4 490 5 845 35.9 27.5 30.2 

Banos 135 215 563 823 58.8 162.0 46.2 

Prestamos externos de largo plazo 1 451 1 986 2 644 2 990 36.9 33.1 13.1 

Otras cuentas netas -319 -752 -815 -1 541 135.7 8.4 89.1 

Fuentes CEPAL, sobre la base de informacioneS del Banco Central de Costa Rica. 

at Estimaciones. 

/Cabe mencionar 
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Cabe mencionar que gozan de una tasa preferencial de 8% las coope-

rativas de caheros, los pequehos productores agropecuarios e industriales 

y los artesanos, la silvicultura, la construcciOn de viviendas populares 

y las empresas comunitarias de autogestiOn campesina. 

Por otra parte, prgcticamente no se impuso restriction alguna a las 

operaciones de las instituciones financieras no bancarias de los sectores 

publico y privado; la salvedad fue la recepciOn de depOsitos en cuenta 

corriente aunque dichas instituciones crearon un instrumento que en la 

prgctica opera en forma parecida a esos depOsitos, y que los obliga a 

guardar reservas equivalentes al 10% de su capital en giro. Se esperaba 

que las amplias facilidades que se otorgaron a las financieras privadas 

alentarian el ingreso de capital forgneo. 

A pesar de la orientation general reseflada, se proyectaba crear nuevas 

instituciones financieras estatales no solo con el prop6sito de lograr 

mayor especializaciOn en el manejo bancario, sino de seguir atendiendo 

importantes necesidades de tipo social como la construcciOn de viviendas 

para la poblaciOn de menores recursos. 

Por otra parte, conforme a la politica industrial puesta en prgctica 

en 1977, continue  vigente la importancia del fondo creado para impulsar 

las exportaciones, que en 1978 financi6 el 80% de las inversiones fijas. 

En 1979 se espera que comience a funcionar un nuevo fondo de desarrollo, 

financiado por el Banco Mundial y el Banco Central, con un aporte de 

15 millones de d6lares cada uno, que cambiarg las modalidades del credit° 

a la producciOn, puesto que no se exigirian garantias, ya que el proyecto 

mismo servirg de resguardo. 

Surgen algunos interrogantes acerca de los resultados que producirg 

el conjunto de medidas comentadas en pgrrafos anteriores. Uno de ellos 

serla si el mayor costo financiero derivado del alza de la tasa de interes 

podria repercutir desfavorablemente en algunas actividades industriales y 

aumentar los costos de los productos destinados a la exportaciOn. 

lb) 



- 304 - 

b) 	La politica fiscal  

El deficit fiscal, que ya a partir de 1976 duplicaba con creces 

los de los ahos anteriores, subi6 mucho en 1978. Segdn informaciones 

obtenidas hasta el mes de noviembre, el desequilibrio se acerc6 a los 

1 800 millones de colones, cifra que representa una tasa de crecimiento 

de 68%, y que invirti6 la tendencia declinante Observada en 1977. (Vease 

el cuadro 13.) 

Este resultado se explica porque el aumento de lOs gastos totales 

(32%) super considerablemente al de los ingresos corrientes y tributarios, 

que fue solo de 18%, muy inferior al 30% registrado el aho anterior. 

Los impuestos directos crecieron 31%, tasa ligeramente superior a la 

de 1977, en tanto que los indirectos - incluidos los gravimenes al comercio 

exterior - se expandieron 16%, habiendolo hecho a una tasa de casi 33% en 

1977. La caida se deb principalmente a la menor recaudaciOn de los 

impuestos al comercio exterior, mas que nada por la baja en la cotizaciOn 

internacional del cafe. 

Por otro lado, los gastos corrientes crecieron 31% y, en proporciOn 

similar los de capital, pese a que la inversion real solo aumento 16%. 

La cuenta corriente arroj6 un deficit de mgs de 400 millones de 

colones, modificandose radicalmente su saldo de ahos anteriores. Esta nueva 

situation restringi6 mucho la posibilidad de aumentar los gastos de 

capital, y ella explica que ya en 1978 la inversion real se haya elevado 

bastante menos que los demgs gastos. 

Durante el aho se ejecutaron varias obras con financiamiento pdblicd. 

Entre ellas, se finalizO con un costo de 300 millones de colones, la primera 

etapa de la construction de la central electrica El Arenal con una capacidad 

de 150 MW (la central tendra una capacidad total de generaciOn de 600); se 

construyO la carretera Sucio-Siquirres, con una inversion de tas de 

100 millones de colones y se terminaron otras obras de infraestructura, en 

Puerto Calderas, en las que se invirtieron 100 millones de coloneS; ademgs, 

se tendieron las instalaciones para aqua potable en distintos proyectos, 

con un costo de 165 millones de colones. 

Finalmente, las medidas fiscales adoptadas por el nuevo gobierno tuvieron 

fundamentalmente caracter administrativo, y se diseharon para logar mayor 

control de los contribuyentes, reorganizar las aduanas y mejorar las rela- 

ciones con los contribuyentes y la capacitaciOn de los funcionarios pdblicos. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de colones 

1975 1976 1977 

Ingresos corrientes 2 261 2 693 3 487 

Tributarios 2 090 2 499 3 255 

Directos 447 612 781 

Indirectos 1 643 1 886 2 474 

Sobre el coraercio exterior 678 
- 	; 
738 1 005 

No tributarios 171 194 232 

Gastos corrientes 2 210 2 727 3 325 

Consumo 1 384 1 667 2 006 

Otros gastos corrientes 826 1 060 1 319 

Ahorro corriente 51 -34 162 

Gastos de capital 732 1 251 1 329 

Inversion real 370 625 696 

Amortizacien de la deuda 210 262 299 

Otros gastos de capital 152 364 334 

Gastos totales 2 942 3 978 4 654 

Deficit fiscal -681 -1 285 -1 167 

Financiamiento 

452 1 034 857 Financiamiento interno 

Banco Central 24 120 81 

Colocaciones de valores 161 436 548 

Otros 268 478 228 

Financiamiento externo 229 252 310 

Tasas de crecimiento- 

19762/ 	1976 	19771978- 

	

3 369 	19.1 	29.5 	18.0 

	

3 138 	19.6 	30.3 	18.2 

	

573 	36.9 	27.4 	30.5 

I 

	

14.8 	31.2 

} 

	

8.9 	36.2 

	

2 565 	 15.8 

	

231 	13.4 	19.6 	15.5 

	

3 777 	23.4 	21.9 	31.3 

	

21.22 	20.4 	23.3 	23.5 

	

1 655 	"28.3 	24.5 	42.9 

	

-408 	000 	 000 	 000 

	

1 354 	71.1 	6.2 	32.0 

	

667 	69.0 	11.4 	15.8 

	

324 	25.0 	13.9 	18.2 

	

363 	140.1 	-8.2 	106.3 

	

5 131 	35.2 	17.0 	31.5 

	

-1 762 	88.8 	-9.2 	68.1 

	

1 106 	

r 

128.6 	-17.1 	21.7 

	

409.4 	-32.4 

	

1 715 	1 	 19.2 

	

l 	171.4 	25.6 1 

 

391c/ 	78.3 	' -52.2 	26.5c/ 

	

656 	10.0 	23.2 	371.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rice. 

a/ Al mes de noviembre. 

b/ Tasa de crecimiento enero-noviembre de 1978 respecto al mismo periodo de 1977. 
c/ Incluye Banco Central y otros. 
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CUBA 

. INTRODUCCION 

Desde 19631a secretaria de la CEPAL no habia incorporadO en el Estudio  

econSmico de America Latina un examen de la evolucitin de la economSa cubana. 

En ese alio se analizaron los efectos que tuvieron en el comportamiento de 

la economSa las transformaciones estructurales verificadas desde 1959. En 

fecha reciente la secretaria realize) una investigaciOn en que se examinaron 

algunos aspectos del proceso posrevolucionario y, en particular, la apli-

cad& de un conjunto seleccionado de politicas sociales.1/ Media entre 

ambos estudios un period() de casi 15 atios de relativo aislamiento informa-

tivo y analitico. 

Durante 1978 tanto las autoridades del gobierno como la secretaria 

coincidieron en la necesidad de reemprender el examen de la economia cubana, 

con el propgsito de exponer la evoluci6n, logros y dificultades de su parti-

cular estilo de desarrollo. Estimaron, asimismo, que la interpreted& de 

la situaci6n econgmica actual de la regi6n y las previsiones de su evolu-

el& - acelerada internacionalizacign de sus economies, bilsqueda de nuevos 

vinculos de interdependencia, y explored& de politicas eficaces pare 

distribuir mejor los beneficios del desarrollo - debian incorporar, en bene-

ficio mutuo, la experiencia cubana debido por una parte a los resultados 

positivos alcanzados bgsicamente en la distribuciOn del ingreso y en el 

bienestar social de la poblacinn, y por otra, a causa de la trayectoria 

misma del proceso econSmico que ha enfrentado dificultades de muy diverse 

indole para consolidar una estructura productive congruente con los obje-

tivos sociales y un desarrollo integral. 

La presente note constituye un avance en esa direcci& y si bien no 

se consideran todos los aspectos que debe abarcar un examen de la evolu-

dein econeimica anual, muestra algunas tendencies centrales del reciente 

desarrollo cubano. 

Cabe subrayar que al emprender esta tarea se tropez5 con diversas 

limitaciones de cargcter estadistico. En primer lugar, destaca la diferencia 

1/ 	Vganse CEPAL, Estudio econgmico de America Latina, 1963 y Aprecia- 
ciones sobre el estilo de desarrollo y sobre las principales poli-
ticas sociales en Cuba (CEPAL/MEX/77/22/Rev.3), noviembre de 1978. 

/en los 
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en los sistemas de contabilidad econ6mica, que no permite incorporar a 

Cuba al cuadro de conjunto de Amgrica Latina. En segundo tgrmino, resalta 

la ausencia de un sistema de estadisticas macroeconfticas que permita inter-

pretar adecuadamente la evoluciOn de la economla en el conjunto del period° 

posrevolucionario, lo cual conStituye a su vez un marco de referencia indis-

pensable para comprender mejor su comportamiento en afios recientes. 

Tomando en considered& estas restricciones, se resefian a continue-

d& los principales acontecimientos del primer perlodo del decenio de 

1970 y se examina luego el desarrollo econiimico del perlodo 1976-1978. 

B. LA SITUACION EN LOS COMIENZOS DEL DECENIO DE 1970 

El inicio del presente decenio mares un punto de inflexi6n para la economia 

cubana. Durante los afios precedentes se habla realizado un denodado 

esfuerzo por cumplir una meta de producci& de 10 millones de toneladas de 

azacar y toda la economta se movilize; en torno a esa finalidad. Aunque en 

1970 se obtuvo la mayor zafra en la historia del pass, no se alcanz6 la 

meta que se habla establecido y la movilizaci& realizada tuvo efectos 

perturbadores en casi todas las demgs actividades de la economla. A la 

postre, este hecho indujo a las autoridades cubanas a revaluar su polltica 

econ6mica, de lo cual surgieron nuevas orientaciones para lograr un des-

arrollo mgs equilibrado de las distintas actividades productivas y mgs 

ordenado en lo referente a sistemas de organized& y direcci& de la 

economla.2/ 

De otro lado, estaban en vies de resolverse algunos desajustes provo-

cados por el rgpido perlodo de transid& al socialismo; se hablan reorde-

nado las relaciones externas del pass, y se contaba con nuevos cuadros 

tgcnicos y administrativos para llenar con creces en algunos sectores el 

vaclo dejado por la emigraciOn ocurrida durante el perlodo initial de la 

revoluciOn. Ademgs, los afios iniciales de la dgcada coincidieron con un 

repunte del precio internacional del azcar. 

2/ 	Vganse los discursos del Primer Ministro Fidel Castro Ruz del l9 de 
mayo de 1970 y 26 de julio de 1970, en Granma, ediciones del 31 de 
mayo de 1970 y del 2 de agosto de 197(4respectivamente. 

/Ciertamente, la 
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Ciertamente, la actividad exportadora segula constituyendo la 

variable estratggica de le economia cubana. La composicitin de las exporta-

clones habia cambiado poco desde fines de los aflos cincuenta y el azScar y 

sus derivados, continuaban representando en 1970 cerca del 80% del valor 

total de las exportaciones. Pese al esfuerzo realizado por sustituir impor-

taciones, persistia una gran apertura hacia el exterior, y el pals requeria 

el suministro extern() no solo de materias primas, bienes de capital y eners. 

geticos, sino tambign de algunos bienes de consumo indispensables para 

subvenir a las necesidades de la poblaci6n. 

No obstante la permanencia de estos rasgos estructurales, el funcio-

namiento de la economfa habia variado sustancialmente como consecuencia de 

las modificaciones en el regimen de propiedad y en la forma de organizaciOn 

econtinica, lo que habia ilevado a superar el model° propio de una economia 

clgsica de plantaciOn. 

En efecto, si bien la industria azucarera segufa constituyendo el 

sector clave, se hablan sentado las bases para que esta operara con nuevas 

tgcnicas y metodos de organizaciOn. Asi, la producciOn cahera modifici5 su 

perfil; la actividad se someti6 a una creciente mecanizaciOn, y se intro-

dujeron cepas de mayor productividad y especies con distinto periodo de 

maduraciein - cepas de maduraciein precoz, media y tardia - que pernitieron 

contrarrestar los efectos de una zafra prolongada, mediante la organizaci&1 

tanto geogrIfica como temporal de la cosecha. 

A estos cambios - a los cuales se sumaron aumentos significativos en 

la producci6n de otras actividades incluidas la pesca,la ganaderia y el 

cultivo de citricos - acompallaron, desde el comienzo del periodo posrevolu-

cionario, disposiciones tendientes a elevar el nivel de bienestar de la 

poblacAn enmarcadas en una politica igualitaria. Entre ellas se desta-

caron medidas distributivas en materia de precios, salarios, oportunidades 

de empleo, acceso a bienes de consumo - a traves del sistema de raciona-

miento - y expansiOn de algunas areas sociales como la educaciOn y la salud 

en que, ademes de subsanarse fuertes deficiencias heredadas del pasado, se 

generaron efectos indirectos en otras ramas como la construction, por 

ejemplo. Asi, los avances en la ensellanza formal, ampliados por los 

programas educacionales masivos (campata de alfabetizaciOn), permitieron 

/superar en 
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superar en algunos sectores la carencia de personal calificado y facilitaron 

la comunicad& entre el Estado y la poblaciOn. La difusiOn de los servicios 

de salud y su gratuidad, principalmente en las zones rurales, y el gnfasis 

cada vez mayor puesto en la medicine preventive, se reflejaron basicamente 

en la elevad& de la esperanza de vide, la erradicaci& de las enferme-

dades infecciosas, y la disminuci& del indice de mortalidad.3/ 

El desenvolvimiento de la economia cubana ha tropezado con grandes 

escollos. A lo largo de todo el proceso se han manifestado, a veces debili-

tados, algunos viejos problemas; otros fueron surgiendo al solucionar nece-

sidades inaplazables. 

Sobresale en primer lugar la persistencia de desequilibrios que 

emanan del sector externo. La nueva concepd& de la estrategia produc-

tive hacla indispensable que la economia contara con divisas tanto para 

llevar adelante el proceso de capitalized& como para complementar la 

producci& interne de bienes de consumo, lo cual requerfa el crecimiento 

dinlmico y sostenido de las exportaciones. Ante la inelasticidad del 

sector externo, y aunque se acudiS al financiamiento del exterior, la acu-

mulaci&n de capital se vio obstaculizada pese a que se dio prioridad al 

crecimiento de la inversin sobre el del consumo. 

Ademgs, no obstante la vinculaciOn de. Cuba con la evolud& econOmica 

de los paises miembros del Consejo de Asistencia mutua EconOmica (CAME), 

elle mantiene relaciones de compra y yenta con los mercados capitalistas. 

Estas, si bien no son de gran importancia relative, su influencia estruc-

tural es todavia apreciable y supeditan parcialmente la economfa cubana al 

funcionamiento inestable del mercado internacional del azlicar. Este nexo 

con los paises de economfa de mercado es consecuencia tanto de la integre-

ci& y especializaciOn productive de los palses en el ambito mundial, que 

restringe la elecd& de tecnuloglas,4/ como de la estructura productive 

cubana. 

3/ 	Vase, Apreciaciones sabre el estilo de desarrollo y sobre las princi- 
pales pollticas sociales en Cuba, op.cit., capftulo III. 

4/ 	Basta considerar que si bien los paises de economia centralmente plani- 
fieada han podido suministrar algunas de las partes y piezas para las 
plantas procesadoras de calla de azilcar, una planta complete o secciones 
especiales de gsta sOlo pueden adquirirse en algunos palses de economfa 
de mercado. 

/Al escollo 
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Al escollo en el sector externo se sumaron desde mediados de los ahos 

sesenta las limitaciones en la oferta de mano de obra que presionaron ain 

mSs sobre las necesidades de inversion. En efecto, en condiciones de 

virtual empleo pleno - no obstante algunas distorsiones sectoriales - sea() 

podia darse un mayor crecimiento elevando la productividad por medio de una 

inversion mSs elevada por hombre ocupado o mejorando los niveles de 

organizacidn.5/ 

Ademas, por las condiciones en que se desenvolvia la economia se 

acrecentaron las necesidades de inversion. En la esfera propiamente produc-

tiva contribuyeron a ello la obsolescencia prematura de la planta industrial 

- por falta de mantenimiento adecuado - y la tecnificaciSn temprana de la 

agricultura. Por otro lado, habia urgente necesidad de completar la infra-

estructura del pais (adecuaciSn de los puertos y sus instalaciones; amplia-

ci6n de la flota mercante 6/ y de la capacidad de almacenamiento, que aun 

en la actualidad es deficiente). 

En el Smbito interno, el aumento en el nivel de los ingresos nominales 

de la mayorfa de la poblaciOn, ante la respuesta pausada de la producciOn 

y la imposibilidad de elevar las importaciones, deriv5 en una inadecuaci6n 

entre la oferta de bienes y servicios para el consuno y la demanda real. 

A raiz de esta circunstancia, hacia 1970 la acumulaciSn del ingreso, en 

forma de cuentas de ahorro, ascenditi a m5s de 3 000 millones de pesos 

cubanos (monto equivalente al valor anual del Fondo de Salarios). Esto,  

a su vez, rests eficacia a las medidas e instrumentos para fomentar la 

productividad a lo que se sums una cierta desorganizaciOn de la producciSn 

5/ 	La politica de creaciOn de empleo - ilevada a cabo en los primeros 
ahos posrevolucionarios - aunque pernitiS suprimir prgcticamente el 
desempleo, provocti globalmente ciertas distorsiones entre la oferta 
y la demanda sectoriales de mano de obra al emplearse esta en forma 
excesiva en algunas actividades mientras que escaseaba en otras. En 
este aspecto, uno de los sectores mSs afectados fue la agricultura 
caftera, ya que gran parte de los cortadores habituales de calla se 
desplazS hacia otros sectores productivos, lo cual oblige a una meca-
nizaciein temprana de las labores agricolas, sobre todo las de siembra 
y cultivo donde aquella era mAs factible. 

Durante el perfodo de 1959 a 1970, el tonelaje de la marina mercante 
cubana past.) de 58 000 a mas de 300 000. 

/ocasionada por 
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ocasionada por el debilitamiento de los controles econOmicos. *Asf, mientras 

en el area rural la carencia de mano de obra obligaba a acudir al trabajo 

voluntario, en otros sectores productivos habfa una sobrepoblaciOn laboral, 

e incluso una parte de la poblaciOn en edad de trabajar se mantenfa ociosa. 

Al iniciarse el decenio, las lfneas generales de la politica econ6- 

mica se encaminaron a integrar en mayor grado la economia. Ass, una vez 

consolidado el sector azucarero como pivote del proceso de acumulaciOn, 

con objeto de aue este retuviera totalmente sus efectos directos o indi-

rectos, se articularon a su alrededor no solo industrias que cubrirfan 

parcialmente su demanda de bienes de producciOn, sino algunas actividades 

que utilizarlan los subproductos comp materia prima. Ademes, se estruc-

turd el sistema de producciOn agropecuaria y agroindustrial vinculendolo 

al consumo interno y a las exportaciones. Paralelamente se impulse la 

industria de la construcciOn, de-gran efecto multiplicador interno. 

La politica econOmica tambien contemplaba remediar los desajustes 

acumulados al haberse asignado mayores recursos al sector azucarero en la 

etapa precedente, ya que la superaciOn o atenuaciOn de ellos era condici6n 

bgsica para el exit° de la nueva politica de desarrollo. 

Finalmente, con objeto de dar paso a una mayor descentralizaciOn y 

mejorar el funcionamiento del sistema administrativo, desde mediados de 

los atlas setenta se empezt5 a instrumentar el proceso de institucionalizaciOn 

que dio lugar a una nueva division polltico-administrativa, a la instaura-

al.& de los Organos del Poder Popular, y a la aplicaciOn gradual del Sistema 

de DirecciOn y PlanificaciOn de la Economia. 

Asf, la nueva divisiOn politico-admini3trativa 7/ pernitiO organizar 

la direcciOn de las diversas actividades en tres esferas (naciOn, provincia 

y municipio), en lugar de las cuatro que reglan anteriormente (naciOn, 

provincia, regiOn y municipio); diversas funciones relacionadas con el 

consumo y el bienestar de la poblaciOn quedaron subordinadas a los Organos 

locales del Poder Popular;8/ y por 11timo, el nuevo sistema de direcciOn y 

7/ 	Anteriormente la nation estaba dividida en seis provincias, 60 regiones 
y 410 municipios. En la actualidad existen 14 provincias y 169 muni-
cipios y ha desaparecido la divisiOn regional. 

8/ 	Por ejemplo, estgn subordinados a los organs locales del Poder Popular 
75% de las empresas de cameral° y gastronomfa, 86% de las unidades de 
educaciOn y 50% de las de salud ptblica. 

/planificacibn de 
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planificaciOnrde la economfa °tore a la direcci& de las empresas diversas 

facultades y responsabilidades que antes asumian los ministerios. 

C. LA EVOLUCION ECONOMICA EN 1970-1975 

De acuerdo con cifras oficiales, durante el period° 1970-1975 - salvo en el 

ejercicio de 1971 en que la combined& de una male zafra azucarera, como 

consecuencia bgsicamente de la sequla que abatiS la producci& cahera, y 

con el estancamiento de la industria, sea° permitiS un crecimiento del 

4.2% - el desenvolvimiento de la actividad econ6mica fue muy satisfactorio, 

lo cual se reflejS en una tasa media de crecimiento del producto material 

de 9.4%.9/ (Vgase el cuadro 1.) 

Esta situaciSn se sustent6 en una muy buena coyuntura del mercado 

externo pues tanto el precio mundial del azucar comp el fijado en el 

mercado socialista alcanzaron niveles elevados. (Vgase el cuadro 2.) De 

esta forma, pese a la baja de 1.4% que experiments el product° material 

azucarero 10/ - bgsicamente como consecuencia del fuerte deterioro obser-

vado en 1971 y 1972 - se pudo contar con recurSos que, encauzados a la 

industria, reactivaron la actividad interna. 

La rama pigs dingmica fue la industria de la construcciSn, la cual 

durante el period° de referencia creciii a una tasa media del 27%, e 

impulse) las industries productoras de materiales de construction (30%) y 

la metalurgia y la mecgnica (24%). (Vgase el cuadro 3.) Durante el 

perlodo, la producci& de materiales prefabricados creciS a una tasa media 

anual ligeramente superior al 50%, y la de cemento casi se triplic6. Asi-

mismo la relaciOn importaciones-consumo aparente de este producto que era 

de 10% en 1970, habrfa disminuido :a finales del perfodo. 

9/ 	El producto material equivale al valor de la production bruta de los 
sectores agropecuario, pesca, minerla, manufacture, construction y 
energla elgetrica. 

10/ Incluye la producci& agrIcola cahera y su industrializaci6n. En 
1970 su valor fue de 1 264 millones de pesos cubanos, decreciendo 
a 1 180 millones •en 1975. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

CUBA: PRODUCTO MATERIAL POR SECTORES ECONOMICOSI/ 

1970 1971 	1972 	1973 	1974 1975 1976 1977b/ 197e1 

Millones de pesos constantes c/ 

Producto material total 5 666 5 904 	6 478 	7 328 7 900 8 868 9 210 9 555 10 356 

Agropecuario 1 230 1 153 	1 216 	1.271 1 328 1 394 1 468 1 565 1 675 

Industrial d/ 4 000 4 177 	4 458 	4 988 5 393 6 067 6 250 6 337 6 914 

Construccien 136 574 	804 	1069 1 179 1 407 1 492 1 653 1 767 

Estructura (porcentaje)e/ 

Producto material total 100.0 100.0 	100.0 	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agropecuario 21.7 19.5 	18.8 	17.3 16.8 15.7 15.9 16.4 16.2 

Industrial d/ 70.6 70.8 	68.8 	68.1 68.3 68.4 67.9 66.3 66.8 

Construccien 7.7 9.7 	12.4 	14.6 14.9 15.9 16.2 17.3 17.0 

Tasas de crecimiento e/ --- . - 

Producto material total 4.2 	9.7 	13.1 2:2 12.3 3.9 3.7 - fi.4 

Agropecuario -6.3 	5.5 	4.5 4.5 5.0 5.3 6.3 7.0 

Industrial d/ 4.4 	6.7 	11.9 8.1 12.5 3.0 1.4 9.1 

Construccien 31.7 	40.1 	33.0 10.3 19.3 6.0 10.8 6.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Anuario Estadistico de Cuba y del Comite Estatal de Estpdistica. 

a/ El producto material equivale al valor de is producciOn brute de los sectores agropecuario, pesca, minerla, 
manufacture, construction y energia electrica. 

b/ A partir de 1977 se adopte una metodologia diferente a is anterior. Sin embargo la variation entre 1976 y 1977 
refleja la evolution estimada en cada sector por el Comite Estatal de Estadistica sobre bases coherentes. 

c/ El Anuario Estadistico  de Cuba edifice toda este information valorada a precios corrientes, en tanto que en 
Desarrollo y  erspectivas de la economia  cubana,  del Banco Nacional de Cuba, pig. 23, se aclara que, con 
excepciOn de comercio y transporte, "los demes sectores" -los que integran el,producto material mes comunica-
ciones- "se muestran en precios constantes de 1965". Por otra parte, en fi!entes del Conitk Estatal deEstaCistica 
se aclar6 (Fe a v,..rtir de l955 se congelaron los precios de los insumos y de los bienes finales..agrapecuarios, 
industriales y de la construcci6n-, y s6lo se va.luaron . a precios diferentes al de ese ejorHcio las 
nuevas producciones, pero a precios congelados desde el alio de su incorporaciOn al sistema econemic0 cubano. 

En consecuencia, las expresiones "precios corrientes" y "precios constantes", en el caso del producto material 
(a precios de productor), son equivalentes, y teniendo en cuenta -segfin la aludida fuente oficial- que es muy 
reducido el grupo de nuevas producciones, se estima que no se afecta la interpretaciOn que emana de las tasas de 
crecimiento real resultantes. 

d/ Incluye mineria, manufacture y energia electrica. 

e/ La estructura porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

CUBA: PRODUCCION, EXPORTACION Y PRECIOS DE EXPORTACION DEL AZUCAR 

Ano 

■•■••■■■■•■■•■•••• 

Miles de toneladas _ 	Centavos de d6lar por libra 

ProducciOn ExpOrtaciSn' 

• ?redo pagado 

por la 

Uni6n Sovietica 

Precio del 

mercado 

mundial ai 

1959 6 039 4 951 ' 2.97 

1960 5 943 5 634 3.14 

1961 6 876 6 413 4.09 2.75 

1962 4 882 • •5132 4.09 2.83 

1963 3 883  5 520 6.11 8.34 

1964 4 475 4 176 6.11 5.77 

1965 6 156 5 316 6.11 2.oe 

1966 4 537 4 435 6.11 1.81 

1967 6 236 5 683 6.11 1.92 

1968 5 165 .  4 612 6.11 1-90  

1969 4 459 4 799 6.11 3.20 

1970 8 538 6 906 
• 

' 	6.11 3.68 

1971 5 925 5 511 6.11 4.50 

1972 4 325 4 140 6.11 7.25 

1973 5 253 4 797 12.02 9.45 

1974 5 925 5 491 19.64 29.66 

1975 6 314 5 744.  50.40 20.37 

1976 6 151 5 764 11.51 

1977 6 485 6 238 8.14'  

1978 7 328b/ 6 900c/ 7.80b/ 

Fuentes: CEPAL, sobre la base de datos del Anuario Estadistico de Cuba; Banco Nacional de Cuba, 

Desarrollo y perspectivas de la cconlMla cubana; International Sugar Organization, Statistical 
Bulletin y de otras estadisticas de las Naciones Unidas. 

a/ Precio del 	 a1Statr.Af2Internatior eement. 
b/ Cifras preliminares. 

c/ Estimado sobre la base de la variaciOn del periodo enero-septiembre de 1978 respecto'a igual lapso del 
aria anterior. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

CUBA: INDICADORES DEL PRODUCTO MATERIAL MANUFACTURERO A PRECIOS CONSTANTE../ 

1971 1972 1973 1974 1975 

Indices (1970 = 100) 

Total 104.6 111.6.  125.2 135.7 152.8 

Alimentos (excluye azUcar) 104.4 112.5 118.7 126.8 136.1 

AzUcar y sus derivados 92.2 73.2 81.8 38.0 94.1 

Bebidas y tabaco 82.9 95.9 104.5 117.3 133.2 

Textil y del cuero 117.5 130.9 144,5 156.2 178.8 

Quimica 111.8 117.6 128.3 137.9 156.6 

RefinaciOn del petrOleo 103.3 113.1 128.8 123.5 154.7 

Materiales de construed& 147.7 212.5 266.5 298.2 357.8 

Metalurgia y mecanica 121.5 140.3 189.6 235.3 285.7 

Otras manufacturas 112.9 156.1 155.9 164.2 198.1 

Tasas de crecimiento 

Total 4.6 6.7  12.2 8.4 12.6 

Alimentos (excluye azficar) 4.4 7.8 5.5 6.8 7.3 

AzUcar y sus derivados -7.8 -2006.  11.7 7.6 6.9 

Bebidas y tabaco -17.1 15.7 9.0 12.7 13.1 

Textil y del cuero 17.5 11.4 10.4 8.1 14.5 

Quimica 11.8 5.2 9.1 7.5 13.6 

RefinaciOn del petrOleo 3.3 9.5 13.9 -4.1 9.1 

Materiales de construction 4707 43.9 25.4 11.9 20.0 

Metalurgia y mecanica 21.5 15.9 34.7 24,4 21.2 

Otras manufacturas 12.9 20.5 14.5 5.5 20.6 

Fuentes CEPAL, sobre la base de dates del Anuario Estadistico de Cuba. 

a/ Vase note c/ del cuadro 1. 

/Las actividades 



- 316 - 

Las actividades -de la construed& se dirigieron a satisfacer la 

demanda de vivienda 11/ - que constitula una de las necesidades mgs apre- . 

miantes - y a construir y acondicionar centros educacionales que contri-

buyeran a facilitar el incremento de la fuerza de trabajo. Asi, se constru-

yeron 26 semi-internados y 145 internados pare educed& bgsica, que permi-

tieron poner en marcha el plan de estudio-trabajo a travgs del aumento de 

las escuelas sccundarias en el camp°. 

Las ramas manulactureras dedicadas a la producciOn para el consumo 

interne crecieron a una tasa superior a la de la poblaci6n, en particular 

la textil y la del cuero, que durante el per/odo se expandieron a una tasa 

media anual de 12%. (Vgase de nuevo el cuadro 3.) 

Al acelerarse la actividad econSmica fue posible aplicar una serie 

de medidas para aliviar los descquilibrios financiero y laboral, que, corno 

se seila15, entrababari el desarrollo. Con ese fin, y coincidiendo con la 

creaciOn del Instituto de la Demanda Interne, en 1971 se ampliS la oferta 

de bienes y servicios y se liberalizt5 paulatinamente la de algunos de ellos 

(cigarrillos, bebidas alcohOlicas, gasoline, servicios gastrontimicos, etc.); 

gstos se dirigieron 0 un mercado de precios ins altos que coexistla con el 

mercado racionado de productos bgsicos de consumo "de cotizacioneS bajas y 

estables. De este forma se pudo canter una aorciOn del circulante excesivo 

y ademgs dar una dimensiOn mgs real a la escala de salarios para que gstos 

constituyeran un incentivo material para aunentar la productividad y un 

estimulo para el crecimiento del empleo.12/ Al mismo tiempo, disminuy6 

el peso del mercado negro, que habla surgido en los aflos sesenta alentado 

por los excellentes monetarios. 

11/ El ntimero de viviendas terminadas se elevS de 5.
000'en "1971 a un .  

promedio de 13 500 entre 1971 y 1975. 

12/ Se adopts ademgs una serie de medidas que combinaban la creaci& de 
una infraestructura educativa due permitla la utilizaci& de fuerza 
de trabajo femenina y estudiantil; el establecimiento de normas de 
trabajo con vistas a clever la productividad, y una serie de medidas 
correctives entre las clue destacaron la promulgad& de la Ley contra 
la Vagancia - en abril de 1971 - que dio resultados inmediatos al 
disrninuir el deSempleo voluntario en casi dos terceras partes. 

Entre las 
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Entre las medidas correctivas aplicadas destacan dos de ellas por 

su impacto cuantitativo y porque caracterizaron el estilo de la politica 

econSmica. En el sector canero, con objeto de disminuir las necesidades 

de mano de obra, se co%bin5 la utilizaciem del sistema australiano de 

corte con la quema de cana y la instalaCiOn de -centros de acopio. For 

otra parte, la politica de salarios; Siguiendo los lineamientos de aftos 

anteriores, se orients a elevar el crecimiento de la fuerza de trabajo 

agricola. Asi, entre 1966 y 1972 los salarios agrlcolas subieron 22.9% 13/ 

(de 1 059 pesos cubanos anuales a 1.301), en tanto. que los salarios medios 

industriales se redujeron 24.1% (de 2 063 a 1 565) durante el mismo period°, 

por efecto del cambio en la estructUra de - la'ocupaciSn al disminuir en 

ella la participacitin de los profesionales y tgcnicos. A la baja de estos 

Sltimos salarios tatbign contribuytla menor influencia de los salarios 

hist6ricos.14/ 

Para interpretar en toda su magnitud el alcance de la politica de 

desarrollo en esta etapa, conviene destacar el papel que representaron las 

relaciones econSmicas externas. Estas se enmarcaron en una situaciCn sin 

precedente de altos precios del azricar, en una disminuci6n del qugntum 

exportado en el primerbienio y en una mayor consolidaciSnainstitucippal 

de las relaciones entre CUba,y los passes miembros dclaCAME., 

Durant el bienio 1971-1972 se_agudizS el desequilibrio en el sector 

externo porque disminuyg 30% el volumen exportado de azticar con respect° 

al nivel alcanzado en 1970. (Vgase de nuevo el cuadro 2.) Esta baja no 

pudo ser compensada con el alza de precios que se yenta registrando desde 

finales del decenio de 1960 en el mercado mondial. Aunque durante estos 

ahos se tratO de contener las imuortaciones - gstas solo crecieron 6% en 

1971 y disminuyeron 14% en el alio siguiente e3 dgficit comerciai se 

duplicO con relaciSn a 1970, al llegar a 526 millones de pesos cubanos en 

1971 y a 419 millones en 1972. (Vgase el cuadro 4.) 

13/ Cifras de la Junta Central de Planificaci6n, Direcci6n Central de 
Estadistica, Boletir estadistico, 1970 y Comitg Estatai de Estadis-
ticas, Anuario estadistico de Cub, 1975. 

14/ El salario histSrico es is diferencia entre el salario recibido por 
el trabalador de acuerdo con la escala de salarios vigente en el 
period° prerrevolucionario y las nuevas escalas salariales fijadas 
despuga de la revoluciOn. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

CUBA: EXPORTACION, IMPORTACION Y SALDO COMERCIAL 

(Millones de pesos cubanos) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
minwie..1■10•01.01m01. 40.011■0 

Exported:in total 1 050 861 771 1 153 2 237 2._22, 2 692 2 912 3 427 

UniOn Sovietica 529 304 224 477 811 1 661 , 1 638 2 066 000 

Resto de los paises 

socialistas 248 261 197 268 472 341 452 378 000 

Resto del mundo 273 296 350 408 954 945 602 468 000 

Importaci6n total 1 311 1 387 1 190 1 463 2 226 3 113 :3 180 3 433 3 557 

UniOn Sovietica 691 731 714 811 1 025 1 250 1 490 1 858 000 

Resto de los paises 

socialistas 226 239 200 224 320 354 374 467 0 • 0 

Resto del mundo 394 417 276 428 873 1 509 1 316 1 108 000 

Saldo total -261 -526 -419 -310 11 : -166 -488 	- -521 : --- -130 

UniOn Sovietica -162 -427 -490 -334 -214 411 148 208 0 • 0 

Resto de los paises 

socialistas 22 22 -3 4 144 -13 78 -89 000 

Resto del mundo -121 -121 74 -20 61 -564 -714 -640 000 

--m 

Puente: CEPAL, sobre la base de datos del Anuarlo Estadistico de Cuba y del Comite Estatal de Estadistica. 

/A partir 
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A partir de 1973 el aumento del precio del azqcar coincidi6 con incre- 

mentos del quantum exporkado,15/ y permiti6 que el valor de las exportaciones 

se triplicara con creces entre 1972 y-1975. Durante 1973 y 1974 las impor- 

taciones se expandieron a menor ritmo que los ingresos por concepto de expor- 

taciones, por lo que en el 1.1timo alio se produja un•pequefl• superavit 

(11 millones) en el balance comercial. 

El alza del precio del azimar en el mercado mundial, que en algunos 

aflos super6 al del mercado socialista - 19% en 1972 y 51% en 1974 -,modi- 

fic6 la distribuciOn geografica de las exportaciones cubanas, aumentando 

la participaci6n de las yentas a.los palses de economla de mercado. Asl, 

la partieipaci6n de la Uni6n Soviatica en el total de las exportaciones 

cubanas que en 1970 fue del 50%, se redujo a un promedio de 36% durante,  

el perfodo 1971-1974, en tanto que la de los palses de economia de mercado 

subi6 de 26% al 40%. En 1975, cuando empez6 el descenso del precio en el 

mercado mundial, la cotizaciOn de la UniOn Sovigtica superb a aqua]. en 

49%. A raiz de ello, el destino de las exportaciones se modific6 nueva- 

mente al aumentar la participaci6n de la Uni6n Sovietica a 56% y disminuir 

la de los palses de economla de mercado a 32%. (\Mese el cuadro 5.) 

Por lo que se refiere a las importaciones, mientras la participaci6n 

de la UniOn Soviatica se mantuvo en niveles cercancs al 50% del total, la 

de los palses de economla de mercado se elev6 abruptamente a partir de 

1974 y en 1975 casi represent6 la mitad de las compras totales cubanas. 

En este viraje del origen de las importaciones, si bien intervino 

el aumento de la entrada de divisas convertibles por la situaci6n favo- 

rable del mercado mundial, tamLian influy6 la mayor apertura de las 

fuentes de cradito de los palses de economla de mercado, especialmente 

de Espaha y la Argentina. 

Durante este perlodo las condiciones extraordinarias del mercado 

azucarero incidieron sobre la relaci6n de nrecios del intercambio, la 

cual fue altamente favorable pare Cuba durante todo el periodo. (Vaase 

el cuadro 6.) 

15/ El quantum exportado de azScar creci6 16%, 15% y 5%, durante los 
aflos 1973, 1974 y 1975, respectivamente. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

CUBA: ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION Y LA IMPORTACION, POR PAISES 

(Porcentajes)  

1970 1975  1976 
------- 

1977 
....---- 

Exporta- 
clon 

Importa- 
., 
cion 

Exporta- 
ciOn 

IMporta- 
., 
mon 

Exports- 
., 
mon 

Imports- 
., 
clon 

Exporta- 
., 
cion 	. 

Importa-
.ciOn 

Total 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 ' 100.0 100.0 100.0 

Paises socialistas 74.0 69.9 67.9 51.5 ' 77.7 58.6 83.9 67.7 

Miembros del CAEM a/ 14.2 10.4 7.9 8.1 10.8 ' 9.2 9.6 10.5 

Unilin Sovietica 50.4 52.6 56.3 40.1 10.8 46.8 70.9 54.1 

Otros 9.4 6.9 3.7 3.3 6.1 2.6 3.4 3.1 

Paises capitalistas 26.0 30.1 32.1 48.5 22.3 41.4 16.1 32.3 

Europa b/ 6.4 20.8 7.3 22.3 8.7 17.4 4.7 12.4 

Espana 3.9 2.8 7.7 4.9 3.7 5.9 3.9 4.8 

JapOn 10.3 2.5 7.5 11.6 2.3 7.2 1.5 8.2 

Canad& 0.8 ' 2.2 2.2 3.1 2.1 3.2 1.4 1.6 

Argentina - 3.4 - 5.2 3.3 

Otros 4.6 1.8 7.4 3.2 5.5 2.5 4.6 2.0 

	ANNI■7001011■1111■1•1•11•1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Anuario Estadistico de Cuba y del Cbmiti Estatal de Estadistica. 

a/ Excluye la uniOn Sovietica. 
b/ Excluye Espana. 

/Cuadi,o 6 
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Cuadro 6 

CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DELCOMERCIO EXTERIOR2/ 

(Indices 1970 = 100) 

1971 1972•  1973 1974 1975 1976 1977 

Exportaciones de bienes 

Valor 74.8 71.6 110.4 220.1 324.9 279.3 316.0 
UniOn Sovietica 57.5 42.3 90.2 153.3 314.0 309.6 390.6 
Paises capitalistas 108.4 128.2 149.5 349.5 346,2 220.5 171.4 

Volumen 67.0 54.9 68.0 70.2 87.2 83.9 102.1 
Union Sovietica 56.3 42.7 55.6 59.0 87.1 85.3 105.1 
Paises capitalistas 87.5 78.4 91.9 91.9 87.2 81.3 96.3 

Valores unitarios 111.7 130.5 162.4 313.5 372.8 332.8 309.4 
UniOn Sovietica 102.0 98.9 162.5 260.0 360.0 362.9 371.7 
/Daises capitalistas 124.0 163,7 162.7 300.6 396.8 271.7 178.1 

Importaciones de bienes 

Valor 105.8 91.2 11462 174.9 	. 254.3 258.6 273.4 
Unit% Sovietica 105.8 103.3 117.4  148.3 180.9 215.6 268.9 
Paises capitalistas 105.8 70.1 .168:6 221.6 '383.0 34.0 281.2 

Volumen 100.1 85.1 102.7 12677 	. 163.7 167.2 160.7 
Union Sovietica 100.6 95.7 103.6.  108.5.  101.0 119.8 145.9 
Paises capitalistas 99.2 66.5 101.0 164,0 273.6 250.3 , 186.6 

Valores unitarios 105.7 107.3 111.2 136.0 155.3 15477 170.2 
UniOn Sovietica 105.2 108.0 115.2 136.7 179.2 - 	180.0 184.3 
Paises capitalistas 106.7 105.2 107.6 '135.2 140.0 15365 150.8 

Relacien de precios del 

105.7 121.6 146.0 250.5 240.1, 215.1 181.8 

intercambio de bienes 	, 

Total 
Union Sovietica 97.0 91.6 143.6 190.2 200.9 201.6 201.7 
Paises capitalisas -116.2 155.6 151.2 281.5 283.4 203.5 118.1 

Poder de compra de las 
exportaciones de bienes 

Total „7076 67.3 99.8 162.0 209.2 180.5 285.7 
Unit: Sovietica 54.6 39.1 79.6 112.1 175.2 172.0 211.9 
Paises capitalistas 101.5 122.0 138.8 258.6 247.3 165.2 113.6 

••■■••••■■••=1, 	 ••••••■■■•■••■••11•11ANW 	 

Fuentes: Estimaciones de la CEPAL, sobre la base.de datos del Anuario estadistico de Cuba, del Anuario de Comercio 
Exterior de la Union Sovietica, y del Monthly Bulletin of Statistics y esta dIsticas de las Naciones Unidas. 

2/ No incluye el intercambio con los paises socialistas, excepte del realizado con la Union de Republican Socialistas 
Sovieticas. 

/Con respect: 
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Con respecto a la Unien Sovietica, la estabilizacien de los precios 

del azScar hasta 1972, al nivel de 6.11 centavos de &liar la libra, frente 

al alza sostenida de los precios de las importaciones, determine que durante 

1971 y 1972 la relacien de los terminos, del intercambio fuera desfavorable 

para Cuba. A partir de 1973, al elevarse la cotizacibn de la Unien Sovietica, 

dicha relacien cambie de signo; sin embargo, como este precio fue inferior 

al del mercado mundial, la relacien siempre resulte menos favorable con la 

Unien Sovietica, que con los nalses de economia de mercado. 

En el perlodo 1971-1975 se acumule,  un deficit de 1 410 millones de pesos 

cuhanos, que sumado al de ahos anteriores liege a un monto total de 

it 363 millones. La Unien Sovietica, al igual que en el decenio anterior, 

financie alrededor de las tres cuartas partes del'deficit bruto. En cambio, 

el resto de los passes socialistas acumulb un deficit de 0000 monto 

(194 millones), que comnense su superevit del decenio anterior. Por el 

contrario, los passes de economia de mercado que en el pasado sea() habian 

financiado 17% del deficit bruto, durante este period() y como consecuencia 

del viraje de 1975, financiaron el 39% del deficit total. (Vease nuevamente 

el cuadro 4.) 

Cuba ingres6 al CAIIE en 1972 una vez que habla definido sus objetivos 

y su estrategia, de manera que le fue necesario no solo afinar su sistema 

de planificacien con vistas a elaborar un Plan de median() plazo qua facili- 

tare la articulacien le su economla con los demSs palses afiliados, sino 

tambien modificar el tratamiento comercial mutuo. Asi, en el proceso de 

coordination de los planes quinquenales de los passes miembros del CAME y• 

de Cuba, se sentaron las bases para regular los precios de las exportaciones 

y las importaciones durante el quinquenio 176-1960. En diciembre de 1972 

Cuba suscribie con la Unien Sovietica cinco convenios clue incluveron la 

renegotiation de la deuda externa, el financiamiento de los deficit hasta 

1":75, la colaboracien econemica v tecnica, el suministro mutuo de mercanclas 

y los mecanismos de regulation de precios de las exportaciones e importaciones. 

Sobre este Ultimo punto, cane destacar el establecimiento de un nuevo mecanismc 

de base deslizante, para fijar precios - vigente a partir de 1975 - tendiente 

a lograr un eouilibrio entre las cotizaciones de las importaciones y los 

precios de las exportaciones.16/ 

16/ A partir de un precio minim° garantizado de 500 rublos nor tonelada 
metrica de az5car cruda, los incrementos se tornan proporcionales al 
alza de los precios de los productos exportados por la Unien Sovietica 
a Cuba. 	 /La elevation 
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La elevacitin del precio del petr6leo stilo influyO en escasa medida en 

la acentuaciOn de los desequilihrios dela economia. Entre 190 y 1974 el 

precio del petr6leo y derivados provenientes de la UniOn Sovietica aumentO 

mnicamente 32%, alza que no tiene parangem con el ascenso vertiginoso de 

estos productos en el mercado mundial. (/ease el cuadro 6A.) En 1975 el 

incremento fue mAs acentuado (65%) por haberse implantado en el comercio 

exterior con la UniOn Sovietica el mecanismo de precios deslizantes, Sin 

embargo, durante este.periodo la falta de una infraestructura adecuada 

una fuente de abastecimiento leiana y, sobre todo, la deficiencia en la capa-

cidad de almacenamiento, imnidieron contar con reservas estables de petrSleo 

que asegurasen el suministro permanente de est&insumo. 

Finalmente cabe sefialar clue los sectores sociales (entre otros salud 

y educaciOn) continuaron expandiendose, aunque seg5.n diferentes orientaciones. 

En la educaci6n influyeron las acciones del pasado, la mayor disponibilidad 

de recursos, y la interrelaciOn mas estrecha.entre las necesidades planteadas 

nor el desarrollo y la politica educativa. Asi, la matricula en la educaciOn 

elemental, que en los nrimeros afios posrevolucionarios se hahla expandido 

rApidamente, creci6 a un ritmo mAs rausado al haberse casi cuhierto los 

rezagos. En cambio, se aceler6 el crecimiento de la matricula en la educaciOn 

media - y dentro de esta, de la tecnica - asi como en la superior.17/ Tambien 

durante esos afios, con objeto de utilizar parcialmente la mano de obra estu 

diantil, se estableci5 el sistema de estudio-trahajo, nara lo cual se levan-

taron las escuelas secundarias en el cameo. Asimismo, nara incorporar la 

mano de obra femenina, se construyei un mayor niimero de circulos infantiles 

y de planteles de medio internado. Por Ultimo, Para adecuar la oferta a la 

demanda de profesionales, se restringiO la elecciem espontenea de carreras, 

limitandose el cupo en cada una de ellas v seleccionanclo el alumnado. 

En materia de salud, da,lo que en el decenio anterior se habia forta-

lecido su infraestructura, disminur5 el namero de nuevas obras y se trabaje5 

con mayor intensidad en mejorar la integraci6n del sistema de salud, y en 

cubrir los rezagos por especial 

17/ Durante el periodo 1970-1975, la tasa media de crecimiento de la 
matricula total fue de 6.7%, en tanto que la de la educacieSn media 
y superior fue de 18.5% y 19.3%, respectivamente, y la de educaciOn 
nrimaria, del 2.9%. 

/Cuadro 6A 
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Cuadra 6A 

CUBA: INDICADORES DE LA IMPORTACION DE PETROLEO Y DERIVADOS 

1970 1971 1972 1973 '1974 , 1975 1976 1977 1978 

ImportaciOn de petrol,eo y derivados 

Valor total (millones de pesOs) 11001 122.9 144.4 159.2 196.2 307.3 342.0 000 000 

Indices (1970 = 100) 

Valor total 111.6 131.2 144.6 178.2 279.1 310.6 000 000 

Quantum 112.5 108.3 122.8 15405 127.4 000 000 

Precios 99.2 121.0 117.6 132.5 218.9 000 000 

Porcentaje con respecto al valor 
de las importaciones totales 8.4.  8.9 12.1 10.7 8.8 9.9 10.8 000' 000 

ImportaciOn de petr6leo crudo 

Valor total (millones de pesos) 69.8 77.9 86.8 113.0 134.0 223.4 232.3 313.2 323.2 

Indices (1970 = 100) 

Valor total 171;6 124.4 161.9 192.0 320.1 332.8 448.7 463.0 

Quantum 111.1 111.5 123.0 137.9 136.0 136.0' 145.3 150.0 

Precios 100.0 111.6 131.6 139.2 21;5.4 244.8 508.8 308.7 

Porcentaje con respecto al valor 
de las importaciones totales:de 
petrOleo y derivados 63.4 , 63.4 60.1 . 	71.0, 68.3 7,2.7 67.9 000 000 

Fuentes CEPAL, sobre la base de dates del inUario estadistico de Cuba, 1975, y del COmitgEstatal de 
Estadistica. 

/D. LA 
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D. LA EVOLUCION ECONOMICA EN 1976-1978 

1. El crecimiento global y sectorial  

Una vez transcurrida la coyuntura favorable en el mercado azucarero, ante 

la limitaci6n de recursos y la imposibilidad de bajar los niveles de consumo, 

se opt6 en 1976 por una acumulaciOn de capital mSs lenta; aunque esto 

acarreara una tasa de crecimiento mSs pausada. Asimismo, se puso mayor 

gnfasis en la racionalizaci6n de la actividad econSmica, instaurando el 

Sistema de Direcci6n de la Economia, que implic6 el establecimiento de tin 

criterio de rentabilidad para medir la eficiencia de las distintas 

empresas. Por Sltimo, se procur6 elevar el ritmo de crecimiento de la 

fuerza laboral mediante la incorporaci6n mgs rIpida del contingents 

femenino. 

En la reorganizaci6n econSmica adquiri6 prioridad"la reestructuraci6n 

del sistema de precios, que si bien ya no cumplia funciones en la asigna-

ci6n de recursos, era indispensable para reanudar las relaciones comer-

ciales entre las empresas, la valoraci6n de los costos, y la evaluaci6n -

de la eficiencia.18/ 

Ademls, como ya se mencion6, desde los comienzos del decenio se sumo 

a los trabajos encaminados a fijar las cotizaciones la formulaci6n de una 

18/ Las primeras medidas en este campo fueron la congelaci6n de las coti-
zaciones vigentes al 15 de noviembre de 1961 y la elaboraci6n de 
listas de precios que sirvieron de base para las transacciones entre 
las empresas. En .1963 se promulg6 la Ley General de Precios que 
sentaba los principios generales para fijar nuevos precios. Este 
tarea presentaba grandes dificultades ya que la modificaci6n de las 
fuentes de abastecimiento externo habia introducido nuevos productos 
y diferentes procesos de producci6 asi como modificaciones en la 
calidad y presentaci6n de los bienes. La dificultad se acentuaba 
ante la falta de personal especializado, la ausencia de una metodo-
logia especifica y la desaparici6n del Ministerio de Hacienda en 
1965, que era el organismo de apoyo a estos trabajos. Asi, ante la 
imposibilidad de calcular nuevos precios, gstos se mantuvieron conge-
lados. En 1967, con el debilitamiento de los controles econSmicos, 
que implic6 la desaparici6n de la contabilidad de costos, los precios 
y su regulaciOn perdieron su funci6n y solo en 1969 se publics una 
lista de las cotizaciones de los bienes importados. 

/politica de 
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polftica de precios mSs coherente con los costos. En'el rengl& de bienes 

esenciales de consumo, se mantuvo el principio de no alterar los precios 

de la canasta bSsica lo que representa un subsidio al'consumidor cuando 

suben , los precios tanto i.nternos como externos. Simultgneamente, se 

amplit5 la disponibilidad de Productos en el mercado libre, de precios mgs 

altos, dando mayor flexibilidad para equilibrar la demanda potential 

ligada al volumen de recursos llquidos - con la oferta disponible de 

bienes.y servicios. • Asimismo, para el futuro,.y con objeto de lograr 

recuperaci& mgs rIpida de la inversi& se proyectS cembiar el sistema 

de pago de las viviendas, estableciendo el cobra por metro cuadrado, en 

lugar de un porcentaje del salario. 

Durante.el perfodo 1976-1978 el ritmo medio de crecimiento del 

producto material, medido a precios constantes, fue del orden de . 5%, muy 

inferior al de algo mgs de 9% correspondiente a la primers mitad del 

decenio. (Vase, de nuevo el cuadro 1.) Sin embargo, el desenvolvimie4to 

econOmico fue muy dieimil,_pues mientras que en 1976 y 1977 el producto 

meterial.se inerementS pausadamente (3.9% y 3.7%), en 1978 S1 aumentiS con 

gran rapidez (8.4%). 

En 1976, todas las actividades se expandieron moderadamente. La 

construcbiOn, el sector mss dingmico,,creci6 6%, ritmo que contrasts con 

la tasa media de casi 27% alcanzada durante el period() 1970-1975. A su. 

vez, el sector agropecuario, aumentS algo mss de 5%, dado que- la expansiOn 

de la pesca contrarrest5 la evolud& desfavorable de la producci& caflera. 

La industria no obstante haberse planeado su reactivaci6n, stilo aumentO 3%. 

Esta lenta, expansiOn se vincul6 al retroceso de la refined& del ezScar, 

al ritmo mss pausado de la producci& de materiales para la construcciSn, 

al estancamiento de la industria quimica, y a la disminuci& en la refine-

d& del petrOleo. 

Durente 1977, el ritmo de crecimiento global fue semejante al del 

aho anteriOr. La construed& no sSlo sigulO'constituyendo la actividad 

mss din mica, sino que dio mueStras de reactivarse aumentapda a un ritmo 

cercano al 11%. Al mismo tiempo se acelerO el ritmo de crecimiento del 

sector agropecuario, en gran parte como consecuencia de la recuperaciOn 

de la agriculture cafiera. En cambio, la industria continue desarrollgndose 

lentamente. 
/Por Sltimo, 
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Por atimo, en 1978, la actividad econemica tuvo una evolucien mucho 

mds dindmica gracias a un crecimiento apreciable del sector industrial, que 

log-re salir de su estancamiento, y a la evolucien favorable del sector agro-

pecuario. En cambio, la actividald constructora creciO a un ritmo moderado. 

a) El sector agropecuario  

El product° agropecuario se eleve durante 1976-1978 a una--tasa media 

anual algo superior a 6%, frente a la cercana a 3% del periods 1970-1975. 

Si bien en 1976 la produccien de azqcar descendib ligeramente (Aase el 

cuadro 7), durante los ahos posteriores se observe un crecimiento ascen-

dente en gran parte debido a una mejor organizacien del proceso productivo, 

asf comp a la mayor mecanizacitin de las labores agricolas, que permitiO 

superar la carencia de mano de obra. La agricultura no camera que en el 

lapso 1971-1976 habfa crecido en forma variable pero sostenida, decrecie 

en 1977 por efecto del descenso en la produccien de cafg, frutas y horta-

lizas. No obstante, la produccien de cltricos para la exportation y la 

del arroz para el consumo interno continuaron expandigndose. (Vgase el 

cuadro 8.) 

La ganaderTa, despugs de una etapa de estancamiento, empeze a mostrar 

mayor dinamismo a partir de 1975. Durante 1976 y 1977 registr6 tasas de 

crecimiento de 8.6% y 4.2%, respectivamente. La pesca, que en 1975 liege 

a 143 000 toneladas mostrei, en el atimo trienio, un ritmo medio anual 

de crecimiento de 15%. (Vgase el cuadro 9.) En esta actividad la 

creciente inversion se orients a la adopcien de mgtodos modernos de explo-

tacien y al increments de la flota pesquera que en 1976 contaba con 

196 barcos con un total de 134 000 toneladas de registro bruto. 

b) La industria manufacturera  

El sector industrial, que habfa crecido a una apreciable tasa media 

anual en el perlodo 1970-1975 (8.7%), se mantuvo estancado durante 1976 y 

1977 reactivdndose en el aho siguiente. (Vgase de nuevo el cuadro 1.) La 

evolution de la industria en aquellos dos aftos se vio afectada por las 

restricciones que impuso el sector externo y que limitaron el abastecimiento 

de bienes de produccien. Ademds, la baja en la actividad constructora se 

conjue con un descenso en la produccien de materiales y productos side-

x'4rgicos para la construcciOn. 

/Cuadro 
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Cuadro 7 

CUBA: INDICADORES BASICOS DE LA INDUSTRIA -AZUCARERA 

Alio 

Producci6n 

(miles de toneladas)  

Cana

Azficar  

cruda 

molida 

base 96Q 

	

Rendimiento 	 Dias 	

Carla molida por dia 

	

 

industrial 	

(toneladas) 

base 960 	 De 

(porcentajes) 	 zafra 

Efectivos 	 De zafra 	 Efectivos 

1951 44 938 5 821 12.95 108 96 415 567 568 305 

1952 59 538 7 298 12.26 136 120 441 894 495 907 

1953 40 812 5 224 12.80 94 84 438 881 488 967 

1954 39 295 4 959 12.62 88 79 446 722 494 872 

1955 34 819 4 598 13.20 76  69 480 802 504 739 

1956 37 039 4 807 12.98 80 72 460 331 512 459 

1957 44 714 5 742 12.84 98  87 454 757 514  837 

1958 45 716 5 863 12.82 98  84 466 183 545 024 

1959 48 051 6 039 12.57 103 89 467 629 541 476 

1960 47 492 5 943 12.51 103 88 466 289 542 344 

1961 54 325 6 876 12.66 133 104 408 731 522 186 

1962 36 686 4 882 13.31 104 72 354 144 483 422 

1963 31 413 3 833 12.36 94 68.  333:110 461 013 

1964 37 196 4 475 12.03 118 82 316 065 454 099 

1965 50 687 6 156 12.15 130 105 388 449 482 050 

1966 36 840 4 537 12.32 102 76 359 453 481 816 

1967 50 880 6 236 12.26 133 101 382 985 502 638 

1968 42 368 5 165 12.19 113 87 375 582 486 470 

1969 40 476 4 459 11.02 135 36 299 077 471 018 

1970 79 678 8 538 10.71 217 143 367 442 557 818 

1971 51 548 5 925 

 

11.49 ... 101 000 509 974  

1972 43 545 4 325  9.93 ... 91 ... 476 579 

1973 4? 459 5 253 11.07 044 92 514 824 

1974 49 562 5 930 11.95 ••• 95 000 519 823 

1975 50 769 6 315 12.44 ••• 99 .•. 513 511 

1976 000 6 151 ... 000 000 000 040 

1977 ... 8 485 ... • • • 040 000 400 

1978 ... 7 328 ... • 0 0 000 000 000 

Fuentes: De 1951 a 1970: Boletin Estadistico, 1970, Junta Central de Planificaci&n, Direcci6n General de Estadistica; 

de 1971 a 1975: Anuario Estadistico de Cuba, 1975, Comite Estatal de Estadistica; de 1976 a 1978: Comite 

Estatal de Estadistica. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

CUBA: ACOPIO DE ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOSLI/b/ 

(Indices del volumen flsico 1970=100) 

1971 1972 1973 1974 1975 	1976 1977 1978 

Productos wi.colm 

4011100=1,4 

Haloes y tubgrculos 115.3 175.5 175.8 201.0 245.1 	267.5 257.3 321.5 

Granos c/ 102.2 117.9 83.5 107.8 116.0 	113.2 111.8 ... 

Arroz 98.1 82.2 81.3 106.3 116.2 	115.2 ... 157.3 

Hortalizas d/ 133.7 115.3 183.5 250.8 286.2 	269.6 198.5 199.2 

Frutas 103.7 148.3 165.1 170.5 174.8 	195.2 177.3 179.2 

Caf& 132.0 128.4 106.6 146.2 88.8 	96.4 79.7 000 

Cacao 100.0 146.2 130.8 107.7 92.3 	115.4 200.0 107.7e/ 

Tabaco 78.2 124.6 137.2 141.0 130.6 	159.9 0•• •00 

Productos pecuarios 

Huevos 105.0 107.6 115.1 120.1 124.7 	121.1 119.7 123.7 

Leche fresca 106.2 160.6 176.9 196.3 211.9 	246.1 262.3 277.9 

Ayes 116.2 146.1 175.5 222.5 274.0 	303.9 307.8 00. 

Ganado vacuno 95.2 92.4 79.2 66.8 64.2 	76.9 79.0 0 0 • 

Ganado porcino 131.1 146.2 175.6 256.3 322.7 	389.1 439.5 354.6e/ 

11.0010■00.00. 	 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos del Anuario Estadistico de Cuba y del ComitgEstatal.de Estadistica. 

a/ Vase Anuario  Estadistico de Cuba, 1975, p. 50: "Acopio es is suma de todas las compras y recepcienes de productos 
agropecuarios, efectuadas directamente de la unidad agropecuaria por empresas distribuidoras, mayoristas y empresas 
industriales (tanto para beneficio como para procesamiento). La unidad agropecuaria productora que vende al Estado 
(acopio) puede ser: una granja estatal, otras entidades estatales, cooperativas privadas y otros privados", y 
p. 87: "Excluye las compras realizadas por concepto de importaciOn". 

b/ Excluye autoconsumo estatal y privado. 
c/ Incluye arroz, maiz, mijo y frijol. 
d/ Incluye tomate, pepino, calabaza, cebolla, aji, ajo, melgn, berenjena y otros. 
e/ Datos hasta octubre. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9. 

CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA 

1970  1971 1972 	1973 	1974 1975 1976 1977 1978 

Toneladas 

Total 105 996 125 832 139 751 	150 253 	165 249 143 483 194 059 185 004 220 000 

Pescado 83 647 94 866 105 319 	.115 049 	.123. 234 117 460 145 091 135 129 000 

Crustiliceos 13 911 16 323 18 587 	18 225 	21 668 19 990 21 744 17 972 

Moluscos y otros a/ 8 438 14 643 15 845 	16 979 	20 347 6 033b/ 27 224 31 903 0 0 • 

Indices (1970 = 100) 

Total 11807 131.8 	141.8 	155.9 135.4 183.1 174.5 207.6 

Pescado 113.4 125.9 	137.5 	147.3 1404 173.5 161.5 000 

CrutAceos 117.3 133.6 	131.0 	155.8 143.7 156.3 129.2 

Moluscos y otros a/ 173.5 187.8 	201.2 	241.1 71.5b/ 322.6 318.1 000 

Tasas de crecimiento 

Total 18.7 11.1 	7.5 	10.0 --13.2 35.3 -4.7 18.9 

Pescado 13.4 11.0 	9.2 	' 	'7.1 -4.7 23.5 -6.9 •.. 

Crustiaceos 17.5 13.9 	-2.0 	18.9 -7.7 8.8 -17.4 ... 

Moluscos y otros a/ 73.5 8.2 	7.2 	19.8 -70.4b/ 351.3 17.2 000 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Anuario Estadistico-de Cuba, y del Comite Estatal de Estadistica. 

a/ Incluye moluscois, quelonios, espongiarios, morralla y batracios. 
b/ Excluye morralla. 

/En 1978 
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En 1978, la actividad industrial cobra nuevo impulso gracias, en 

buena medida, a las abundantes cosechas de cafla que no solo influyeron,  

favorablemente en la industria azucarera, sino tambign aceleraron la 

producci6n de implementos y equipo agricolas y la de insumos para la agri- 

cultura.19/ A lo anterior se atadi6 el dinamismo de algunas ramas produc-__ 

toras de bienes de consumo duraderos - entre las cuales sobresali6 el 

ensamblaje de televisores (55%) - y no duraderos (industria del cuero 17% 

y confecci6n 11.5%). La industria alimentaria, aunque se desarroll6 

pausadamente (2.2%), sobrepas6 el ritmo de crecimiento de la poblaciOn (1.4%). 

Paralelamente prosigui6 el desarrollo de la industria procesadora 

de subproductos de la cata. En octubre se puso en marcha la primera de 

cinco plantas de origen francgs que elaboran forraje a partir de la melaza. 

Ademgs estaba en construcci6n una fgbrica de tableros aglomerados que uti 

Liza como materia prima el bagazo de cata y se encontraba en proyecto la 

construcci6n de una planta de celulosa y papel con una capacidad diaria 

de 200 toneladas que emplearg el bagazo de cafia como materia prima. 

Asimismo, a partir de 1979 se empezargn a ensamblar cosechadoras de 

cana de azScar que se espera tengan mayor rendimiento que la maquinaria 

proveniente de otros palses por su adaptaci6n a las condiciones de la 
is la. 

c) 	La minerla  

La producciOn de nfquel, que en 1977 lleg6 a cerca de 37 000 tone-

ladas anuales, se encontraba limitada por la capacidad instalada. (Vgase 

el cuadro 10.) Ademgs, as reservas de Cuba (en forma de lateritas) son 

dificiles de procesar y los cos cos de esta operaci6n son rags elevados que 
los que resultan de la explotacign de los yacimientos en forma de sulfuros. 
Hasta ahora la explotaci6n se habla basado principalmente en la tecnologia 

desarrollada por los paSses de economfa de mercado. Sin embargo, reciente-

mente se firms un convenio bilateral con la Uni6n Sovigtica para construir 

un combinado minero-metalSrgico en Punta Gorda, Provincia de Oriente, 

similar al proyecto acordado en 1975 con los pafses miembros del CAME, con 

19/ Se triplico la producciOn de superfosfato simple y aumentS alrededor 
de 10% la de las mezclas balanceadas. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

almeamm000•0000.-manowomonnimoMm 

1971 
	

1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 

Indices (1970 = 100) 

Producto material a  

precios constantes  a/ 

Sector mineria 	 10.0.0 - 	105.7' 	108.6 	110.0 	120.0 

Mineria b/ 	 101.2 	125,0 	152.4 	'168.7 	'177.1 

Niguel 	 99.6 	100.0 	96.1 	9T.2 	'102.4 

Tasas de crecimiento 

000 	 000 

COO 	 000 

000 	 000 

Producto  material  a 
precios constantes  

Sector mineria 

Mineria 

Niguel 

1.2 

-0.4 

5.7 

23.8 

0.4 

2.7 

21.6 

-3.9 

9.1 

5.0 

12.3 

000 	 000 

000 	 000 

000 	 COO 

ProducciOn y exportaciOn 

de niquel mgts cobalto  

ProducciOn 

ExportaciOn 

36 455 

33 181 

Toneladas  

56 790 	- 35 199 

31 723 	38 322 

33 879 	37 328 

34 o45 	30 885 

36 900 	36 700 

34 634 	44 088 

Tasas de crecimiento 
. _ 

ProducciOn y exportaciOn  

de niquel !lifts cobalt°  

ProducciOn 	 0.9 	• -4.3 	-3.8 	10.2 	-1.2 

ExportaciOn 	 -14.1 	' 
	

20.8 	-11.2 	-9.5 
	

12.2 	27.3 

.0Mpo■mmoOmmoluomoN00•00.00 	 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Anuario Estadistico  de Cuba  N del Comite Estatal de Estadistica. 

a/ vgase la nota c/ del cuadro 1. 
b/ Excluido el niquel. 

/lo cual 
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lo cual en 1980 la capacidad instalada se elevarg a 77 000 toneladas 

.anuales,,y mss adelante, a cerca de 100 000 toneladas. Este incremento 

influirl de manera muy favorable en el sector externo.20/ 

d) 	La construed&  

La actividad de la construccien, que durante el perfodo 1970-1975, 

habla evolucionado tan favorablemente, en el de 1976-1978 crecie a un 

ritmo mss pausado por deficiencies en el abastecimiento interno y externo 

de materiales. Pese a que la producci& de cemento se triplice entre 

1970 y 1975,21/ la demanda continue siendo superior a la oferta. Para 

cubrir este dgficit se esperaba poner en marcha dos fgbricas; una en 

Cienfuegos con capacidad para producir 1 625.000 toneladas 22/ y otra en 

Mariel, con lo que se elevarla sustancialmente la capacidad de producci&i.23/ 

Por otro lado, aunque marginalmente, tambign influye en la insuficiencia 

de la oferta la limited& de, las importaciones, que disminuye e1 abaste- 

cimiento de productos para la terminaciee de las obras. El menor ritmo• 

de actividad del sector impidie cumplir la meta de construccien de 

viviendas, y durante el perfodo selo se alcanze. un promedio anual de 

18 500 unidades. Cabe destacar que el problema de la vivienda es uno de 

los mSs importantes.24/ 

20/ Cuba ocupa el cuanto, lugar en el mundo en cuanto a reserves de nfquel; 
ademgs, si bien el mercado de este producto es altamente oligopolico 
60% de la produccien se concentra en Ores empreses -, es menos ines-

table que el azucarero. 

21/ La produccien de cemento fue de 420 000 toneladas en 1957; 812 000 en 
1963; 742 000 en 1970; poco mss de 2' millones en 1975, y de 
2.7 millones en 1978. 

22/ Comenze a producir a principios de 1979. 

23/ Durante 1978 se efectuaron exportaciones de aemento de escaso volumen 
con destino a Honduras y Costa Rica. Esters yentas resnondieron tanto 
a la necesidad de captar divisas convertibles, coma al inters de it 
eXplorando la posibilidad de abrir mercados que absorban' los futuros 
excedentes, una vez que entren en operacien las nuevas plantas. 

24/ Se considera que aun elevando la construed& a'50 000 nuevas unidades 
por ao a partir de 1980 a y 100 000 desde 1985, todavla habrfa para 
el aho 2000 un dgficit de 15% en relacien con las necesidades. 

/2. La 
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2. La evolucOn del sector extern°  

Una vez pasado el auge del mercado azucarero 25/ que habfa permitido hivelar 

la balanza comercial en 1974, se regres6 a una situaci5n de desequilibrio• 

acentuado que sea° pudo atenuarse en 1978 gracias a que se conjug6 un 

fuerte aumento del volumen exportado con un menor crecimiento de las impor-

taciones. El valor de las emportaciones, despues de hater alcanzado en 

1975 la cifra maxima de casi 3 000 millones de pesos cubanos, se redujo en 

1976 cerca de 9% por efecto del descenso de los precios, ya que el quantum 

exportado permaneci6 mSs o menos al mismo nivel del aflo anterior. En 1977 

y 1978, al elevarse el volumen exportado, se revirti&la tendencia y el 

valor de las exportaciones'creci5 8% y 18%, respectivamente. (Vgase de 

nuevo el cuadro' 4.) 

Si Bien en 1976 se ampliaron apenas las importaciones (2%), en el 

ejercicio siguiente aumentaron en la misma proporci6n que las eXportaciones. 

Este comportamiento elev5 el deficit de la balanza eomercial de 166 millones 

de pesos cubanos en 1975 a 488 milloiles en el aho siguiente "y a 521 millones 

en 1977. En 1978 al disminuir el ritmo de crecimiento de las compras al 

exterior (3.6%), y acelerarse el de lasexportaciones, el saldo negativo 

del balance comercial disminuy5 75% con respecto al valor alcanzado en el 

period() anterior, llegando a 130 millones de pesos cubanos. 

Siguiendo la politica adoptada desde 1975, que contrasta con la apli-

cada en periodos anteriores, el deficit del balance comercial nee a 

1 900 millones entre 1975 y 1977 con los palses,de economla de mercado, 

en tanto que con la Uni6n Sovietica se acumul5 un superevit de aproximada-

mente 770 millones en ese mismo perlodo, y con el resto de los paltes s6cia-

listas se observ5 un comercio equilibrado. 

Aunque esta modificaci6n radical se explica, en parte, en el median 

plazo, por el mayor apero de lineas de credit° concedidas por los palses 

de economfa de mercado - inns de 3 500 millones de d5lares entre 1973 y 

1977 - tambien cabe suponer que se regresarl a la situaci& de principios 

25/ Desde principios de mayo de 1975 el precio delAzScar empeze a 
descender. De un promedio anual de 29.66 centavos de dedar por libra 
en 1974, se redujo a 20.37 en 1975, a 11.51 en 1976, a 8.14 en 1977, 
y a 7.74 en 1978. (Vgase de nuevo el cuadro 2.) 

/de los 
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de los ahos sesenta cuando la Unien Sovietica liquidaba parte de sus 

compras a Cuba en moneda convertible. 

La desagregacien de las exportaciones por paises indica una mayor 

participacien de la Union Sovietica, que del 56% en 1975 subie a 71% en 

1977. Los palses de economfa de mercado, por el contrario, despues de 

haber absorbido en 1974 algo mSs del 40% de las yentas totales cubanas, 

redujeron su participacien al 22% en 1976 y al 16% en 1977. Por el lado 

de las importaciones, la situacien era menos drlstica. El peso de la 

Unibn Sovietica aumente del 40% en 1975 al 54% en 1977, y el de los palses de 

economia de mercado descendie del 49* al 32%. (Vase de nuevo el cuadro 5.). 

No obstante que a partir de 1976 se armonizei el plan para el desarrollo 

de Cuba (1976-1980) con los planes quinquenales de los palses socialistas 

miembros del CAME, el comercio con estos pafses exceptuando la Chien 

Sovietica - no mostr modificaciones apreciables en su volumen, comporta-

miento y composicien. La Reptiblica DemocrItica Alemana y Bulgaria conti-

nuaron siendo los pafses de mayor actividad comercial con Cuba. 

Checoslovaquia, siguiendo la tendencia de atos anteriores, redujo su parti-

cipacien en el comercio exterior de la isla, en tanto que Polonia, Rumania 

y Albania mantuvieron su posicien marginal. (Vease el cuadro 11.) 

Como efecto de la caida del precio del azScar en el mercado mundial, 

la relacien de precios del intercambio entre Cuba y los palses de economla 

de mercado revirtie su tendencia. Asi, despues de haber sido altamente 

favorable a Cuba, sobre todo en 1974 y 1975, y superior a la de la Union 

Sovietica en casi un 36%, empeze a descender rApidamente a partir de 1976; 

en 1977, aunque continue favoreciendo a Cuba, el margen se redujo notable-

mente y en 1978 este habrla desaparecido. (\Tease de nuevo el cuadro 6.) 

En la relacien de precios del intercambio entre la Union Sovietica 

y Cuba se reflejb el nuevo mecanismo de fijacien de precios pare la impor-

tacien y la exportacien. Partiendo de un precio mlnimo garantizado de 

30.40 centavos de dedar por libra de azScar, fijado en 1975, se acordaron 

incrementos proporcionales al aumdnto de los precios de los bienes sumi-

nistrados por la Union Sovietica a Cuba, con lo que a partir de ese aho la 

relacien de intercambio mantuvo el elevado nivel que habia alcanzado. En 

1977 dicha relacien super en 68% a la de Cuba con los palses de economla 

de mercado. 
/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

CUBA: COMERCIO CON LOS PAISES MIE11BROS DEL CAEMY 

1970 	 1975 
	

1977 

Exporta- 

cion 

,Importa- 

cion 

Exports- 

cion 

Importa- 

cion 

Exporta- 

cion 

Imports- 

den 

Millones de pesos cubanos ------ 

Total 149 136 ....,... 224 243, 270 359 

Participaci6n porcehtual 

Repfiblica Democritica Alemana 32.7 36.7 30.4 30.3 35.5 41.9 

., 	'. 
Bulgaria 1903 ' 17.1 32.7 '33.5 , 32.2 24.0 

Checoslovaquia 32.9 22.2 15.5 18'.0 12.1 12.9 

Nungria  2.4 3.6-' 8.6 5.8 8.3 10.3 

Polonia 3.6 2.5 7.7 -6.1 . 5.6 5.2 

Rumania 8.6 16.9 2.6 5.4 5.6 - 4.0 

Albania 	M  0.5 0.9 2.3 0.7 	, O.? 1.7 

Mongolia 0.1 0.2 0.2 

Fuentes CEPAL, sobre la- base de:datos del Anuario  Estadistico de  Cuba y del Comite Estatal de Estadistica. 

a/ Excluye is Unien Sovietica. 

/En cuanto 
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En cuanto a las regulaciones del mercado internacional, el 10  de 

enero de 1978 entrd en vigor, por cinco atios, el Convenio Internacional del 

AzScar. Este instrumento sustituye al que rigid desde 1968 a 1973 y tiene 

por objeto estabilizar los precios entre 11 y 21 centavos de Mier la 

libra, asf como regular la afluencia de exportaciones al mercado libre 26/ 

mediante la aplicacidn de cuotas de exportacidn y de existencias regula-

doras. El tonelaje bSsico de exportacidn fijado a Cuba fue de 2.5 millones 

de toneladas. Sin embargo, la baja en la cotizacidn internacional durante 

1978, ()bile al Consejo a disminuir estas cuotas, reduciendolas en el caso 

cubano a 2 millones.para 1979, con el consiguiente aumento de las 

existencias.27/ 

El Estado cubano ha continuado esforzSndose por diversificar el 

comercio exterior del pars. Las exportaciones de citricos 28/ han aumen-

tado permanentemente; sin embargo, su participaciem en el valor total de 

las yentas cubanas es ann muy reducida (menos del 1% en 1977). En el caso 

del niquel - cuyo peso en el valor de las exportaciones fluctud entre el 

5% y el 6% en el bienio 1976-1977 - las perspectivas son prometedoras. Si 

esta industria se desarrollara en la forma prevista, en 1985 podrfa propor-

cionar cerca de la mitad de las divisas convertibles, y dar mayor estabi-

lidad al comercio exterior por tratarse de un producto menos vulnerable a 

las contracciones de la demanda. 

26/ Se considera mercado libre el total de las importaciones mundiales 
netas menos las que son objeto de acuerdos especiales vigentes, como 
por ejemplo las yentas a la Comunidad Econdmica Europea de los pafses 
ACP (Asia, Caribe y el PacIfico), signatarios del Acuerdo de Lome', y 
las de Cuba, destinadas a los pafses socialistas miembros del CAME 
comp tambign a China, Yugoslavia y Corea del Horte. 

27/ Este Convenio tiene una validez limitada dado que los Estados Unidos 
y la Comunidad Econdmica Europea - principales importadores de azScar - 
ann no lo han ratificado. 

28/ La exportacidon de oftricos que en 1970 fue de 27 000 toneladas, se 
duplic6 en 1975, y en 1978 flee a 144 000 toneladas. 

/CHILE 
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CHILE 

1. rasgos principales de la evolution reciente: 
Introduction y sintesis  

Los rasgos principales de la evoluciOn de la economia chilena en 1978 

fueron, en general, muy similares a los que caracterizaron su trayectoria 

durante el ato anterior. Asi, en 1978 continuo aumentando con rapidez la 

producciOn global y disminuyS,  nuevamente a la mitad el ritmo de la inflaciOn 

al tiempo que persistit la acelerada expansiOn de las exportaciones no tradi-

cionales y siguieron recAperAndose los salarios reales. Estes cambios fueron 

acompanados, empero, por la persistencia de una tasa de desocupaciOn extra-

ordinariamente alta y de un.  coeficiente de.inversion muy bajo, por la acen-

tuaciOn del desequilitrio en la cuenta corriente del balance de pagos y. por 

un aumento considerable de la deuda externa, (V6ase el cuadro 1.) 

Luego de aumentar 8.6% en 1977 - con lo cual recupert el nivel que 

habla alcanzado en 1974 antes de at excei,cional caida de ins tie 11% en: 1975 

el product° intern° brut° crecii5 7.3% en 1978. Sin embargo, en raz6n del 

inCremento de la poblaci6n, el product° por habitante en 1978 fue solo 3% mAs 

alto que en 1970, fue apenas similar aLlogrado en 1974 y fue ligeramente 

menor que el alcanzado durante el perlodo 1971-1972. 

Dado, ademls, que en 1978 disminuyS nuevamente la relaciOn de precios 

del intercambio, el ritmo de crecimiento del ingreso fue, una vez trgs, menor 

que el del product°. For ello, y en razOn de la evoluciOn adversa de los 

precios externos durante lo corrido del decenio y en especial en 1975, el 

ingreso real por habitante de 1978 fue 10% m'as bajo que el logrado tanto en 

1974 como en los tres afros iniciales de la decade. 

Al igual que en 1976`y 1977, el aumento del product° logrado en 1978, 

y en particular los incrementos de la'produccitn en la industria manufactu-

rera y la construction, se debieron en buena medida a la utilizaciOn mls 

efectiva de la capacidad instalada existente. Sin embargo, durante 1978 se 

elevO tambien a un ritmo muy alto (24%) la inversion bruta en capital fijo. 

No obstante ello, y en razOn del bajisimo nivel a la cual elle cay6 durante 

los eos 1975 y 1976, su monto real fue en 1978 solo marginalmente mayor que 

en 1974 y su participaciZn en el product° apenas excediS de 11%.'  

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

CHILE: PRINCIPALES INDICADGFTS ECONOMICOS 

1972 1975 1974 1975 1976 1977 19782/ 

A. Indicadores econaTmicos besicos 

Producto interno bruto al corto de los factores 
(millones de delares de 1970) 8 566 8 256 8 724 7 739 8 056 8 749 9 387 
Poblacien (millones de habitantes) 9.7 9.9 10.0 10.2 10.4 10.6 10.7 
Producto interno bruto por habitante 
(dOlares de 1970) 883 837 870 759 780 829 875 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores econOmicos de corto plazo 
Producto interno bruto 	. -0.1 -3.6 5.7 -11.3 4.1 8.6 7.3 
Producto intern bruto por habitante -1.8 -5.2 3.9 -12.8 2.8 6.8 5.5 
Ingreso bruto b/ -0.4 -3.4 7.7 -18.2 4.8 7.0 5.6 

Heinle:1 de precios del intercambio -7.9 15.7 5.6 -39.5 7.4 -10.3 -5.1 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios -11.9 46.5 66.3 -26.7 33.8 11.6 13.2 
Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 14.5 23.5 	. 42.6 .41.5 ' -9.5 47.9 23.0 

Precios al consumidor 
Dieiembre a diciembre .163.4 508.1  375.9 340.7 174.3 63.5 30.3 
Variacien media anual 77.8 352.8 504.7 374.7 211.9 92.0 40.1 

Dinero 172.8 413.3 247.0 277.0 224.5 151.6 45.7 
Sueldos y salarios reales -9.3 -34.0 -5.3 -2.8 6.9 25.8 14.1 
Tasa de desocupacien c/ 3.8 4.6 9.7 16.2 16.8 13.2 14.0 

Ingresos corrientes del gobierno 64.8 378.5 812.5 344.0 242.9 119.2 69.4 
Gastos totales del gobierno 77.0 447.5 • 749.5 238.5 236.6 114.8 63.5 
Deficit fiscal/gastos totales del gobierno d/ 41.9 55.1 32.6 11.6 10.0 8.1 4.2 

Millones de delares 

C. Sector extern  
Saldo del comercio de bienes y servicios -331 -184 78 -294 491 -123 -408 
Saldo de la cuenta corriente -473 -289 -186 -576 	• 172 -468 -843 
Variation de las reserves internacionales netas -229 37 -166 -211 455 -7 617 
Deuda externs general 3 602 4 048 4 774 5 263 5 195 5 444 6 911 

of Cifras preliminares. 

b/ Producto interno bruto mss efecto de la relacien de precios de intercambio. 
c/ Porcentaje medio en el Gran Santiago. 
d/ Porcentaje. 

/A pe s ar 
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A pesar de la expansion global de la productiOn - y en especial de los 

factories mas..vinculados a las actividades urbanas.como la industria, la•,  •• 

construction, el comercio y el sistema financiero -, las tasas de desocu-

paciOn en las ciudades continuaron siendo excepcionalmente altas. AsV, --- 

segqn las encuestas realizadas en el Gran Santiago por el Institute Naoional 

de tstadlsticas (INE), la tasa media de desocupacirm abierta'fue de 13.8%, 

fracciOn igual a la registrada, en promedio, durante el aro anterior, en 

tanto que conforme a los datos del Departamento de Economia de la thiversidad 

de Chile la proporcitn de la fuerza de trabajo que carecla de empleo en la 

capital subi6 de 13.2% en 1977 a 14% en 1978. AdemAs las encuestas reali-

zadas por primers vez por la entidad universitaria en numerosas otras 

ciudades revelaron,que en la mayorla de ellas la tasa de desocupaciOn era,aun 

mayor que en el Gran Santiago. Sin embargo, es probable que durante 1978 

disminuyera nuevemente la subocupaciOn ya que el nSmero de personas adscrita$ 

al Plan de Empleo Mlnimo disminuyti en el conjunto del pats en casi 24% y 

tanto la productividad de los trabajadores ocupados en la industria fabril 

como el Indice general de sueldos y salarios reales se volvieron a elevar 

fuertemente. 

Durante 1978 disminuyS por quinto ano consecutivo el ritmo de la 

inflaciOn. Entre diciembre de 1977 y el mismo mes de 1978..e1 aumento de los 

precios al consumidor fue de 30.3%, tasa equivalente a menos de la mitad de 

la registrada el aflo anterior y a menos de un d5cimo de la correspondiente 

a 1975, el anti en que emnezi5 a'aplicatse Una politica econOmica orientada a 

reducir drlsticamente el ritmo de, la inflaciOn. 

Esta nueva atenuaci6n del graces() inflacionario fueacompaflada en 1978, 

al igual que en los dos autos anteriores, por un alza importante de las 

..remuneraCionee me,di4st El Indice de sue/dos y salaries., oalculado par ,el. INE 

subiS 14% en terminos reales, luego de incrementarse cerca de 26% en 1977 ycasi 

7% en 1976. A pesar de estos aumentos, y comp consecuenqia de la enorme 

calda de las remuneraciones reales durante el periodo 1973-1975, los sueldos 

y salarios reales solo lograron recuperar en 1978 el nivel que elios hahlan 

alcanzado ya en 1970. 

/Los cambios 
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Los cambios en el sector externo fueron asimismo similares en 1978 

a los ocurridos el alio anterior. Asi, las importaciones de bienes y servicios 

continuaron creciendo a un ritmo muy alto (23%) como consecuencia de la 

elevaciton del nivel general de la actividad econlimica interne, de las impor-

tantes disminuciones en las cosechas de la mayorla de los cultivos tradi-

cionales recogidas a comienzos del afio, de la baja de los aranceles y de la 

eliminaciOn de las prohibiciones directas que restringSan la importaciOn de 

ciertos articulos, como los televisores en colores. 

Aunque la tasa de aumento del valor de las importaciones fue mucho 

menor en 1978 que durante el afo anterior (48%) elle volvi5 a superar amplia-

mente al ritmo de crecimiento del valor de las exportaciones de bienes y 

servicios (13%). Al igual que en los aflos precedentes, la expansiton de estas 

qltimas se debi5 principalmente a la ampliaciOn de las exportaciones no 

tradicionales, las cuales continuaron aumentando intensamente por quinto afio 

consecutivo. 

En estas circunstancias, el saldo comercial volvi5 a deteriorarse 

agudamente. En efecto, luego de generar un superavit de 490 millones de 

d8lares en 1976 y de cerrar con un saldo adverso de mas de 120 millones de 

dOlares el afio siguiente, el intercambio de bienes y servicios arroji5 en 

1979 un saldo negativo de casi 410 millones de dnlares. Como consecuencia 

de este ensanchamiento del deficit comercial y de un nuevo aumento en los 

pagos al capital extranjero, el saldo negativo de la cuenta corriente, que 

habla sido sustancial ya en 1977, se elevO en 80%, alcanzando una magnitud 

jamas antes registrada de cerca de 845 millones de d6lares. 

Sin embargo, este cuantioso deficit fue mas que compensado por la 

magnitud tambien inusitada de las entradas de capital. El monto bruto de 

estas ascenditi a cerca de 2 370 millones de dOlares y casi doblO el del 

capital ingresado en 1977. Gracias a ello, fue posible no solo cubrir el 

saldo negativo de la cuenta corriente sino que pager amortizaciones par un 

valor de 930 millones de dtlares y acrecentar las reservas internacionales 

netas en Inas de 615 millones de (Mares. (Tease nuevamente el cuadro 1.) 

/Los cambios 
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Los cambios resefiados constituyeron en buena medida el resultado, por 

una parte, de la continuacitin de las politicas econOmicas de corto plazo 

que se empezaron a poner en practica en 1975 y que se tornaron menos restric-

tivas en 1977 y, por otra, de la persistente aplicaciOn de la estrategia de 

desarrollo de largo plazo tendiente a abrir la economia a las relaciones 

comerciales y financieras con el exterior, a liberalizar el funcionamiento 

de los mercados y del sistema de precios, y a reducir el tamafio del sector 

pablico y la ingerencia directa del gobierno en la economia. 

Asi, en 1978,se mantuvo la politica de remuneraciones aplicada el aflo 

anterior, en virtud de la cual los sueldos y salarios se reajustaron automa 

ticamente, tanto en el sector pablico como en el privado, en los meses de 

marzo, julio y diciembre en el porcentaje en que hubiese aumentado el indice 

de precios al consumidor en el periodo inmediatamente precedente. Sin embargo, 

a diferencia de lo sucedido en 1977, en 1978 no se concedieron mejoramientos 

especiales de remuneraciones en el sector priblico, salvo en el caso de los 

profesores y en el del personal ubicado en los altimos grados de la escala 

anica de remuneraciones de la administraciOn pablica. 

Durante el primer semestre continua, asimismo, la politica de rebajas 

graduales del encaje legal para los depOsitos a la vista, encaminada a 

permitir una ampliaciron paulatina del credito bancario compatible con la 

morigeraciOn del proceso inflacionario. Como resultado de esta politica y 

del aumento de la emisiOn del Banco Central, causado principalmente por la 

rapida acumulaci6n de divisas, la cantidad de dinero fue 46% mayor a fines 

de 1978 que un alio antes. Este incremento - si bien mucho menor que el 

registrado en 1977 - significo que, al igual que durante ese alio, aumentaran 

en 1978 tanto la oferta monetaria real como el coeficiente de liquidez. 

En el sector fiscal siguieron aplicandose medidas encaminadas a 

simplificar el sistema impositivo y reducir la evasion tributaria. Gracias 

a ellas y a la expansiOn de la actividad econ5mica, la recaudaciOn fiscal 

en moneda national aumento casi 17% en terminos reales. Como consecuencia 

de este incremento, el deficit fiscal se redujo por quinto aflo consecutivo 

y equivali6 a solo algo mas de 4% de los gastos totales, a pesar que estos 

fueron 14% mayores en terminos reales que en 1977 y que simultaneamente 

disminuyeron en 10% los ingresos en moneda extranjera provenientes del cobre. 

/Durante 1978 
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Durante 1978 continuo aplicendose la politica de rebaja progresiva 

de los aranceles orientada a establecer un arancel Snico y uniforme de 10% 

en junco de 1979. Conforme a esta politica - de la cual solo se exceptuaron 

las tarifas aplicaaas a las importaciones de automOviles y camiones - el 

arancel promedio disminuyS a alrededor de 12% a fines de 1978. Por otra 

parte, en abril se eliminaron las restricciones que limitaban las importa-

clones de televisores en color - con lo cual estas alcanzaron en el resto 

del aflo un monto global de alrededor de 40 millones de dOlares - y en mayo 

se decret6 la libertad de carga aerea, finalizando asi las preferencias o 

reservas de embarque para las lineas aereas nacionales y los cupos vigentes 

para las empresas extranjeras. 

Estas medidas destinadas a reforzar el proceso de apertura al comercio 

internacional iniciado en 1974 se vieron complementadas en 1978 con otras 

encaminadas a facilitar la apertura de la economia a las relaciones 

financieras can el exterior. Con este propOsito el Banco Central fue modi-

ficando a lo largo del alio diversas disposiciones que limitaban la capacidad 

de los bancos comerciales y sociedades financieras para endeudarse en el 

exterior. 

Con todo, los cambios legales e institucionales mAs importantes 

fueron los introducidos en el sector agrario con miras a liberalizar el 

mercado de la tierra. En efecto, el Decreto Lay N° 2247 del 19 de junco, 

modificS radicalmente algunas de las disposiciones establecidas en la Ley 

de Reforma Agraria vigente desde 1967. Asf, se derogaron todas las causales 

de expropiaciOn contenidas en dicho cuerpo legal, incluso la que se fundaba 

en la circunstancia de tener un predio agrIcola de una superficie superior 

a las 80 hectereas de riego bAsico. El decreto derog5 igualmente la dispo-

siciOn que prohibia la formacitin de sociedades anOnimas para la explotaciOn 

de predios agrIcolas y estableciO nuevas normas para la yenta de las tierras 

de secano o con serias limitaciones, expropiadas en virtud del proceso de 

reforma agraria, que estaban akin en poder de la CorporaciOn de Reforma 

Agraria (CORA) y que esta resolviese no asignar en forma de unidades agricolas 

familiares. 

/Por otra 
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Por otra parte, en virtud del Decreto Ley 2405 del 12 de diciembre 

se alzaron todas las hipotecas constituidas en favor de la CORA, que 

gravaban las tierras vendidas a colonos o asignadas a parceleros y asen-

tados y se derogaron las disposiciones que impedlan graver estas tierras 

y las declaraban inembargables. Ademgs, y dado que el gobierno consider6 

finalizado el proceso de reforma agraria, en dicho decreto se dispuso la 

disolucitn de la CORA .y su reemplazo a contar del 10  de enero de 1979 y por 

solo un aho por la Oficina de NormalizaciOn Agraria. Este entidad deberla . 

encargarse de transferir en ese lapso algo mgs de 2 700 000 hectgreas de 

tierra que permaneclan en poder de la CORA hacia fines de 1978 y que repre-

sentaban poco mAs del 27% de los casi .10 000 000 de hectgreas expropiadas a lo 

largo del proceso de reforma agraria. De este total, el 31 de octubre de 

1978 se habian entregado a los campesinos en propiedad cooperative e individual 

casi 3 140 000 hectgreas (31.5%);1/ se hablan restitu/do a sus antiguos 

duetos por vicios en la expropiacitn o por asignaciOn de la reserve esta-

blecida en su favor en la ley de reforma agraria 2 930 000 hectgreas 

(29.4%) y se hablan transferido en remates y yentas directas 

1 180 000 hectgreas de tierras en poder de CORA las que, por su naturaleza, 

no se consideraron asignables directamente a los campesinos. 

2. La evolticitn de la actividad econOmica  

a) 	Las tendencias de la oferta y demanda giobales 

En 1978 la oferta global aument5 fuertemente por segundo aho conse-

cutivo como consecuencia del incremento de mIs de 7% del producto interno 

y de la expansitn de 13% de las importaciones reales de bienes y servicios. 

Dado que estas se elevaron en mls de 35% durante 1977, su volumen excedi5 

en 1978 en mgs de 50% al registrado dos ahos antes. No obstante ello, y 

en raztion de la marcada merma que experimentO el qugntum de las importaciones 

en el bienio 1975-1976, su nivel en 1978 fue solo ligeramente mayor al de 

1974 y el coeficiente de importaciOn de 1978 apenas superS al de 1970. 

(Vgase el cuadro 2.) 

1/ 	De esta superficie, cerca de 1 110 000 hectgreas se asignaron a 
197 unidades cooperatives durante el period° 1968-1973, mientras que 
las 2 030 000 hectgreas restantes fueron asignadas de manera individual 
en el quinquenio 1974-1978 dando origen a 37 420 unidades agrIcolas 
familiares. Sin embargo, hacia fines de 1978, 109 de las 197 coopera-
tives asignatarias hab1an solicited° su divisiOn con lo cual se hab1an 
creado otras 3 120 unidades agricolas familiares. De este modo el 
rimero total de beneficiados con asignaciones individuales de tierra 
ascendit a cerca de 40 000. 

/Ctadro 2 



- 345 - 

Cuadro 2 

CHILE: OFERTA Y 'WANDA GLOEALES 

Miles de pesos a 

precios de 1970 

Composicia 

___orcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 197821 1970 1978W 1976 1977 19782/ 

Ofer  109 110 121 441 131 184 114.3 114.7 2.5 11.3 8.0 

Producto interno bruto a 

precios de mercado 98 121 106 561 114 340 100.0 100.0 4.1 8.6 7.3 

Importaciones de bienes 

y servicios b/ 10 989 14 880 16 844 14.3 14.7 -9.9 35.4  13.2 

Demanda global 109 110 121 441 131 184 114.3 114.7 2.5 11.3 8.0 

Demanda interna 86 652 96 554 103 176 99.3 90.2 -1.5 11.4 6.9 

InversiOn brute interna 6 660 400 000 15.6 ... -8.2 ... ... 

Inversicin brute fija 8 771 10 368 12 815 13.7 11.2 ' 	-4.6 18.2 25.6 

ConstrucciOn 3 901 4 030 000 7.7'  ... -21.2 3.3 00• 

Maquinaria 4 870 6 338 ... 6.0'  000 14.7 30.1 ... 

VariaciOn de existencias -2 111 0/ of 1.8 of 

Consumo total 79 992 86 186 90 361 83.8 79.0 -0.9 10.7 4.8 

Gobierno general 15 830 15 632 16 038 13.0 14.0  6.0 -1.3 2.6 

Privado 64 162 70 554  74  323 70.8 65.0 -2.4 13.7 • 	5',3 

Exportaciones de bienes y 

servicios b/ 22 458 24 887 28 008 15.0 24.4 21.3 10.8 12.5 

Fuentes Ckculos de la CEPAL, sobre la base de cifras de ODEPLAN. 

a/ Cifras preliminares. 

1 Let cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pages en 

glares corrientes, convertidos a valores constantes de 1970, mediante indices de precios calculados por la 

CEPAL pare dicho efecto. 

c/ VariaciOn de existencias incluida en el consume privado. 

nesde el 
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Desde el lado de la demanda,,los principales fact ores determinantes 

del_APPPPtP4q1.21.941°tO fuerop_las_exporfaciones. y_la,inversien, en capital 

fijo, cuyas tasas de crecimiento superarOn en 19'78 a las del ato anterior. 

El consumo se ,incremente, en ceMb10, a un ritmo bastante menor que en 1977. 

El volumen de las exportaciones se eleve a un ritmo muy alto por terser 

alio consecutivo y con'ello las exporfaciones re resent" 	en 1978 casi un 

cuarto del producto total, fraccien 4sta muy superior, a la prevaleciente a 

comienzos de la d4cada y 66% mls alta que el coeficiente de importaciem de 

1978. (Vgase etre vez el cuadro 2.) 

A su vez, se estima que los gastos reales en capital fijo aumentaron 

cerca de 24%, gracias a lo cual continue la recuperacien del coeficiente de 

inversion que se inicie en 1977. A pesar de ello, y debido a, la enorme beja 

que sufrie la ._inversion en 1975 y al nuevo descenso que elle experimente en 

1976, la proporcien del producto asignado a la formation de capital aPanas 

excedie de 11% en 1978 y el monto absoluto de la inversion fija fue,ese aho 

3% mSs bajo que el promedio anual del trienio 1969-1971. 

Dicha merma fue acompafiada, empero, de un cambio importante en la, 

composition de la inversion. En efecto, como puede verse en el cuadro 3, la 

baja de la inversion durante los atm 1975 y 1976 se concentre, en la 

construction y, sobre todo, en la edification y afecte en medida much° menor 

a la inversitin en maquinaria. Debido a ello, 'y a los importantes aunientos 

de las impo ►teciones -de hiene6 de capital registrados en 1977 y 1978,' la 

inversion en maquinaria y equipo represents en esos afios alrededor de 60% 

de la formation total de capital fijo en tanto que la inversion en oonstruccier 

absorbit el 40% restante. En esta forma,'la participacien relative de ambob 

componentes fue casi exactamente la inversa de la que ellos 	durante 

el perlodo 1965-1973.2/ 

2/ 	Aunque an no se dispone de una descomposicitin por rubros de la 
inversion brute en capital fijo realizada en 1978, es probable que 
en dicho afro se haya a lo menos mantenido la participation que alcanze 
en 1977 la inversion en maquinaria y equipo. En efecto, el valor de 
las importaciones de estos bienes - que constituyen el componente 
principal de este tipo de inversion - aumente 28% en tanto que el 
producto real de la construction se elevO 6%. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

CHILE: INVERSION GEOGRAFICA BRUTA EN CAPITAL FIJO 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Indices: 1970 = 100 

InversiOn geogrgfica bruta en 
capital fijo 97.2 100.0 101.1 85.6 ' 83.2 94.8 69.1 65.9 77.9 

Construcci6n y otras obras 95.9 100.0 109.0 96.6 81.0 99.9 65.3 51.4 53.1 

Edificios 103.1 100.0 116.4 101.2 77.1 88.4 53.0 44.2 48.8 

Viviendas 102.2 100.0 115.7 96.9 80.5 91.3 54.2 42.5 47.1 

Edificios no residenciales 104.7 100.0 117.5 109.4 70.8 83.0 50.9 47.4 52.0 

Otras construcciones y obras 88.6 100.0 101.6 92.0 84.9 111.6 77.7 58.8 57.5 

Maquinaria y equipos 99.0 100.0 90.7 71.1 86.1 88.0 74.2 85.0 110.6 

Importados 99.7 100.0 86.7 61.6 81.8 84.7 76.5 91.4 120.2 

Nacionales 96.7 100.0 106.3 108.0 102.7 101.0 65.1 60.5 73.4 

Composicign 

 

InversiOn geogrgfica bruta en 
capital fijo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ConstrucciOn y otras obras 56.1 56.9 61.3 64.2 55.4 60.0 53.7 44.4 38.8 

Edificios 50.4 28.7 33.0 33.9 26.6 26.8 22.0 19.2 18.0 

Viviendas 19.6 18.6 21.3 21.1 18.0 18.0 14.6 12.0 11.3 

Edificios no residenciales 10.7 10.0 11.7 12.8 8.5 8.8 7.4 7.2 6.7 

Otras construcciones y obras 25.7 28.2 28.3 30.5 28.8 33.2 31.7 25.2 20.8 

Maquinaria y equipos 43.9 43.1 38.7 35.8 44.6 40.0 46.3 55.6 61.2 

Importados 35.1 34.3 29.4 24.7 33.7 50.6 38.0 47.5 52.9 

Nacionales 8.8 8.8 9.3 11.1 10.9 9.4 8.3 8.1 8.3 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos de ODEPLAN. 
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b) 	La evoluciOn sectorial  

A la inverse de lo ocurrido en los dos ahos anteriores, el ritmo de 

crecimiento de los sectores productores de serVicios superS en'1978 al de 

-las actividades productoras de bienes. En efecto, el producto conjunto de 

estas Sltimas que en 1977 se habla elevado 9% - aumentO en 1978 en menos 

de 4%. En esta atenuaciOn del ritmo de crecimiento de los sectores productores 

de bienes influyeron decisivamente los descensos absolutes que experimentaron 

el sector agropecuario y la mineria y la expansitn menos intensa que registrO 

en 1978 la industria manufacturera. (\lease el cuadro 

A raiz de la baja en la tasa de crecimiento de la producciOn de bienes, 

disminuyS asimismo el ritmo de aumento de los servicios de transporte, alma-

cenamiento y comunicaciones y el de las actividades comerciales y financieras. 

Con todo, estas Sltimas fueron, al igual que en 1977, las que se expandieron 

con mayor intensidad en tanto que los servicios restantes incrementaron su 

producto conjunto en cerca de 6%. 

i) E1 sector agropecuario. flurante 1978 el ritmo de crecimiento del 

sector agropecuario experimentS un cambio radical ya que, luego de expandirse 

en 15% en 1977, el producto agropecuario disminuyS 3.6%.3/ 

La causa principal de esta merma fue la evoluciOn de los 14 cultivos 

tradicionales, los cuales generan alrededor de un quinto del producto agro-

pecuario y cuya producciSn conjunta se redujo en mi.s de 25% en 1978, despugs 

de haberse incrementado en cerca de 30% el atio anterior. (Vease el cuadro 5.) 

En esta baja influyeron el descenso de 7% que experiments la superficie 

dedicada a estos cultivos y, sobre todo, la aguda calda de los rendimientos, 

que afectO a la producciOn de todos ellos, exceptuando solo la de arveja de 

papa y de remolacha. 

3/ 	La diferencia entre esta tasa y la que aparece en el cuadro 4 se debe 
a que en esta Sltima la tagricultura' incluye la actividad de la pesca, 
cuyo valor agregado se elevt en 42% en 1978. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 

Miles de pesos a 
-precios de 1970• 

CompOsiCiOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976, 1977 319*/. 1970 19782/ 1976 1977 19788/ 

Agriculture 7 451 8 506 8 421 7.9 8.4 2.6 14.1 -1.0 

Mineria 12 941 13 205 13 099 11.7 13.1 14.5 2.0 -0.8 

Industrie manufacturera 19 795 22 212 23 945 27.2 24.0 6.8 12.2 7.8 

ConstrucciOn 2 162 2 239 2 373 4.2 2.4 -18.8 3.5 6.0 

Subtotal bienes 42 349 46 162 47 838 51.0 47.9 6.5 9.0 3.6 

Electricidad, gas y ague 1 958 2 052 2 164 1.4 2.2 3.6 4.8 5.5 

Transporte, almadenamiento y 
comunicaciones 4 850 5 273 5 536 5.7 5.5 5.1 8.7 5.0 

Subtotal servicios b;Sicos 6 808 7 325 7 700 7.1 7.7 4.7 7.6 5.1 

Comercio, establecimientos 
financieros y seguros 15 004 17 247 19 247 17.2 19.3 2.2 14.9 11.6 

Bienes inmuebles b/ 5 809 5 901 6.0 1.9 1.6 

Servicios comunales, sociales 25 057 25.1 5.8 

y personales c/ 17 653 17 780 18.7 3.2 0.7 

Subtotal otros servicios 38 466 40 828 44 304 41.9 44.4 2.6 6.4 8.3 

Producto intern bruto d/ 87 567 95 098 102 039 100.0 100.0 4.1 8.6 7.3 

Fuentes 1970-19781 cilculos de la CEPAL, sobre la base de cifras de ODEPLAN. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 
c/ Incluye adegs restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
y La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el cglculo que consistiO, 

en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 

/Cuadro 5 
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Cuadra 5 

CHILE: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

ProducciOn Tasas de crecimiento 

1970 1975 1075..  '1976  1977 " 1978a/ 	1975 1976 19?7 

Production de los 14 cul.- 
tivos princi aleS (miles 
de quintales mgtricos) 

Trigo 13 069 7 467 10 024 8 665 12 193 8 926 	6.8 -13.6 40.7 

Avena 1 105 1 091 1 311 959 1 237 926 	-12.5 -26.8 28.9 

Cebada 974 1 074 1 206 890 1 431 1 255 	-19.4 -26.2 60.8 

Centeno 107 85 111 93 164 108 	-24.0 -16.6 77.3 

Arroz 762 550 763 976 1 200 1 048 	121.8 12.2 23.0 

Maiz 2 591 2 940 3 290 2 480 3 553 2 569 	-10.2 -24.6 43.3 

Papas 6 838 6 236 7 379 5 390 9 284 9 807 	-27.1 -27.0 72.2 

Frejoles 656 650 741 703 1 124 1 121 	-0.9 -5.1 59.8 

Lentej as 112 98 121 135 238 189 	-5.5 11.9 75.6 

Arvejas 74 88 63 71 13? 157 	-49.6 13.0 92.6 

Garbanzos 54 4  -41 49 27 50 55 	-2.0 -44.1 82.1 

Remolacha 16 551 9 659 16 167 22 762 22 084 8 404 	57.7 40.8 -3.0 

Raps 699 400 614 1 048 827 520 	76.4 70.8 -21.1 

Maravilla 282 135 178 270 153 300 	71.2 51.5 -43.2 

Valor en millones de pesos 
de 1974 148.6 102.9 135.5.  136.8 171.4 127.8 	.7.9 1.0 ,29.5, 

ProducciOn de los principales 
• rhos pecuarios 	(miles de 

toneladas) 

Carne de vacuno 17&.i 89.2 215.5 198.2 173.3 162.4 	23.0 . 800 -12.:5: 

Carne 'de age 6106---  ' 50.8-  .- -43.8 . 	38.0 44.2 58.6,---21.5 -13.2 16.4 

Carne de cerdo 44.4 .49.2 30.0 24.9 28.9 53.8 	. -39.9 -  -17.0. 16.1 

Carne de ovino 22.4 12.3 13.1 16.2 16.3 15.4 	11.7 -10.5 0.6 

Leche b/ 895.1 855.0 956.1 977.7 1 003.0 1 003.0 	5.6 23 2.6 

Huevos c/ 1 205.8 1 394.2  1 196.8 1 049.3 1 137.9 1 165.8 	-14.3 -12.3 8.4 

Lana sucia 20.2 17.7 18.8 18.7 19.0 ' 19.3 	2.7 -0.5 1.6 

	.......•■■••■•■•■■•■•■ 

797827 

-26.8 
-25.1 
-12.3 
-34.1 
-12.7 
-27.7 

5.6 
-0.3 
-20.6 
14.6 
10.0 
-61.9 
-37.1 
96.1 

,2504 

-6.2 
32.5 
17.1 
-6.0 

2.5 
1.6 

Fuentes: 14 cultivos principales y carne de vacuno, cerdo y ovino: Institute Nacional de Estadisticas, demgs rubros 
pecuarios: Oficina de Planificacign Agricola. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Millones de litres. 
c/ Millones de unidades. 

/La di sminuciOn 
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La disminuciOn de la superficie sembrada fue especialmente intense 

en los casos de la remolacha (62%) - cuya producciOn se vio desalentada por 

la baja en el precio internacional del azticar y el termino del regimen de 

subsidios a las plantar procesadoras -, del raps (36%) y del main (19%). En 

cambio, al igual que en los afios anteriores, se increments la superficie 

dedicada al cultivo de las leguminosas, cuya producciOn se ha venido orien-

tando en los illtimos anos en proporciOn considerable hacia los mercados 

externos. 

A su vez, en la caida de los rendimientos - que fue particularmente 

aguda en los cereales - influyeron los cambios en las condiciones 

climiticas,4/ y el menor use de insumos mejorados. En efecto, durante 1977 

continua la tendencia declinante de las yentas de fertilizantes, pesticidas 

y semillas mejoradas, haste el punto que durante ese aflo las yentas de abonos 

fosfatados equivalieron a solo 45% de las de 1973, en tanto que las de abonos 

nitrogenados y de pesticides fueron 40% y 30% mes bajas que en ese afo.5/ 

La negative evoluciOn de los cultivos tradicionales contrasts con la 

de la fruticultura, subsector que, junto con las villas, generan aproximada-

mente 25% del producto agropecuario y cuya expansiSo se ha visto estimulada 

por el incremento de las exportaciones. Como puede verse en el cuadro 6, 

durante 1978 continuaron aumentando tanto la producciOn fruticola como la 

superficie destinada a frutales. Los incrementos fueron especialmente 

significativos en los casos de la uva de mesa (cuya producciOn creciS en 

20% por segundo afio consecutivo y la superficie dedicada a la cual se duplicii 

entre 1975 y 1978), de las manzanas y de las ciruelas. En cambio, en 1978 

cayf abruptamente la producciOn de duraznos, como consecuencia de que se 

arrancaron vastas plantaciones a fin de destinar el area correspondiente a 

la plantaciOn de parronales. 

4/ 	El alio agricola 1976-1977 fue extraordinariemente favorable, particu- 
larrnente para los cereales, lo cual se reflejS en que los rendimientos 
por hectirea subieron fuertemente en el caso de todos los cultivos 
tradicionales con la sole excepciOn del raps. En ese alio el rendimiento 
se elevO 56% en el trigs, 47% en la cebada y el centeno y 36% en la avena. 

5/ 	El precio de todos estos insumos subiS marcadamente durante el period() 
1973-1975 pero bajO en terminos reales en los afios siguientes. A pesar 
de ello su consumo siguin declinando, debido en parte al alto costo de 
los creditos agricolas de operaciSn. Al respecto vease el articulo 
"Owe pasa en la agriculture?" en la publicaciOn del Departamento de 
Economia de la Universidad CatOlice Panorama EconSmico de la Agriculture, 
N° 1, noviembre de 1978. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

CHILEt PRODUCCION FRUTICOLA Y SUPERFICIE DE LAS PLANTACIONES DESTINADAS FRUTALLS4  

1973 104' '1975 1977 1978 

ProducciOn 

(miles de toneladas) 

Ciruelas 12.0 9.9 10.2 10.5 10.8 15.5 

Damascos 10.4 12.0 12.5 13.0 13.6 14.9 

Duraznos 110.7 139.5 143.9 149.0 182.0 85.0 

Limones 59.4 63.0 64.1 66.2 68.7 75.6 

Manzanas 118.5 120.3 125.3 130.0 140.0 164.5 

Naranjas 45.5 46.1 46.9 48.0 48.8 50.8 

Paltas 13.4 14.2 14.6 15.0 17.3 19.9 

Peras 31.0 32.5 33.8 35.5 37.5 39.4 

Uvas de mesa 54.5 56.7 60.7 66.7 80.2 96.3 

pantada  

(hectgireas) 

Ciruelos ,... 	1,660 1:686 1 730 1 809 .1 2 177 

Damascos 1 300 1 363 1 379, 1 399 1 439, 1 713 

Durazneros 10 100 10 762 10 869 - 11 069. 9 297 

Limoneros 6.600 ,7 362 7 425 , 475. 7 ',525 7 857 

Manzanas 10 853 11.295 , 	12 068 12 568 13 068 15 045 

Naranjos- 4 450 4 490 . 	4 490. , 4 500 4 560 5 046 

Paltos 4 300 4 390 4 437 4 602 4 937 5 759 

Perales 2 600. 2 598 2 630 2-680 2 730 2 877 

Uvas de mesa 4 150 4 081 5 130 6200 7280 10 231 

Total 46 010 48 027 50 208 52,302 54 468 60 002 

Fuentes Oficina de FlanificaciOn Agricola (ODEPA).' Ministerio de Agricultui-a. 

a/ Corresponde a la superficie total plantada de tlgunas especies seleccionadas. 

/En el 
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En el subsector pecuario, la producci& total de carne subiS algo mls 

de 3%, invirtiendo asl su tendencia declinante de los dos afios anteriores. 

En ello influyeron decisivamente los fuertes aumentos qUe registraron la 

producciOn de carne de ave (33%.) y de cerdo (17%), las cuales mls que 

compensaron las bajas de 6% que experimentaron tanto la producciOn de carne 

de vacuno como la de carne de ovino. 

Durante 1978 continuaron, asimismo, el lento crecimiento de la 

producciOn de Tana y la recuperaci& de la producci& de huevos. En cambio, 

la producer& de leche - que fue afectada por una fuerte sequia en la zona 

sur del pais - se estancS por completo, interrumpiAndose asi su moderado pero 

persistente aumento de los cuatro afios anteriores. Con todo, como puede 

verse en el cuadro 5, la leche fue el Snico bien entre los prindipales 

rubros pecuarios en que el volumen producido en 1978 superS al alcanzado en 

1970, si bien en todos ellos, exceptuados solo los huevos y la carne de 

cerdo, las producciones logradas en 1978 excedieron a las de 1973. 

Finalmente, durante 1978 volviS a reducirse la superficie forestada 

a raiz del retiro progresivo de la Corporaci& Nacional Forestal de las 

labores directas de plantaciSn. La superficie plantada por las empresas 

particulares se ampliS, en cambio, en 11%, estimulada por la mantenci& de 

los subisidios e incentivos tributarios establecidos en 1974. Como conse-

cuencia de ello, el Area total plantada en 1978 - si bien menor que la 

forestada en cada uno de los tres afios anteriores - duplicS aun a la plantada, 

en promedio, durante el per1odo 1970-1973. (Wase el cuadro 7.) 

ii) La minerla. Luego de aumentar solo 2% en 1977, el producto de la 

minerla experiments una ligera merma en 1978. En ello influyeron la baja 

de algo ins de 1% que sufri5 la producer& de cobre y las disminuciones de 

entre 5% y 14% que tuvieron las producciones de salitre, petrOleo y carbOn, 

cuyos efectos negativos no alcanzaron a ser compensados por los incrementos 

de mAs de 20% logrados tanto en la producer& de hierro como de molibdeno. 

(Wanse los cuadros 4 y 8.) 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

CHILErfsUPERFIclE FORESTADA 

(Miles,dellectfireas) 

197Q-, 1971 1972 1973 1974 .  
- 	; 

1975 1976 1977 1978 

Corporaci6n Nacional Forestal 6.9 '-'16.6 24.8 ,-  27.4 35.2 	• 44.1 54.1. ,  44.6 25.0 

Empresas particulares 

Total 

16.5 

"25.4 

11.4 

-28.0 

6.3 

31.0 

2.9 

' -30.3 

21.1., 

56.2 ; 

38.5 

82.6 

53.6 

107.7 

48.6, 

1172 
54.0 

79.0 

• 

Fuente: CorporaciOn Nacional Forestal (00NAF). 
• 

Cuadro 8 

CHILE: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERIA 

ProducciOn Tasas de crecimiento 
V.MOIN.• 	 ••••••••1•:■*.e.., 

1971k, 1975 
iamiff.9.1.04■1.0. 

1976 ,1977 1978 a/ 	1976 
^4....•••••■••••./..!y,01,40...1■11..■ 

1977 
•■• - or-•■•••m 4111 

1978 a/ 
M.91,4.7.4■11.1 

Cobre b/ 902 828, .1. 005- 1 056. 1 041 21.4 5.1 -1.4 

Gran mineria  683 847 893 882 24.0 5.4 -1.2 

Medians y  pecillefia 
mineria 	' 139 146 158 : 164 159 8.2 3.8 -3.0 

Mineral de hierro b/ • 10 296 11 007 10 055  7 890 9 666 -8.6 -21.5 22.5 

CarbOn c/ 	: 1;437 , 	1 460 1 245 1 300;  1 115 -14.7 4.4 -14.2 

Salitre dr, 739 : 726 619 562 535 -14.8 -8.7 4.8 

Yodo e/ 2 273 1 962 1 259 1 856 1 922 -35.8 47.1 3.6 

PetrOleo f/ 	; • 1 599 .1 423 1 331 1 132 999 -6.5   -15.0 -11.8 

Molibdeno e/ .,9,:757 9 091 10 899 10 938 13 197 19.9 0.4 20.8 
.......;,......,..... 

Fuentes: Cbbret CorporaciOn-  dal Cobre;,Servicio de Minas del Estado. 
Hierro: Comparlia de Acero del Pacifico, Servicio Minas del Estado e InstitutoNacional de Estaditticas. 
CarbOn: Empresa Nacional del Carbon. 
Salitre y yodo: Sociedad:Quimica de Chile. 

petr61eo: Empress Nac.onal del Petr6leo. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Flies de toneladas. 
c/ Mlles de toneladas netas. 
d/ Miles de toneladas brutes. 
e/ Toneladas. 
7/ Miles de m3. 

/E1 leve 
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El leve descenso de la producciSn de la gran mineria del cobre 

ocurri a pesar que en el yacimiento de Chuquicamata se alcanz6 una 

'produccirm sin precedentes de algo mes de medio millOn de toneladas. La 

producciOn conjunta de las tres minas restantes disminuyS, en cambio, cerca 

de 8%. Sin embargo, las consecuencias de esta baja sobre el valor agregado 

se vieron contrarrestadas parcialmente por el cambio en la estructura de 

la produccitn. En efecto, mientras la produccite de graneles cafe) 27% y la 

de ochre blister disminuyS 18%, la produccitn de cobre refinado subiS 10%. 

A su vez, la reduccitn de 3% que sufriS la produccial de la pequeta y 

mediana mineria del cobre estuvo determinada en parte por la paralizaciOn 

de la mina La Disputada durante el segundo semestre omno consecuencia de 

la destrucci6n de sus instalaciones por una ava1ancha en el mes de julio 

y, en forma Tries general, por el nuevo descenso del precio del metal en los 

mercados internacionales, el cual en terminos reales cayS a su nivel mes 

bajo en los filtimos veinte afios. 

En 1978 bajO una vez mls la producciSn de petrOleo, como consecuencia 

del progresivo agotamiento de los yacimientos de Tierra del Fuego. A raiz 

de ello y de un aumento de algo mes de 4% en la refinaciSn de petrSleo la 

proporciSn de esta abastecida con crudo nacional disminuyt a alrededor de 

17%. Con todo, durante el alio prosiguieron los trabajos para pcner en 

explotaci5n los yacimientos ubicados en el Estrecho de Magallanes, los cuales 

permitiren incrementar a partir de 1979 tanto la produccitin total de 

petrSleo como el porcentaje del abastecimiento nacional de las refinerlas. 

Durante 1979 prosiguiS asimismo la declinacitn de la industria sali-

trera, cuya producciOn se redujo por cuarto alio consecutivo, coma efecto de 

la Baja del volumen exportado y no obstante un ligero aumento de las yentas 

internal. En cambio, la producciOn de yodo se increments en cerca de 4% 

y la de sulfato de sodio subiS 44% ante el estimulo generado por la 

triplicaciOn de sus exportaciones. 

Tambien se redujo en 1978 en mes de 14% la producciOn de carbOn en 

tanto que continuaron los problemas financieros de ENACAR, la empresa 

estatal que explota los principales yacimientos.6/ 

6/ 	En octubre el gobierno tuvo que hacerse cargo de las obligaciones por 
cerca de 50 millones de dOlares adeudados por ENACAR a las cajas de 
previsiOn y al peblico a traves de operaciones brokers. 

/En cambio 
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En cambio, durante 1978 se recupert parcialmente la minerla del hierro, 

cuya producciOn habla disminuido fuertemente en los dos arms anteriores. 

El efecto de esta alza sobre el valor agregado se vio reforzado al igual 

que en la gran minerla del cobre por un cambio en la composition de la 

producciOn de los yacimientos pertenecientes a la Compatlia de Aceros del 

Pacifico. Este cambio se debit al comienzo de la producciOn y exportation 

de pellets procedentes de la planta que dicha empresa establecit en el 

valle del Huasco. En razOn del mayor grado de elaboraciOn en este product° 

y del consiguiente mayor precio que se obtiene por 41 en los mercados 

internacionales, el valor de las exportaciones de hierro disminuyt apenaS 

de 82 millones de (Mares en 1977 a 80 millones en 1978 a pesar de que al 

mismo tiempo el volumen exportado cayt en 20%. En contraste con este nueva 

disminucitn de las exportaciones flsicas del hierro, los despachos de 

mineral al mercado interno se expandieron en 37% a raiz de la recuperaciOn 

de la industria del acero. 

Finalmente, en 1978 tambiSn se incrementO en eas de 10% la producciOn 

de molibdeno. Gracias a este aumento y al mayor valor agregado incorpo-

rado en las exportaciones de Oxido de molibdeno y fenomolibdeno, fue 

posible elevar el valor conjunto de estas exportaciones y de las de molibdeno 

desde cerca de 90 millones de dtlares en 1977 a casi 127 millones de dOlares 

en 1978. 

iii) La industria manufacturera. Lurante 1978 continut, la recuperaciOn 

del sector industrial que se inici5 en 1976, luego de su profunda contraction 

del alio anterior. En efecto, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina 

Nacional de PlanificaciOn el producto de la actividad manufacturera aumentO 

casi 8% en 1978, en tanto que la producciOn industrial subiO 7%, segSn el 

Sndice del INE, y 10%, conforme al indite de la Sociedad de Foment° Fabril 

(SFF). De acuerdo a esta Sltima fuente, las yentas industriales reales 

fueron casi 12% mayores en 1978 que en 1977. (Tease el cuadro 9.) 

A pesar de estas alzas, y no obstante que la actividad industrial 

tambi5n aumentO con rapidez en los dos afios anteriores, el producto de la 

industria manufacturera fue 6% menor en 1978 que en 1974 (el ail() que precedit 

a la contraction) y 13% mSs bajo que en 1972 (el anode mayor produccitn 

industrial), 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

CHILE: IND.[CADORES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

.10-Jar..MINOWPala,111•0•■•■ ......••■■••••■• •■•••■•••SintliW.AIIMMOM”Y.NNI 

Indices (1969 = 100) Tasas de crecimiento 
Immo 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1973 

	

4,,m1111,...amprommol 	uN. Ogmemolaft vb.!. mamplimmom 	mIndloimdmIn.■*■■ 

1974 	1975 	1976 	1977 	1978 

Producto industrial 110.7 109.7 79.7 85.0 95.4 102.8 -6.5 -0.9 -27.4 6.7 12.2 7.8 

ProducciOn industrial 

INE 112.5 108.2 77.9 81.7 90.0 96.1 -4.3 -3.7 -28.1 4.9 9.9 6.8 

SOFOFA 109.9.  111.1 85.4 95.4 104.2 114.8 -6.5 1.1 -23.5 12.2 9.2 10.2 

Bienes de consumo 
habituales 110.0 104.3 84.6 96.2 101.6 109.2 -5.7 -5.2 -18.9 13.7 5.6 7.5 

Bienes de consumo 
durables 111.2 123.9 88.1 75.9 82.5 92.4 -13.3 11.4 -28.9' -13.8 8.7 12.0 

Material de transporte 71.6 72.8 53.6 49.6 61.5 86.0 -E2.4 1.7 -26.4 -7.5 24.5 39.8 

Productos intermedios 
para is industria 113.8 132.9 113.1 130.5 139.0 143.9 -1.5 16.8 -14.9 15.4 6.5 3.5 

Bienes intermedios 
para la construction 117.8 115.4 65.1 77.5 93.4 110.4 -4.6 -3.7 -42.6 19.0 20.5 18.2 

Articulos manufactu= 
rados diversos 114.4 105.6 67.4 81.8 96.4 94.4 -5.1 -7.7 -36.2 21.4 17.8 -2.1 

Ventes industriales 105.9 107.9 85.9 91.9 101.0 112.8 -9.3 1.9 -20.4 7.0 9.9 11.7 

Fuentes: Producto industrial: Oficina Nacional de PlanificaciOn; producciOn industrial: Instituto Nacional de Estadis-
ticas y Sociedad de Fomento Fabril; yentas industriales: Sociedad de Foment:, Fabril. 

/A1 igual 
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Al igual que en 1977, todas las agrupaciones industriales incrementaron 

su producciOn, pero los ritmos de crecimiento y los grados de recuperacien 

con respecto a los niveles alcanzados antes de la caida.de 1975 fueron muy 

diversos. 

Asi, por segundo aho consecutivo, las tasas de amento fueron muy alt as 

en las industries productoras de bienes de consumo durables (12%) y, sobre 

todo, en la produccien de material de transporte (40%). Pero, en razen de 

que estas actividades fueron, junto con las productoras de bienes inter-

medios pare la construcciOn y de manufactures divers as, las mas afectadas 

por la contracei5n de la demanda intensa en 1975 y por la politica de 

reducciSn de los aranceles aplicada durante los Sltimos cuatro ahos, ellas 

estuvieron aSn lejos de recuperar en 1978 los niveles alcanzados a comienzos 

del decenio. Algo similar ocurrie con la produccien de bienes intermedios 

para la construcciSn, la cual, a pesar de haberse incrementado por tercet 

aho consecutivo a un ritmo cercano a 20%, fue todavia 10% menor que en 1972 

y 3% mSs baja que en 1974. (Vase otra vez el cuadro 9.) 

El aumento de la producci5n fue tambien considerable (7.5%), aunque 

bastante menos intenso, en las industries elaboradoras de bienes de consumo 

habitual las que, como era previsible, fueron relativamente menos afectadas 

que las anteriores por enormes caidas de los niveles de ingreso e inversion 

en 1975. Por estas rezones, su producci5n conjunta sobrepase en 1978 por 

primera vez el nivel alcanzado en 1974, si bien elle fue 6% menor que en 

1972. 

Por otra parte, durante 1978 continue aumentando en forma intensa la 

productividad del trabajo en el sector industrial ya que, al igual como 

sucedie en 1977, la mayor produccien se logre con un nivel de ocupacien 

de mano de obra casi constante. (Vease el cuadro 10.) En esta forma la 

produccien media por trabajador fue 24% mls alta en 1978 que en 1974, el 

aho en que se inicie la politica de rebajas sistemAticas de aranceles y de 

eliminacien de todo tipo de restricciones arancelarias. Dicho proceso, al 

disminuir radicalmente la proteccien otorgada a la industria forz5 a esta 

a mejorar significativamente su eficiencia tecnica a fin de poder hacer 

frente a la competencia de las manufactures extranjeras. La contrapartida 

de ello fue la baja en la ocupaciOn-industrial. .En efecto, luego de 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

CHUE: PFODUCCION, ENPLEO Y PRODUCTIVIDADLIEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

Indices (1970 = 100) Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 

Produccitin 76.5 85.9 93.8 103.3 -23.5 12.3 9.2 10.1 

Empleo 90.6 83.9 83.4 83.3 -9.4 -7.4 -0.5 -0.1 

Productividad 84.5 102.4 112.4 124.4 -15.5 21.2 9.8 10.3 

Fuentes Sociedad de Fomento Fabril. 

/disminuir mss 
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disminuir mas de 9% durante 1975 y de reducirse en mas de 7% el alio si 

siguiente, el empleo en la industria bajS marginalmente en 1977 y 1978, no 

obstante que durante esos dos afios la production industrial aumentS a un 

ritmo medio de cerca de 10%. (Vase otra vez el cuadro 10.) 

iv) La construcci6n. En 1978 se aceler6 ligeramente la lenta recu-

peraciec del sector de la construcciSm que comenzS en 1977. En efecto, 

luego de disminuir en Inas de 40% durante el bienio 1975-1976, el producto 

de la construcciOn se increments 3.5% ese aft y 6% en 1978. P1 igual que 

en 1977, la tasa de crecimiento del producto de la construcciai estimada 

por ODEPLAN fue bastante menor que las de la mayoria de los otros indicadores 

de la actividad del sector, coma los despachos de cemento para el mercado 

interno (que aumentaron cerca de 12%) y las yentas reales de bienes 

intermedios para la ccnstrucciOn (que subieron 21%). (Vase el cuadro 11.) 

Con todo, a pesar de estos aumentos y debido a la exceptional inten-

sided de sus caldas durante los afios 1975 y 1976, el nivel de la actividad 

de la construcciSn siguiS siendo muy bajo en 1978 y la capacidad ociosa 

existente en al continuo siendo sustancial. Asl, en comparaciOn con 1974 

- el alio en que la industria de la construcciSn alcanze> su nivel histSrico 

ma's alto - los despachos de barras redondas fueron 43% mas bajos y las 

yentas de cemento en el mercado interno fueron 22% inferiores. La insu-

ficiencia de la recuperaciOn del sector durante los tiltimos dos afios resulta 

akin mas evidente si se tiene en cuenta que segan ODEPLAN el valor agregado 

en la ccmstrucciOn fue 62% mayor en 1974 que en 1978 en tanto que, conforme 

al indite de actividad calculado por la Camara Chilena de la Construccitin, 

aqualla habrla sido 57% mas alta en 1974 que en 1978. 

Por otra parte, durante 1978 persistiS la irregularidad tradicional 

que ha caracterizado la evoluciOn del subsector de la edificaciOn, al mismo 

tiempo que se hicieron mas nItidos en el ciertos cambios ligados a la 

distinta concepciOn acerca de la participaciOn del Estado en la economia 

que subyace en las politicas econSmicas que se comenzaron a aplicar en 1974. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

CHILE: PRINCIPALES INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

Valores 

1976 1977 

Tasas de crecimiento 

1974 1975 1978 a/ 

•1•71.7111 

1976 1977 1973 a/ 

Froducto 	de la construcciOn 

(miles de pesos de 1970) 3 855 2 664 2 215 2 293 2 373 -16.9 3.5 6.0 
Indice de actividad de la cons-
trucci6n (1968-1970 = 100) 139.9 99.1 68.2 80.0 89.0 -31.2 17.3 11.3 
Bienes para la construction 
Despachos de cemento para el 
mercado interno (miles de nacos) 33.5 23.1 21.4 23.6 26.3 -7.4 10.3 11.6 

Despachos de barras redondas para 
la construction (miles de ton.) 100.2 53.9 46.4 55.2 57.2 -13.9 19.0 3.5 

Indice de yentas reales de 
bienes intermedios para la cons-
trucci6n (1969 = 100) 1123 67.8 77.5 91.1 110.4 13.0 17.5 21.2 

Edificeci6n 
Superficie total (miles de m2) 1 904 1 717 2 598 2 198 2 416 51.3 -15.4 9.9 
Sector pgblico 285 363 1 355 953 478 273.3 -29.7 -49.8 

Sector privado b/ d/ 1 619 1 354 1 243 1 245 1 938 -8.2 0.2 55.7 
Residential 1 586 1 290 2 089 1 600. 1 531 61.9 -23.4 - -4.3 
No residencial 318 428 509 598 885 18.9 17.5 48.0 

Ngmero total de viviendas 20 381 16 498 35 541 23 512 21 366 115.4 -33.8 -9.1 

Sector pgblico c/ 3 297 3 758 24 022 14 057 3 966 539.2 -41.5 -71.8 

Sector privado b/ d/ 17 084 12 740 11 519 9 455 17 400c/ -9.6 -17.9 84.0 
•■••■••11.110.11V 

Fuentes: Product° de la construcciOn: Oficina Nacional de PlanificaciOn; indite de la actividad de la construc°iOn: 

   

Cgmara Chilena de la ConstrucciOn; bienes para la construction: Institute Chileno del Cemento, Institute 
Chileno del Acero, Sociedad de Fomento Fabril;. edificaci6n: Institute Nacional de Estadisticas. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Desde enero de 1975 las cifras del sector privado se 

60 comunas. 
c/ Viviendas iniciadas. 
d/ Permisos aprobados. 
e/ Incluye 3 524 unidades construidas per el sector privado y adquiridas per el Servicio de Vivienda y Urbanism 

una vez terminadas. 

refieren a 80 comunas; haste 1974 ellas correspondian a s6lo 

luego 
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luego de disminuir 10% en 1975, de aumentar mgs de 50% el afto 

siguiente y de volver a caer en 15% en 1977, la superficie total de las 

edificaciones aprobadas o iniciadas se .increments 10% en 1978.7/ Este 

incremento se origins, empero, exclusivamente en la mayor edification 

emprendida por el sector privado - la cual se ampliS en 56% - alcanzando 

en 1978 un nivel mgs alto que en cualquier alio anterior. La superficie de 

los edificios iniciados por el sector pSblico disminuyS, por el contrario, 

en 50% y equivaliS asl a apenas 35% de la que dicho sector comenzO en 1976: 

A su vez, esta reducciOn obedeciS enteramente a la baja de alrededor de 70% 

que experimentaran en 1978 tanto el nSmero coma la superficie de las 

viviendas iniciadas por el sector pSblico, en conformidad con la politica 

oficial tendiente a reducir drgsticamente la construcciSn directa de 

viviendas par parte de entidades Oblicas y de promover la edificaciSn 

residencial a travgs de subsidios directos y apoyo crediticio a los adqui-

rentes de viviendas.8/ En cambio, el 'area de la edificaciOn no residencial 

iniciada par el sector pSblico en 1978 excedi6 en 75% a la de 1977. 

En razCn de ese aumento y de la expansion muy sustancial que pox,  

cuarto afro consecutivo tuvo la edificaciOn no residencial emprendida par 

el sector privado, el Area total de la edificaciSn no destinada a la 

7/ 	Dado que las estadtsticas de edificaciOn se refieren a la construcciSn 
iniciada en el caso del sector pilblico y a los permisos de edificaciSn 
aprobados en el caso del sector privado, estas tasas no constituyen 
necesariamente un indicador exacto de las variaciones de la edificaciOn 
efectivamente realizada durante esos altos. 

8/ 	Cabe sefialar que las estadIsticaas del INE cue se recogen en el cuadro 11 
sobrestiman en alguna medida la caida de la actividad del sector Oblico 
en lo que dice relaciOn con la construcciOn de viviendas. En efecto, 
el INE clasifica coma pertenacientes al sector privado las edificaciones 
construidas a travgs del llamado 'sistema precalificado' o de 'llave en 
mano'. Estas viviendas son construidas por el sector privado y adqui-
ridas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo una vez terminadas. En 
1978 se construyeron por este sistema 3 524 viviendas con un total de 
algo mgs de 171 000 metros cuadrados. Pero arm si se las agrega a las 
3 966 construidas directamente por entidades pSblicas, la baja en el 
nSmero de viviendas iniciadas par el sector public° en 1978 fue de casi 
47% con respecto al alio anterior. 

/vivienda se 
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vivienda se ampliS en 1978 en 48%, alcanzando asi un nivel sin precedentes 

y pasando a representar una proporciOn mucho mess alta de la edificaciSn 

total que en el pasado. (Vase otra vez el cuadro 11.) 

c) 	La evoluci5n de la situaciSn oclucimal 

A pesar de la expansiOn econOmica global, y en particular de la 

industria manufacturera, la construction y las actividades comerciales y 

financieras, durante 1978 persistiS una muy desfavorable situaciSn ocupa-

cional en los principales centros urbanos. 

En el Gran Santiago, la tasa media de desempleo abierto, que habia 

declinado persistentemente durante 1976 desde casi 20% en marzo a menos de 

14% en diciembre y que se estabilizO en torno a poco mess de 13% en 1977, 

aumentS a 14% en 1978. Tales cambios, medidos conforme a los datos del 

Departamento de Economia de la Universidad de Chile, coincidieron con los 

revelados por las encuestas del TNE, seggn las cuales la tasa de desocu-

paciSn en la capital, luego de bajar desde un promedio de 17% en 1976 a uno 

de 13.8% en 1977, oscilO en torno a este Ultimo nivel en 1978. (Vase el 

cuadro 12.) 

Entre 1977 y 1978 se elevO asimismo de 9.9% a 10.4% la tasa media de 

cesantia global. Este aumento ocurriS no obstante que el porcentaje de 

cesantes en la industria manufacturera se redujo marginalmente y que la 

proporciOn de trabajadores sin empleo en la construction disminuyS desde un 

promedio anual de 28.7% en 1977 a uno de 23.5% en 1978. La elevaciOn de la 

tasa global de cesantia se origins, por ende, enteramente en los incrementos 

de los respectivos coeficientes sectoriales en las actividades productoras 

de servicios, los cuales fueron especialmente marcados en los servicios de 

gobierno y financieros y en los personales y de los hogares. 

Como era de esperar, esos cambios divergentes de los coeficientes 

sectoriales de cesantia fueron acompaffados de modificaciones tambign distintas 

en las tasas correspondientes a los diferentes grupos ocupacionales. Asi, 

durante 1978 se mantuvo la tasa de cesantia de los obreros, los cuales tienen 

una mayor importancia relative en la industria y en la construction, en tanto 

que aumento en forma bastante marcada el coeficiente de cesantia de los 

empleados, quienes se ocupan predominantemente en las actividades productoras 

de servicios. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

CHILE: DESOCUPACION Y CESANTIA EN EL GRAN SANTIAGO 

"amaimeNs.beflal.1•01■•• 

Tasa de desoc=iOn (%) 

1976 
-------- 

197? 1978 

Marzo 
Septiem 

Junio 
bre 

Diciem 
bre ------ 

Marzo Junio 
Septiem 

- 
bre bre 

Diciem 
- 

bre 
Marzo 

---------. 

' 	- 
Junio 

Septiem 
- 

bre 
Diciem 

- bre 

Departamento de 
Economia,Universidad 
de Chile 19.8 18.0 15.7 13.6 13.9 13.0 12.8 13.2 14,7 13.8 13.8 14.8 

Institute Nacional 
de Estadisticas 17.6 19.1 17.8 13.6 15.8 14.9 13.2 11.5 13.5 13.2 14.6 13.7 

Tasa de cesantia 
14.8 13.4 12.2 10.0 9.5 ,10.2 10.0 9.9 11.2 904 10.7 J0.5 total (%) 	r  

Industrie 18.1 17.0 14.2 12.5 11.5 11.5 11.8 12.3 13.1 9.7 11.3 12.9 

ConstrucciOn 39.8 35.7 35.3 25.5 25.9 51.3 32.0 25.7 22.1 25.1 23.6 23.3 

Comercio 12.5 10.3 8.4 7.5 8.9 8.1 6.4 6.2 9.8 9.2 8.3 7.9 

Servicios de gobierno 
y financieros 7.2 5.2 6.5 7.2 5.7 6.5 5.6 6.1 7.3 7.7 8.6 6.3 

Servicios personales 
y de los hogares 14.6 16.3 13.2 10.7 8.9 9.3 8.3 7.3 12.3 7.6 12.1 11.0 

Servicios comunales 
y sociales 9.3 5.1 	' 5.2 4.5 6.2 5.5 701 8.3 8.3 6.3 7.5 6.2 

Empleados 10.4 9.1 7.5 6.2 7.4 6.0 6.0 7.5 9.2 7.8 7.8 7.1 

Obreros 23.0 23.3 19.2 17.1 15.3 17.1 17.2 15.7 16.8 14.6 16.7 17.8 

Trabajadores por 
cuenta propia 13.0 7.6 8.7 4.7 4.9 6.2 5.8 5.9 5.9 5.1 7.4 5.7 

Fuentes: Departamento de Economia de la Universidad de Chile e Institute Nacional de Estadisticas, 

/Por otra 
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Por otra parte, y de acuerdo con las encuestas efectuadas por el 

Departamento de Economia de la Universidad de Chile en numerosos centros 

urbanos de provincias, el ni7e1 de desocupacien habria sido en 1978 Tries alto 

en la mayoria de ellos que en el Gran Santiago. 

Asi, en las dote ciudades encuestadas situadas entre Curice y Mulchen, 

la proporcien de la fuerza laboral que carecia de trabajo en enero de 1978 

era de casi 22%, tasa esta mucho mayor que la registrada hacia esa epoca en,  

la capital y mes alts tambien que la medida un ato antes en esas mismas 

ciudades. (\lease nuevamente el cuadro 12.) 

La tasa media de desocupacien existence en septiembre de 1978 en los 

once centros urbanos comprendidos entre Tome y Lebu fue tambien claramente 

superior a la prevaleciente en ese mes en el Gran Santiago, si bien en este 

caso la diferencia relative fue bastante menor que la que existia a fines 

del decenio anterior.9/ 

Y aunque las tasas de desocupacien fueron bastante menores en 

septiembre en las trece ciudades ubicadas entre Angol y Castro que en las 

ya mencionadas, ellas fueron, con todo, me's altas que las de la capital 

en el mismo mes. 

De este mode, Solo en las 22 ciudades comprendidas entre La Serena y 

San Fernando fue la tasa media de desocupacien menor en septiembre de 1978 

que en el Gran Santiago y solo en Giles disminuye ese ato la proportion de 

la fuerza de trabajo que carecia de ernpleo.10/ (Veanse nuevamente los 

cuadros 11 y 12.) 

9/ 	En efecto, en septiembre de 1978, la tasa media de desocupacien en esos 
centros urbanos fue 37% mayor que en Santiago (18.9: 13.8) en tanto que 
en el mes de octubre de los atos 1967 y 1970 la tasa media ponderada 
de desocupacien de Concepcien-Talcahuano y Iota-Coronel fue de 12.2% 
y doble a la tasa media de 6.1% registrada en Santiago durante el mes 
de septiembre de esos afios en el Gran Santiago. Las cuatro ciudades 
setaladas - en las cuales el Departamento de Economia realize regular-
mente dos encuestas de ocupacien y desocupacien al ato entre octubre 
de 1967 y abril de 1973 - incluyen algo mes del 80% de la fuerza de 
trabajo de las ciudades comprendidas entre Tome y Lebu. 

10/ La fuerza de trabajo de estas 22 ciudades equivalia al 90% de la fuerza 
laboral conjunta de los otros 36 centros urbanos de provincias consi-
derados en las encuestas del Departamento de Economia de la Universidad 
de Chile. 

/En contraste 
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En contrasts con el aumento de las muy altas tasas de desocupacien 

abierta del an° anterior, es probable qua en 1978 haya disminuido nueva-

mente el subempleo. En efecto, comp ya se sefia15, durante ese ano continua 

aumentando en forma intense la oroductividad de la mano de obra en la 

industria. For otra parte, segSn el Indice de sueldos y salarios del INE, 

las remuneraciones reales medias se habrian incrementado ese ano en 14%. 

Finalmente, durante 1978 disminuA en 24% el ntimero rnedio de trabajadores 

adscrito al Plan de Empleo Minimo (PEM), en parte debido al aumento de las 

posibilidades de ocupaci6n major remuneradas generadas por la expansitin de 

la econcmia v sabre todo debido a una nueva baja de algo rags de 16% del 

valor real del subsidio pagado a los trabajadores adscritos al PEM, el 

cual equivalit, en promedio, a apenas 26 delares mensuales.11/ Asl, al 

finalizar el afto laborabans en el PEM solo alga mgs de la mit ad de los 

trabajadores qua of liege a ocupar en su fase de may8r actividad a fines de 

1976. (Vase el cuadro 14.) 

3. El sector extern() 

a) 	Tendencias princikaLLI 

Durente 1978 se acentu5 fuertemente el desequilibrio de las princi-

pales cuentas externas y continue ampligndose la apertura de la economic 

al intercambio comercial y al relacionamiento financiero con el exterior. 

A pesar que el ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes 

y servicios disminuya significativamente, desde 48% en 1977 a 23% en 1978, 

y que al mismo tiempo se increments marginalmente la tasa de aumento de 

las exportaciones, el aumento absoluto del valor de las importaciones fue 

una vez m'As muy superior al de las exportaciones y, coma consecuencia, el 

balance comercial arroje un saldo negativo de cerca de 410 millones de 

dOlares que triplicS con creces el registrado en 1977. 

Dada que simultIneamente subieron tambign los pagos netos de utili-

dades e intereses al capital extranjero, el crecimiento del deficit de la 

cuenta corriente del balance de pagos fue arm mayor, alcanzando un monto 

sin precedentes de eas de 840 millones de d5lares. 

11/ Ademgs de este subsidio, los trabajadores del PEM reciben mensualmente 
una canasta de alimentos cuyo tamafio depende del nSmero•de miembros 
de la familia directa de cada trabajador. 

/Cuadro 13 



- 367 - 

Cuadro 13 

CHILE: TASAS DE DESCCUPACION EN CENTROS URBANOS DE LAS REGIONES IV A X 

(Porcentajes) 

Enero 

17.9 

Ciudades 

comprendidas 

entre: 

La Serena y 

San fernando at 

Curiae y 

Mulchen b/ 

Tome y Lebu c/ 

Angol y Castro d/ 

1977 

	

Marzo 	
Septiem 

bre 

	

16.6 
	

15.3 

1978 

Enero 
	

Marzo 

13.3 

21.7 

	

17.8 
	

18.9 

	

14.5 	 15.2 

Diciem 

bre 

Septiem 

bre 

 

	 islOW —.MOM 

 

 

1.01.111111mYri IIEWM.MINES 	 ,411 

Fuente: Departamento de Economia de la Universidad de Chile. 

a/ Incluye las ciudades de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel, Los Andes, San Felipe, La Calera, Quillota, Limache, 

Quilpue, Villa Alemana, ViHa del Mar, Valparaiso, San Antonio, Melipilla, Penaflor, Talagante, Puente Alto, Buin, 

Rancagua, Rengo y San Fernando. Estes tenian en conjunto una fuerza de trabajo de 496 100 personas en septiembre 
de 1978. 

b/ Incluye ciudades de Curiae, Taloa, Constitucien, San Javier, Linares, Farrel, Cauquenes, San Carlos, Chillen, 

Los Angeles, La Laja y Mulchen. Estas tenian en conjunto una fuerza de trabajo de 182 900 personas en enero de 
1978. 

c/ Incluye ciudades de Tome, Talcahuano, Penco, Concepcion, San Pedro, Chiguayante, Coronel, Schwager, Luta, 

Curanilahue y Lebu. Estes tenian en conjunto una fuerza de trabajo de 197 700 personas en septiembre de 1978. 

d/ Incluye ciudades de Angol, Victoria, Traiguen, Lautaro, Temuco, Villarrica, Valdivia, La Unicin, Osorno, 

Puerto Montt, Puerto Varas, Ancud y Castro. Estas tenian una fuerza de trabajo de 164 900 personas en 
septiembre de 1978. 
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Cuadro 14 

CHILE: PLAN DE ENPLEO MINIM() 

1975 

Miles de personas 

RegiOn MeLro- 
politana 

Resto del 
pais 

Total 

Julio 4,6 71.1 75,7 
Septiembre • 0 . 100.0 
Diciembre 28.7 98,1 126,8 

1976 

Marzo 28.5 111.1 139.8 
Junio 37.3 133.3 170.6 
Septiembre 39.0 163.3 202.3 
Diciembre 43,1 165.5 208.6 

1977 
Marzo 39,3 1/-9.0 188.8 
Junio 56.4 150.7 187.1 
Septiembre 35.1 154.9 190.0 
Diciembre 30.7 142,5 173.2 

1978 
Marzo 33.6 128.6 162.2 
Juni6 29.0 119.0 148.0 
Septiembre 27.5 107.7 135.2 
Diciembre 22.1 95,5 117.6 

Fuentes Instituto Nacional de Estadistica. 
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Sin embargo, el ingreso bruto de capitales alcanze, asimismo, una 

magnitud excepcional de casi 2 370 millones de delares que permitie cubrir 

el saldo negativo de la cuenta corriente y efectuar amortizaciones por un 

monto de 930 millones de delares, y que permiti5 ademls incrementar las 

reserves internacionales netas en mes de 615 millones de delares. Con ello, 

estas nitimas alcanzaron un nivel positivo por primera vez desde 1971 en 

tanto que las reserves brutes ascendieron a 1 520 millones de (Mares, monto 

suficiente pare financier las importaciones de bienes y servicios de 

5.4 meses. 

En lo referente a las politicas econemicas relacionadas con el sector 

externo, continue aplicrIndose el programa de reducciones arancelarias al 

tiempo que se introdujercn nuevas modificaciones en la politica cambiaria y 

se dictaron medidas tendientes a liberalizer y promover las relaciones 

financieras con el exterior. 

En conformidad con la politica arancelaria anunciada a fines de 1977, 

las tarifas aduaneras se fueron reduciendo mensualmente con miras a llegar 

en junio de 1979 a un arancel extern() uniforme de 10%. Como resultado de 

este proceso el arancel medio al finalizar 1970 fue de alrededor de 12%. 

Al igual que en atos anteriores, los Snicos productos que quedaron al margen 

del proceso de desgravacien fueron los automOviles y los camiones - cuya 

produccien interne continue estando protegida con aranceles de 115% y 80%, 

respectivamente - y la lecke, respecto de la cual se mantuvo la proteccien 

especial otorgada a trav"e's de un derecho especifico sobre las importaciones 

procedentes de los raises de la Comunidad Econemica Europea. 

For el centrario, la politica cambiaria anunciada en diciembre de 1977, 

segtin la cual a partir de febrero de 1978 el reajuste del tipo de carnbio 

corresponderia a la inflacien registrada en los mesas anteriores mes un 

pequeto porcentaje adicional compensatorio de las rebajas arancelarias, 

fue modificada precisamente ese mes. De acuerdo a la nueva politica 

- orientada en buena parte a influir sobre las expectativas,inflacionarias - 

se file una escala diaria pare el precio del &tiler, conforme a la cual el 

tipo de cambio subiria a tasas cada vez menores en el resto del afio,12/ 

complet'Andose en el ato una devaluaciOn de poco mes de 21%. 

12/ En efecto, el precio del delarse elevaria 2.5% al mes en febrero, 
marzo y abril; 2% en mayo; 1.5% en junio y julio; 1% en agosto y 
septiembre y 0.75% en cada uno de los ultimos tres meses de 1979. 

/Como resultado 
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Como resultado de esta politica y del marcado descenso del ritmo de 

la inflaciOn, el tipo de cambio real medio fue en 1978 algo mayor que en 

1977, si bien su trayectoria fue declinante a lo largo del alio. Sin embargo, 

el tipo de cambio real ajustado por el indice de precics mayoristas de 

Estados Unidos permaneciS relativamente estable en el transcurso de 1978 y 

su promedio anual no solo super por un margen de aproximadamente 10% al del 

afio anterior sino que fue tambign mess alto que el de 1976. (Vgase el 

cuadro 15.) 

El estimulo que significS este alza para las exportaciones y pare las 

actividades nacionales competidoras con las importaciones se vio acrecentado, 

ademes, por la devaluaciSn mucho mayor que tuvo el peso con releciSn al yen 

y las principales monedas europeas. Ast, el tipo de cambio nominal medio 

con respecto al franco suizo casi doblO en 1978 su valor de 1977 en tanto 

que la cotizaciOn en pesos del yen subiS 90%, la del marco alemin subiS 

70% y las de la Libra esterlina y el franco francs se incrementaron en 61%. 

b) 	El comercio exterior  

i) Las exportaciones. Luego de recuperarse parcialmente en 1976 de su 

fuerte caida del alio anterior y de aumentar moderadamente en 1977, el valor 

de las exportaciones de bienes se elevS cerca de 11% en 1978. Al igual que 

en los dos afios anteriores, la cause principal de este incremento fue la 

expansiOn del volumen exportado, el cual subiS 8% mientras que el valor 

unitario de las exportaciones se increments solo 2.5%. (Vase el cuadro 16.) 

Este iltima alza estuvo asociada, a su vez, en medida principal al 

aumento de algo mess de 4% que tuvo en 1978 el precio nominal del cobre en 

el mercado de Londres. Sin embargo, en tgyminos reales, la cotizaciOn del 

metal rojo sufriO ese ato un nuevo descenso que la llevS a su nivel mess bajo 

en los gltimos veinte efts. (Vgase el cuadro 17.) 

Con todo, el ligero ascenso del precio nominal del cobre permitiS 

contrarrestar la merma de alrededor de 3% que experimentS en 1978 el volumen 

exportado y, en consecuencia, el valor de las exportaciones de cobre se 

increments marginalmente. 

/Cuadro 15 



Cuadro 15 

EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LOS PRECIOS 

Indide 

del 

-0111.•••■••••■•■11111111=b 	ill1•101•1•1•■••••••{Mlf 

Indices del tipo 
Indic: 

de cambio real 
de precios 	Indice.de 

Indica de 

precios 

al por 

Indices del tipo 

de' cambio real 

multiplicado por 

tipo MayaristaS preCios al mayor el IPM de 

de productos consumidor de Estados Unidos 

cambio nacionales (2)/(3) (2)/(4) Estados (5), (7) 	(6) (7) 
Unidos 

100 	100 
(2) (3) (If) (5) (6) (7) (8)  

357 348 295 103 121 102 105 	123 

168 154 146 109 115 100 109 	115 

294 267 247 110 119 101 111 	120 

420 411 346 102 121 103 105 	125 

544 558 441 97 123 104 101 	128 

948 1 133 920 84 103 107 90 	110 

727 722 584 101 124 105 96 	130 

910 1 015 612 90 112 106 95 	119 

984 1 337 1 044 74 94 108 80 	102 

1 170 1 460 1 240 80 94 109 87 	102 

1 564 2 073 1 766 75 89 114 86 	101 

1 338 1 711 1 457 78 92 111 87 	102 

1 412 2 001 1 676 71 84 114 81 	96 

1 617 2 209 1 865 73 87 114 83 	99 

1 877 2 372 2 064 79 91 115 91 	105 

2 297 3 007 2 473 76 93 122 93 	113 

2 112 2 568 2 215 82 95 118 97 	112 

2 267 2 872 2 385 79 95 122 96 	116 

2 372 3 161 2 566 75 92 123 92 	113 

2 436 3 428 2 725 71 89 126 89 	112 

CHILE: 

Period° 

Tipes de 

cambio 

(pesos 

poi' 

dlar) 

- (1) 

19'75 (promedio) 4.91 

Primer trimestre 2.31 

Segundo trimestre 4.05 

Tercer trimestre 5.78 

Cuarto trimestre 7.49 

1976 (promedio) 13.05 

Primer trimestre. 10.02 

Segundo trimestre 12.54 

Tercer trimestre 13.55 

Cuarto trimestre 16.11 

1977 (promedio) 21.55 

Primer trimestre 18.43 

Segundo trimestre 19.44 

Tercer trimestre 22.26 

Cuarto trimestre 25.99 

1978 (promedio) 31.66 

Primer trimestre 29.11 

Segundo trimestre 31.25 

Tercer trimestre 32.69 

Cuarto trimestre 33.58 

- 371 - 

Fuentes: Banco Central de Chile; Instituto Nacional de Estadisticas. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

CHEF: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1972 1973 

sopassIoaloNstease... 

1974 1975 1976 197? 
./.1181•=1.11. 

1978 a/ 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor -14.6 54.8 70.5 -30.0 32.7 4.8 10.7 

Volumen -12.9 9.2 21.8 -3.7 21.1 5.3 8.0 

Valor unitario -2.0 41.8 40.0  -27.3 9.5 -0.5 2.5 

Importaciones de bienes 

Valor 12.6 32.6 37.3 -7.6 -21.3 47.4 27.3 

Volumen 5.8 8.2 3.7 -23.1 -22.8 32.9 17.9 

Valor unitario 6.4 22.6 32.5 20.2 2.0 10.9 8.0 

RelaciOn de precios del intercambio -7.9 15.7 5.6 -39.5 7.4 -10.3 -5.1 

Indices (1970 
•••■••el.MOW.O. 

= 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 83.3 88.0 53.2 57.1 51.3 48.7 72.0 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 62.9 73.7 112.2 62.5 76.6 72.5 74.5 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 71.2 88.0 114.8 72.3 96.0 97.3 101.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

CHILE: PRECIO DEL COBRE EN LA BOLSA DE METALES DE LONDRES 

(Centavos de glar la libra) 

Precio nominal 
(centavos de 

dOlar de 
cada ado) 

Indice de precios 
al por mayor de 
Estados 	Unidos 

(1976 = 100) 

Precio real 
(centavos de 

d6lar de 1976) 

1960 30.8 51.9 59.3 

1961 28.7 51.6 55.6 

1962 29.3 51.9 56.4 

1963 29.3 51.7 56.7 

1964 44.0 51.8 84.9 

1965 58.6 52.5 111.0 

1966 69.5 54.3 127.3 

1967 51.1 54.4 93.5 

1968 56.1 55.7 100.1 

1969 66.5 57.9 114.3 

1970 64.1 60.0 106.2 

1971 49.3 62.0 79.1 

1972 48.6 64.7 74.6 

1973 80.8 73.2 109.7 

1974 9).3 87.1 106.5 

1975 55.9 95.1 58.5 

1976 63.6 100.0 63.6 

1977 59.3 106.1 55.9 

1978 61.9 114.4 54.0 

Primer trimestre 56.4 110.3 51.1 

Segundo trimestre 59.3 113.7 52.2 

Tercer trimestre 63.6 115.4 55.1 

Cuarto trimestre 68.2 118.2 57.7 

Fuentes Banco Central de Chile. 

/El valor 
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El valor del resto de las exportaciones tradicionales se elevS, en 

cambio, en algo reas de 11%, como consecuencia del vigoroso aumento de las 

yentas externas de celulosa (37%) y de harina de pescado (22%), las que 

sobrepasaron por primera vez los 100 millones de dOlares y que, junto con 

el aumento de las exportaciones de salitre, m5s que compensaron las decli-

naciones que sufrieron las yentas externas de molibdeno (-13%), papel y 

cartulina (-12%) y hierro (-2%). (Vase el cuadro 18.) 

Por otra parte, durante 1978 continuo por quinto ano consecutivo el 

rtIpido crecimiento de las exportaciones no tradicionales, las cuales alcan-

zaron asi un valor de algo mAs de 770 millones de dSlares, monto 790% mis 

alto que el registrado en 1970 y 1 000% mayor que el que ellos tuvieron 

en 1937. (Vase otra vez el cuadro 18.).  

A la expansiOn de las exportaciones no tradicionales contribuyeron 

fuertemente en 1978 las mayores yentas de frutas frescas (las que sobre-

pasaron ligeramente los 100 millones de dolares y fueron 59% mayores que 

en 1977); de maderas (las cuales se incrementaron en mts de 34% y alcan-

zaron un valor de 94 millones de (Mares, casi cuadruplicando asi su monto 

de tan solo tres aflos antes); de Oxido de molibdeno (las cuales mAs que se 

doblaron en 1978, llegando a un monto de 72 millones de dOlares); de algas, 

pescado fresco, mariscos congelados y conserves de pescado (cuyo valor 

conjunto subiS de 41 millones de d8lares en 1977 a 53 millones en 1978) y 

de productos derivados del petr6leo (que casi se cuadruplicaron entre 1977 

y 1978, al eleverse de 12 a 46 millones de dSlares). 

A raiz del alto y sostenido ritmo de crecimiento de las exportaciones 

no tradicionales y del debil incremento de las yentas de cobre, la estruc-

tura de las exportaciones continua diversifieandose. Asi, mientras las 

yentas de cobre representaron por primera vez en muchos aflos algo menos de 

la mitad del valor total exportado, las exportaciones no tradicionales, que 

a comienzos de la decada aportaban alrededor de 8%, generaron en 1978 cerca 

de un tercio del valor total de las exportaciones. • 

El proceso de diversificacirm del comercio de exportaciOn se reflejS, 

asimismo, en el notable aumento de las empresas que realizaron exportaciones, 

las cuales subieron de 1 490 en 1977 a 1 930 en 1978. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 

CHILE: VALO? COPPOSICION DE LAS 2XPO7TACIONES (FOB) 

Millones de d6lares 
Composicion 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1970 ' 1973 1q76 19777782  1970 1973 19762' 1976 1977 19782( 

Total exportaciones de bienes 1 096  1 247 2 083 2 190 2 408 100.0 100.0 100.0 34.2 5.2 10.0 

Tradicionales 1 019 1 177 1 612 1 578 1 655 93.0 94.4 67,9 35.9 -2.1 3.6 

Cobre 855 1 026 1 247 1 187 1 201 78.0 82.3 49.9 40.1 -4.8 1,2 

Hierro 71' ' 62 86 82 80 6.5 5,0 3.3 -5.5 -4.7 -2.4 

Salitrefy yodo • 25 34 41 40. 47 	. 2.3 2.7 2.0 -25.5 -2.4 17.5 

Molibdeno 11 10 46 54 47 1.0 0.8 2.0 53.3 17.4 -13.0 

Harina de pescado 15 12 .61 87 106 1.4 1.'0 . •4.4 110.3 42.6 21.8 

Celulosa 18 22 88 85 116 1.6 1.8 4.8 51.7 -2.3 36.5 

Papel y cartulina 15 11 42 43 38 1.4 0.9 1.5 27.3 2.4 -11.6 

No tradicionales  87 70 471 613 773 7.9 5.6 32.1 29.0 30.1 26.1 

Mineros 2 
- 

1 - 23 . 
41 47 0.2 0.1 2.0 155.6 78.3 14.6 

Agropecuarios y del mar  32 25  119 160 204 2.9 2.0 8.5 38.4 34.5 27.5 

Agricolas 22 21 86 127 158 2.0 1.7 6.5 43.3 -47.7 24.4 

Pecuarios 8 1 .25 23 28. 0.7 0.1 1.2 47.1 -8.0 21.7 

Forestales 1 2 1 1 2 0.1 0.2 0.1 -75.0 -  100.0 

Pesca 1 2 7 9 16 ' 0.1 0.2 0.7 16.7 28.6 77.8 

Industriales  ' 53 44 323  412 522 4.8 3.5 21.6 21.9 25.2 26.7 

Alimentos y bebidas 16 12  56 91 90 1,.5 1.0 3.7 -27.3 62.5 -1.1 

Maderas 9 4 29 70 94 0.8 0.3 3.9 16.0 141.4 34.3 

Productos quimicos y 
derivados.del petr6leo • .6 7 65.  78 106.. 0.5 9.6 -4.4 41.3 ,20.0 35.9 

Industrias metglicas 
bgsicas 95 103 14 0.3 0.6 5.9 61.0 8.4 38.8 

Productos metglicos,•maqui-
naria y otros art. electr6- 
nicos 5' 4 53 37 57 0.5' 0,;3 '2.4 26.2 -30,;2 54.1 

Material de transport? 10 3 5 11 8 0.9 0.2 ,.0.3 -28.6 .120.0 -27.3 

Otros 4 7 27 22 • 24 0.4 0.6 1.0 92.9 -18.5 9.1 

Fuente: Banco Central de Chile. 

a/ Cifras preliminares. 

) Las 
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ii) Las importaciones. Durante 1978, las importaciones de bienes 

se elevaron en mls de 30% por segundo ano consecutivo, alcanzando un monto 

sin precedentes cercano a los 3 000 millones de dOlares. (Vase el cuadro 19.) 

Al idual que en 1977, influyeron en la expansitn de las importaciones 

la recuperacitn de la actividad econOmica interna y la rebaja de los aranceles. 

Pero, en contraste con lo sucedido ese ato, el aumento de las importaciones' 

ocurrido en 1978 se debit tambien en parte a las mermas en la produccitin de 

algunos bienes agropecuarioss  a ra/z de lo cual fue preciso incrementar 

sustancialmente las compras en el exterior de ciertos alimentos y materias 

primas de origen agricola. Asl, el valor de las importaciones de trigo 

- que se habia reducido de 185 millones de dOlares en 1976 a 70 millones de 

dtlares en 1977, como consecuencia del fuerte aumento de la cosecha recogida 

a comienzos de ese at°, subit en 1978 a 146 millones de *lams, al taer en 

27% la producciOn de trigo durante el atio agrIcola 1977-1978. Por la misma 

raztn, se incrementaron tambien en forma sustancial las importaciones de 

malz y azficar, al tiempo que se doblO el valor de las de carne y aumentO en 

85% el de las compras de leche. 

Simulteneamente, se elevsron en 41% las adquisiciones de bienes de 

consumo no alimenticios, las cuales ya se hablan triplicado con creces en 

1977. Dicho incremento ocurrit a pesar de que en 1978 se redujeron a la 

mitad las importaciones de automOviles, al crecer en TAG.  de 70% la producciOn 

local de estos y empezar a mostrar signos de saturation la demanda de 

automtviles acumulada en aflos anteriores. La baja en el valor de las 

importaciones de automOviles fue, empero, compensada en gran medida por las 

compras de televisores en colores, cuya internaciOn se autoriz6 a partir 

de mediados de abril y cuyo monto global ascendiS a aproximadamente 40 millones 

de dOlares.13/ AI mismo tiempo, continuaron elevendose intensamente las 

compras de productos farmaceuticos, de perfumeria y tocador, las de alfombras 

y tapices, y las de hicicletas, lo cual contribuyi5 a que las importaciones 

totales de bienes de consumo no alimenticios casi quintuplicaran en 1978 

su valor de tan solo dos atios antes. Como consecuencia de ello y de la 

13/ Estas cifras y las que se analizan a continuation se refieren a los 
registros de importaciOn y pueden diferir, por lo tanto, ligeramente 
de las importaciones efectivamente realizadas. 

iCuadro 19 
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672 4:1 

	

341 	462 

	

99 	20 

	

242 	432 

	

;11 	485 

• 377 4.P 

Cuedre 19 

eWILEs VALOR Y ovrosuaos DE LAS DFORIACIMIS at muss (00 

.10.14.6 li.M.  

	

414 	$58 

	

303 	345 

	

334 	519 

	

ill 	73 

	

466 	56 

	

Total 	 956 11,24 1.....655 14.44 	2 958 

Hinodes d4 dilarea 

1970 1973 1776 

Bienes de consumo 235 651 443 

No alimenticios 99 139 101 

AutomOviles 12 

De origen industrial $9 

Alimentos 156 ' 	512 342 

Bienes intermedios 445 . 553 846 

Combustibles y lubricantes 56 112 351 

Materias primes ... 4.9 214 

Repuestos y productos 
intermedios industriales ... 215 

Gran minerie del cobre ... 65 

Bienes de capital „M 243 .413 

444pdsieiO4 
'area:tea 

lases de 
ereeimiente 

1970 1977 
_I  

1978X 1976 1.977 	1974.4 
*040811~00.1aMmtpw. 

24.6 lus 32.7 .2.4 51.6 4.1342,  

10.4 45.2 46.1 4.6 237.6 41.1 

44$ 147 725.0 .49.6 

... 24.41 44.6 173.9 78.5 

14.4 14.7 44,4 .3.3 41.2 464 

46.5 t..:2 47.2 -6.4 1.11... 33.7 
•1/~1.... 

26.1 

.6.1 14.6 15.9 39.3 19.1 9.6 

... 13.5 11.7 41.6 13.9 

... 14.5 17.5 50.7 60.2 

•sor 2.7 2.5 .6.2 19.7 

28.9 4..8 20.1 121 27.0 27.9 

100.0 100.0 100.0 .6.8 35.6 31.8 

Fuentes Banco Central de Chile. 

d Cifras preliminares. 

/sustancial aiza 



sAtancial alia qu6 tuvieron en 1978 las importaciones de alimentos, la 

participaeiSiC447 los bienede conSUmo. -eritatal de -̀la liolgT,14,cskones 

subiS ese an° a casi im...tereio,.fraccitn esta. muy.superior a la de 25% 
- 

registrada en 1970, aundlie bas  ,1 
menor que la_de. 45% correspondiente a 

1973, . (Vgase. ctra;yez el cua4ro 19.) 

Durante 1177:prosiguipron asimismo elev5ndose con rapidez las impor-

taciones de,bienes de capital. Su aumento global de 28% - muy similar al 

registrado el ato anterior - se origint, sin embargo, casi exclusivamente 

en el alza sustancial que tuvieron las commas de equipos de transporte. 

Estas aumentaron alrededor de 70%, como consecuencia principalmente de las 
. 	„ 

mayores adquisiaidnes'de vehiculosparael transporte de personas (que 

subieron de 23 millones de dSlares en 1277 a 78 millones eh 1978); de barcos 

(que se elevaron de 9 a 68 millones de dOlares) y de camiones (que ascen-

dieron de 28 a 41 millones de dOlaes). 

En eambio,,e1 valor de las importaciones de maquinarias y equipos se 

increments silo 2% debido a que la baja de las compras efectuadas por el 

"sector-Tali:Co coMpensfvcasi-por4C41eO el alZadeAas adquisiciones 

t,ealizadas-pOr,elAsectOr-Prv-ido. Aqi1411as*.:,0ealeanzaron en 1977 un 

Itionto-de*mts'de-40-milicitieS-de-d6lares- sii-reduiei.tin-  en,  1978 a poco-m4s-de 

40 millones de (Mares. Las importaciones de maquinariasY equipOS Par 

parte del sector privado subieron, por el contrario, de 230 a poco MAS de 

285 millones de dOlares, a raiz de los incrementos muy marcados de las 

compras de mlquinas para la industria de la celulosa y el papel (de 

8 millones de *lams en 1977 a cerca de 27 millones en 1978); de maqui-

narias para movimiento de tierras (de 16 a 25 millones de dOlares) y de 

computadoras (de 12 a 20 millones de dtlares). 

Finalmente, el alza de la actividad econSmica interna y la rebaja 

de los aranceles contribuyeron a que tambi5n aumentaran con rapidez las 

importaciones de bienes intermedios y en especial las de repuestos y 

productos de origen industrial. Dado que su valor global se elevS 26%, tasa 

algo menor que la del conjunto de las importaciones (32%), su participaciOn 

en el total del valor importado declinS. Con todo, ellas continuaron repre-

sentando cerca de la mitad de las importaciones totales. 
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iii) La relation de precios-del intercambio. El alza mucho mes repida 

del precio medio de las importaciones que del valor untario de las expor- . 
•tacione8-hizo'que 1a-relacien de-precios del intercambio sufriera un nuevo 

deterioro en 1978. A raiz de ello, de sus mermas durante los afios inidiales 

del decenio y, sobre todo, de su muy fuerte disminuciOn en 1975, el indite 

de la relaciOn de precios del intercambio cayS a su nivel me's bajo en el 

eltimo medio siglo, con la sola excepciOn del registrado en 1943 14/ y fue 

51% menor que en 1970. 

Si bien en 1978 el aumento del volumen de las exportaciones Ines que 

compens5 el deterioro de la relaciOn de precios del intercambio y, en conse-

cuencia, el poder de compra de las exportaciones de bienes subie, ligramente, 

este fue de todas maneras 25%mes bajo ese afro que en 1970. (Vease' otra 

vez el cuadro 16.) 

c) 	El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento  

Dado que en 1978 el aumento del valor de las importaciones de bienes 

y servicios excediS una vez mes por un margen considerable al de las 

exportaciones, el deficit del balance comercial se ampliS fuertemente, 

ascendiendo a cerca de 410 millones de delares, monto que triplice con creces 

el del saldo adverso registrado el at° anterior. Al mismo tiempo continuaron 

inc,2 	con rapidez los pagos netos al capital extranjero, los cuales 

alcanzaron una suma global de 460 millones de delares. 

Como consecuencia de estos mcvimientos comerciales y financieros, 

cuenta corriente arrojti en 1978 un deficit inusitado de algo mes de 

840 millones de delares, que supers en 80% al de 1977. (\Tease el cuadro 20.) 

A pesar de ello, el saldo final del balance de pagos fue positivo y 

las reservas internacionales netas se incrementaron en mes de 615 millones 

de dOlares. Este resultado se origine, a su vez, en la cuadruplicaciOn de la 

entrada neta de capitales, la cual alcanz5 en 1978 la excepcional cuantla 

de 1 440 millones de delares. 
Este notable aumento del flujo de recursos externos fue acompafiado 

ademes de cambios sustanciales en su estructura. 

Asi, la inversion extranjera directa que habla sido insignificante ,  

en los dos atos anteriores repunt6 fuertemente en 1978, si bien su monto 

absoluto continue siendo bajo. Por Su parte, los prestamos netos de mediano 

.14/ . En. ese afto.ei valor_del indite con base 1970 = 100 fue de 47.8, cifra 
ligetamente menor que la de•420 registrada,en 1978, 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

CHILE: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de d6lares) 

Cuenta corriente 

1973 1974 1975 1976 1977 1978d 

Exportaciones de bienes y servicios 1 434 2 385 1 748 2 339 2 611 2 956 

Bienes fob b/ 1 316 2 244 1 570 2 083 2 182 2 416 

Servicios 118 141 178 256 429 540 

Transporte 43 30 38 ' 60 89 90 

Viajes 37 76 83 87' 82 80 

Importaciones de bienes y servicios 1 618 2 307 2 042 1 848 2 734 3 364 

Bienes fob ti 1 326 1 821 1 682 1 324 1 952 2 485 

Servicios 292 486 360 524 782 879 

Transporte 182 310 	... 189 286 390 539 

Viajes 73 101 127 88 206 150 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -110 -270 -284 -326 -362 460 

Utilidades - -8 -7 -4 -23 -36 

Intereses -110 -262 -277 -322 -339 . -424 

Donaciones privadas netas 5 6 2 7 17 25 

Saldo de la cuenta corriente -289 . 	- 	=186 -576 172 -468 -843 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto extern (a+b+c+d+e+f) 289 186 576 -172 468 843 

a) Capital de largo plazo -72 -263 -128 50 42 1 382 

InversiOn directa -6 -557 50 7 30 187 

Sector privado -1 20 -87 157 163 629 

Prestamos - 42 123 279 336 807 

Amortizaciones -1 -22 -210  -113 -162 -167 

Otros pasivos y activos -9 -11 -11 

Sector oficial -65 274 -69 -114 -151 566 

Prestamos 341 854 222 458 552 1 317 

Amortizaciones -406 -580 -291 -572 -690 -743 

Otros pasivos y activos - -13 -8 

Autoridades monetarias -22 

b) Capital de corto plazo 39 -285 246 	. 217 386 78 

Sector privado 49  -54 120 155 188 146 

Sector oficial 75 -115 136 29 116 -88 

Errores y omisiones -85 -116 -10 33 82 20 

c) Financiamiento especial 

d) Asignaciones de DEG 

e) Donaciones oficiales 

349 

10 

560 

8 

234. 

13' 16 33 • 0 • 

f) Reserves internacionales -37 166 211 -455 7 -617 

Uso de credit° del FMI 97 208 -2 -100 

Otros pasivos -8 53 38 

Oro monetario 6 -1 -6 

Derechos especiales de giro 2 -16 -8 -31 -10 39 

PosiciOn de reserve en el Fla -50 

Divisas -38 97 5 -475 80 

Fuentes: 1973-1975: Fondo Monetario Internacional; 1976-1978: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central. 

/y largo 
b/ Incluye oro no monetario. 

a/ Cifras preliminares. 
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y largo plazo obtenidos por el sector privado, casi cuadruplicaron ese aflo 

su monto del bienio 1976-1977. El cambio mgs radical fue, empero, el que 

ocurrit en el financiamiento de largo plazo del sector pfiblico. En efecto, 

en los tres anos anteriores, las cuattiosas amortizaciones pagadas por las 

entidades ofieiales scbrepasaron a los prgstamos recibidos y, en consecuencia, 

el financiamiento externo neto de mediano y largo plazo del sector pUblico 

fue negativo. En 1978, en cambio, los prgstamos obtenidos por este ascen - 

diercn a cerca de 1 320 millones de dtlares, monto que mgs que doblO al de,  

1977. En consecuencia y a pesar de que durante el afio volvieron a incre-

mentarse las,amortizaciones - las entidades oficiales recibieron crgditoS 

netos por un monto de mgs de 565 millones de dOlares. A raiz de estas modi-

ficaciones,', e1 ingreso neto de capital de mediano ysIargo plazo, que fue 

negativo entre 1973 y 1975 y que alcanzO un promedio de menos de 50 millones 

de d'olares en los dos afios siguientes, subi5 en 1978 a mgs de 1 380 millones. 

(Vase otra vez el cuadro 20.) 

Esta excepcional expansion contrasts con la de los movimientos netos 

del capital a corto plazo, cuyo monto disminuyO de 385 millones de dOlares 

en 1977 a menos de 80 millones en 1978 y los cu ales, en el caso del sector 

oficial, se tornaron negativos. 

d) 	La deuda externa  

A raiz del muy alto monto de los prgstamos extranjeros obtenidos en 

1978, la deuda externa general se increments en mgs de 27%, alcanzando a 

fines de afio un monto de algo mgs de 6 900 millones de dOlares. A diferencia 

de lo sucedido en los dos afios anteriores, el factor principal de este 

aumento fue el crecimiento de la deuda externa de mediano y largo plazo, la 

cual habla disminuido tanto en 1976 como en 1977. Al mismo tiempo, continuaron 

expandigndose intensamente los crgditos financieroa al sector privado y las 

lineas de credito de corto plazo al sistema monetario. (Vase el cuadro 21.) 

Sin embargo, como parte del financiamiento externo obtenido en 1978 

se utilizO para incrementar en rills de 725 millones de dtilares las reserves 

internacionales brutes del sistema monetario, eJ. crecimiento de la deuda 
• 
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Cuadro 21 

CHILE: DEUDA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AR02/ 

(Millones de alares de cada alio) 

1970 	1971 1972 1973 1974•' 1975 1976 1977 1978—b/  

Deuda externa 

1. Deuda externa de median y largo plaza 2 662 	2 793 3 073 3 361' 4- 113 4 362 	4 339 4 265 5 010 

Deuda pfiblica y privada con garantia del 

Estado 2.533c/ 2 640 ' 2. 880 3 159 3 779 3 787 	3 654 2 678 4 471 

Banco Central con el Fondo Monetario 

Internacional 41 79  129 143 243 434 513 412 355 

Creditos de proveedores al sector privado 

(coberturas diferidas) 88d/ 74 64 91 141 172 180 184 

2. Creditos financieros al sector privado 

(Decreto 1272, articulos 14, 15 y 16). 413 	„ 320 310 - 	306 322 500e/ 600f/ 800 1 386 

3. Lineas de credit() de corto Plazo al 

sistema monetario 48 83 219 381 339 401 256 369 515 

4. Deuda externa general (1+2+3) 3 123 	3 196 3 602 4 048 4 774 5 263 	5 195 5 434 6 911 

5. Reservas brutas 505• 290 271 401 535 427 816 871 1 597 

6. Deuda externs general menos reservis brutaa 	,.2 618 	2 906 3 331 3 647.  4 239 4 836 379 4 563 5 314 

Servicio de la deuda 

Total 420 450 178 175, ' 441 -690 	1 061 1.315 1 435 

Amortizaciones 324 350 130 133 346 478 759 1 011 1 053 

Intereses . 	96 100 48 42 95 213 301 304 383 

Total como potcentaje de las exportaciones de 

bienes y servicios 32.9 39.5 18.2 12.2 18.5 39.5 45.4 50.4 48.6 

Fuentel Banco Central de Chile. 

a/ No incluye saldos por utilizar. 

b/ Cifras preliminares. 
c/ Se incluyen saldos por creditos 

(CAP, mineras y otras). 

d/ Se excluyen saldos por creditos 

e/ Excluye 25 millones de d6lares por 

7/ Excluye 38 millones de d6lares por 

creditos del sector pUblico incluidos en 1. 

creditos del sector pUblico incluidos en 1. 

/externa general 
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externa general una vez descontadas estas fue bastante menor (16.5%). Con 

todo, esta aiza fue la mayor en lo corrido del decenio e implic6 un 

aumento real de la deuda de poco mAs de 6%.15/ 

Durante 1978 continuo aumentando asimismo el servicio de la deuda. 

Su monto global sobrepasS, en efecto, los 1 400 millones de dOlares,16/ 

lo cual significO que, al igual que en 1977, los pagos de amortizaciones e 

intereses absorbieron alrededor de la mitad de los ingresos de divisas 

generados por las exportaciones de bienes y servicios. (Vase_ otra vez el 

cuadro 21.) 

4. Los precios y las remuneraciones 

a) 	Los precios  

Al igual que en los dos afios anteriores, la inflaciOn se redujo 

fuertemente en 1978. El ritmo de aumento de los precios al consumidor 

- que habla disminuido de 341% en 1975 a 174% en 1976 y a 63.5% en 1977 -

fue solo ligeramente superior a 30% en 1978. Durante el mismo lapso la 

tasa de crecimiento de los precios al por mayor bajti'de 411% a 39%. Las 

alzas de los precios equivalieron asi en el caso de ambos indices a menos 

de un decimo de las registradas en 1975 y la reducciOn fue aSn mls marcada 

en el caso de los precios de los alimentos, cuya variaciOn en 1978 fue 

inferior a la de los dem5s componentes del Indice de precios al consumidor 

por cuarto alio consecutivo. (Tease el cuadro 22.) 

Entre los precios mayoristas, los de los productos importados se 

increment anon a un ritmo bastante menor que el de los bienes nacionales, 

invirtiendose as su variaciOn relative en 1977. A su vez, entre estos 

Sltimos, la variaciOn media de los precios de los productos agropecuarios 

fue, una vez mss, inferior a los precios de los bienes industriales en tanto 

que los ritmos de aumento de estos y de los productos mineros y el costo 

de la edificaciOn fueron muy similares por primera vez en los riltimos 

cuatro afios. 

15/ En los cinco afios anteriores, exceptuando tan :Ala 1975, el valor en 
dOlares constantes de la deuda externa general descontadas las reservas 
brutas disminuyO. 

16/ Esta cifra incluye 207 millones de dOlares en amortizaciones pagadas 
anticipadamente en 1978 y cuyo pago estaba originalmente convenido 
para los atos 1979 a 1984. 
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Cuadro 22 

CHILE: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1971 	1972 	1973 	1974 1975 1976 , 1977 1978 
0•11.00•10.00 

Variaciones de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 22.1 	163.4 	508.1 	375.9 340.2.  174.3 
, 	. 

65.5 30.3 

Alimentos 28.5 	243.3 	474.2 	392.0 321.3 167.4 59.4 25.5 

Indice de precios mayoristas', 21.4 	143.3 	1 147.1 	570.6 410.9.  151.5 65.0 38.9 

Productos importados 16.4 	98.6 	1 692.2 	714.5 363.8 130.1 79.2 22.2 

Productos nacionales 22.3 	156.6 	1 021.2 	517.5 424.9 157.1 61.7 43.2 

Agropecuarios 27.4 	337.7 	"512.9 	381.0 565.2 148.6 53.0 48.9 

Mineros 44.2 	96.5 	1 503.1 	223.3 381.8 147.7 46.6 40.6 

Industriales 19.9 	116.3 	1 24402 	527.4 350.7 165.7 70.8 39.6 

Indice del costo de edificacign 33.1 	236.4 	681.9 	315.4 328.1 195.1 78.1 43.7 

-Variaciones melas anuales 

Indice de precios al consumidor 20.1 	77.8•.52.8 	504.7 	. 374.7 211.9 92.0 440.1 

Alimentos 23.8 	115.2 	370.5 	513.7 359.6 212.8 86.2 34.6 

Indice de Erecios mayoristas 17.9 	70.0 	511.4 	1 629.0 482.0 221.1 86.0 	.' 42.9 

Productos importados 22.1 	56.2 	580.4 	1 349.8 445.9 201.6 .99.8 '34.9 

Productos nacionales 16.7 	74.3 	492.2 	926.9 486.0 ' 	226.1 : .- 	828 '45.0 

Agropecuarios 25.5 	108.8 	448.2 	640.1 567.2 ' 24509 79.3 34.7 

Mineros 32.7 	71.9 	499.4 	1 503.5 478.8 19107 7302 51.1 

Industriales 13.9 	66.2 	505.1 	969.1 420.7 215.5 87.4 	.. 52.7 

Indice de costo de edificacign 000 	 000 	 000 333.9  233.2 109.0 54.9 

.10•EnSullIMMOMI.10" 	 Apliwas=010•••••11ni 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadisticas y Cgmara Chilena de is Construccign. 

/En la 
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En la deseceleraci5n del ritmo de la inflaciOn influyt al igual que 

en 1OS tres afios anteriores,,la expansiOn n'As moderada de la cantidad de 

dinero, la cual disminuyS de mls de 150% en 1977 a menos de 50% en 1978. 

Sin embargo, el factor Tr&s importante fue la baja de las expectativas infle-

cionarias inducida por la politica cambiaria adoptada a comienzos de febrero. 

En efecto, al establecer una escala de devaluaciOn diaria del peso a un ritmo 

fuertemente decreciente para el resto del afio, elle tendi5 a fijar un linite 

al alza de los precios internos determined°, en el caso de los bienes 

transables internacionalmente, or el norcentaje de la devaluaciOn y la 

inflacion internacional y, en el caso de los bienes importados, por esos 

factores y por la rebaja media de los aranceles. Dada, por otra parte, la 

aperture cada vez mayor de la economla al comercio internacional, aouella 

limitaciOn al aumento de los precios de los lienes transables internacional-

mente tendi5 a actuar, asimismo, coma elemento de referencia y restricciOn 

para el alza prevista de los precios de los bienes donesticos. 

b) 	Los sueldos y salarios  

Durante 1978 se mantuvo la politica de reajustar autom5ticanente los 

sueldos y salarios en marzo, julio y diciembre en un porcentaje equivalente 

al alza del indite de precios al consumidor en el period() inmediatamente 

anterior. Ademls, a partir de enero se eliminaron los dos Sltimos zrados de 

la escala Unica de remuneraciones y durante el afio se otorgS un aumento 

especial al nrofesorado. Debido a estos factores, a la tendencia decreciente 

del ritmo de la inflaciOn, y al alza de las remuneraciones en el sector 

privado par encima de los reajustes legales, los sueldos y salarios reales 

se elevaron en 1978 en 14%. 

Gracias a este aumento y a los incrementos de los :los atos anteriores, 

los sueldos y salarios reales recuperaron finalmente el nivel que ellos 

habian alcanzado ya en 1970 y el cual se deteriorO abruptamente durante el 

period° 1973-1975, a raiz de la evtraordinaria aceleraciCn del proceso infla-

cionario, primer°, yluego de las caidas de la actividad econSmica y del 

empleo, posteriormente. (1/ase el cuadro 23.) 
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Cuadro 23 

CHILE: INDICE DE SUELDOS Y SALARIOS REALES 

Aiio 

 

Indice 

  

■•■■••■■••■• 
Tasas de 

crecimiento 

    

 

Enero Abril 	Julio Octubre Promedio 

1970 100.0 100.5 101.5 102.8 101.2 

1971 110.5 123.9 124.4 12:.9 120.7 19.3 

1972 122.3 111.7 109.8 94.3 109.5 -9.3 

1973 99.4 85.2 70.5 34.0 72.3 -34.0 

1974 74.6 60.0 72.4 66.9 68.5 -5.3 

1975 70.4 63.2 66.8 65.8 66.6 -2.8 

1976 67.8 67.9 71.7 77.4 71.2 _6.9 

1977 84.9 88.0 96.4 89.0 89.6 25.8 

1978 98.2 101.1 106.7 102.7 102.2 14.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base del indite de sueldos y salarios nominales del Institute Nacional de Estadis------- 
ticas y del indice de precios al consumidor de la misma entidad, salvo pare los arias 1971-1975 en _ 	. 	. 
que se-ha,utilizado el indice elaboradopor,e1 Departamento de Economia de.la Universidad de Chile, 
publicado en Comentarios sobre la situacion economica, (segundo semestre 1978), Santiago, 1979. 
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5. La politica monetaria v fiscal  

a) 	La politica monetaria  

Al igual que en 1977, la politica monetaria logrO en 1978 reducir la 

tasa de crecimiento de la cantidad de dinero e incrementar simulteneamente 

la liquidez real de la economic, contribuvendo en esta forma a moderar el 

ritmo de la inflaciOn y a facilitar la expansiOn de la actividad econSmica. 

En efecto, la tasa de aumento de la oferta monetaria - que habia 

disminuido ya de cerca de 225% en 1976 a poco mes de 150% en 1977 - baj15 

a 46% entre fines de ese aflo y diciembre de 1978. Fn este disminuciOn 

influy5, sobre todo, la fuerte caida del ritmo de crecimiento del dinero 

del sector priblico, el cual se redujo de 200% en 1977 a algo menos de 30% 

en 1978. (Vase el cuadro 24.) 

Al mismo tiempo, continua ampliendose con gran intensidad el cuasi- 

dinero, especialmente el del sector privado. Este casi se dobl5 en. 1978 v 

fue asi casi 90% mayor que el diner° en poder de dicho sector, en circunstancia 

que tan solo tres aflos antes su monto equivalia a apenas las tres cuartas 

partes del dinero del sector nrivado. 

Dado que el ritmo de aumento del dinero excedie,  por un margen considerable 

al alza media de los-precios-y tambien al increrento del product° interno 

a precios corrientes, durante 1978 se elevaron tanto, in oferta real de 

dinero como el coeficiente de linuidez. este Ultimo - que declin5 persis- 

tentemente entre 1972 y 1976 en razors principalmente ae la intensidad excep- 

cional del proceso inflacionario y que renunt5 en 1977, al amainar consi- 

derablemente el ritmo de la inflaciOn y al tornarse menos restrictiva la 

politica monetaria - volviS a subir en 1978. Con todo, la magnitud de 

alrededor de 69  que alcanzO el coeficiente de liquidez ese afio fue arm 

bastante inferior a la de cerca de 89  registrada en nromedio, durante el 

decenio de 1960. Fs probable, sin embargo, que esta insuficiencia haya sido 

mes que compensada por in expansiOn excepcional del cuasi-dinero, cuya 

relaciOn con el product° global alcanzO un nivel sin precedentes de cerca de 

10%, que triplic5 su valor medic durante el periodo de 1960 a 1970. 
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Cuadra 24 

CHILE: BALANCE IIONETARIO 

Dinero 

. Saldo a fines de cads aHo 

en milloneS de 	esos 
Tasas de creoimiento 

1975 1976 1977 1978 	'1975 1976 	;1977 1978 

4 736 15 363 38 663 56 341 	2?? 224 152 46 

Sector privado 2 963 8 575 18 305 30 207 	257 189 113 65 

Sector ptiblico 1 773 6 788 20 358 26 134 	316 283 200 28 

Sectores de expansion 12 573 45 736 124.099 216 466 	O2  264 171 74 

Reserves internacionales,netas -9 591 -12 948.. -19 894 .-12 975 

Cretido intern 22 164 58 684 143 993 229 441 	375 165 145  59 

Sector priblico 19 091 45 573 94 340 117 588, 	568 139 107  25 

Sector privado 3 073 13 111 49 653 111 853 	428 327 279 125 

Factores de absorcAn' 7 837 30 374 85 436 160 125"'518 288 r :181 ' 87 

Cuaaidinero 2 962 12 200 32 591 64 325 	342 ' 311 167 97 

Privado 2 221' 10 435 27 308 56 697 	' 	403 	' 370 162 108.  

Pfiblico 741 1 765 5.283' ' 7 628'' 	225 ' 138 	V 199 44 

Otras cuentas netas ' -4 875- '118 '1?5 . 	52%845,' 95800 	..305 273 . 191 81 

Fuentes Banco Central de Chile.- 
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Tal como sucedia en 1977, la expansiOn del dinero obedecia en 1979 a la 

influencia conjunta de la mayor emisiOn y del aumento del multinlicador 

monetario. Este Ultimo se elev5 8% durante el afio a raiz, principalmente, 

de la paulatina reduccian del coeficiente de encaje para los depOsitos a la 

vista durante el primer semestre del afio desde 	a 42%. Por su parte, la 

emisiOn seincrementO 59% a lo 'largo de 1978, ritmo sustancialmente inferior 

al de 92% registrado en 1977 y, sabre todo, al de alga mes de 270% de 1976. 

Al igual que durante este Ultimo aro y en contraste con lo sucedido en 

1977, el principal factor de la emisiOn fueron las operaciones de cambio 

internacionales. En efecto, el cuantioso superevit que genera el balance de 

pagos implic5 que esas operaciones explicaran en 1978 alga mes del 100% de 

la mayor emisian. A su vez, el ,incremento del credito interno que estuvo 

determinado principalmente nor operaciones del Eanco Central orientadas a 

promover y subsidiar prestamos para fines habitacionales - origins una cuarta 

Parte del aumento de la emisiOn. . Sin embargo, su influencia sabre esta fue 

contrarrestada casi totalmente por el efectorestrictivo de las operaciones 

de valores efectuadas por el instituto emisor eirigidas a regular la liquidez 

de la economia. Finalmente - y al. igual que en los tres afios anteriores -

las operaciones con la Tesoreria,contribuyeron a reducir la emisian como 

consecuencia de la nueva baja quetUva en 1978 el eeficit fiscal. 

La menor magnitud del deficit del fisco v el mayor equilibria finan-

ciero que lograron en 1978 las instituciones Oblicas y las empresas del 

Estado contribuyeron a su vez a reducir en terminos reales el credito otor-

gado por el sistema monetaria al sector priblico. En cambio, los prestamos 

concedidos al sector privado mes nue se doblaron en terminus nominales y su 

monto real fue 73% mes alto al terninar el afia que a fines de 1977. 

(Vease otra vez el cuadro 24.) 

Al igual que ocurri5 en 1977, la expansiOn del dinero del sector 

privado se distribuya en forma muy desigual a lo largo del aro. De hecho, 

mes de la mitad de su aumento total se concentr5 en los cuadro primeros meses, 

durante los cuales el dinero del sector privado subi5 en mes de 35. En los 

seis meses siguientes su incremento fue, por el contrario, de alga menos de 

8% y en tres de ellos su manta absoluto se redujo. Esta relativa estahilidad 

se interrumpia en noviembre y especialmente en diciembre, meses durante los 

cuales el dinero se increment en mes de 18%.. (Vease el cuadro 25.) ' 
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Cuadro 25 

CHILE: VARIACIONES DEL DINERO PRIVADO Y DE LOS PRECIOS 

(Porcentajes) 

1978 .  

Dinercrprivado Precios al consumidor 

Mes Afio 
12 

meses 
Mes AHo 

12 
meses 

Enero 5.9 5.9'  107.8 1.8 1.8 57.2 

Febrero 5.1 11.3 98.4 2.4 4.3 52.1 

Mario 13.9 26.7 108.2 2.9 703 47.5 

Abril 6.8 35.5 103.4 2.6 10.1 44.6 

Mayo -0.5 34.7 96.5 2.1  12.5 42.2 

Junin -1.5 32.7 86.1 2.0 14.7 40.4 

Julio 4.2 38.3 85.5 2.5 17.6 38.5 

Agosto 2.2 41.4 82.6 2.8 20.9 37.7 

Septiembre 5.9 49.7 77.9 2.9 24.4 36.6 

Octubre -2.5 45.9 83.3 1.9 26.? 33.5 

Noviembre -5.0 53.3 81.5 1.3 28.4 32.4 

Diciembre 12.5 72.5 72.5 1.5 30.3 30.3 

Fuentes: Banco Central e InstitUtO Nacional de Estadisticas. 
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raturalmente 5  estas oscilaciones en el ritmo decrecimiento de los 

medios de pago influyeron en in tendencia y fluctuaciones de las tasas de 

interes. Estas, que hablan alcanzado niveles muy altos_a fines.de 1977, 

disminuyeron persistentemente haste abril pero repuntaron abruptamente en 

mayo, en especial en terminos realesi a raiz de in contraction absoluta de 

la oferta de diners y de la reducciOn del ritmo de la inflaciOn. Con. , 

posterioridad,las tasas.de interes real se mantuvieron relativamente•estables 

a un nivel alga mes bajo haste septiembre, subiendo, al igual que en 1977, 

fuertemente en el Ultimo trimestre como consecuencia de la baja estacional 

del ritmo de la inflaciSn. (Vease el cuadro 26.) 

Aunque la tasa de' interes mensual real media cobrada por los bancos 

en sus operaciones de corto plaza fue en 1978 bastante menor que en' 1977 

- 3% y 3.8%, respectivamente 	su nivel continuo siendo extraordinarianiente 

alto, al igual que el.del interes pagado por los bancos por depOsitas a 

treinta dias. Este Ultimo fue, en promedio, de 1.9% real al mes y excediS 

al interes real media de 1.4% pagado.por dichos depOsitos en 1978. Por 

esta razOn y por la baja ya anotada en la tasa de interes Dor los creditos, 

el spread entre las tasas pasivas y.activas de corto plaza fue bastante 

menor en 1978 que durante el afio anterior. 

b) 	La politica fiscal  

En 1978 continuo por quinto ano consecutivo la tendencia hacia un mayor 

equilibria de los ingresos y gastos del fisco. Con ells, el deficit fiscal, 

que en 1973 represents 55% de los egresos totales y que en 1977 habia 

disminuidoa - 8%-, equivali5 en 1978 a solo poco mes de. 4% de los-gastos. La 

reducciOn del deficit como proporciOn del product() interno fue an mes 

marcada: este se redujo de cerca de 24% en 1973 a 1.3% en 1973. (\Tease el 

cuadro 27.) 

La prosecuciOn de la trayectoria declinante del desequilihrio fiscal 

fue acompafiada de la mantenciOn de los orlgenes de este. En efecto, al igual 

que en los tres afios anteriores, el deficit global se debit exclusivamente 

al saldo adverso clue arroin el presupuesto en moneda extranjera, el cual mes 

que compensO el superevit que genera el presupuesto en moneda nacional. 
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Cuadro 26 

CHILE: INTERES EFECTIVO NOMINAL Y REAL MENSUAL PAGADO Y COBRADO 
EN OPERACIONES DE CORTO PLAZO EN LOS BAN OS.  

1977 

Tasas de interes 
nominal 

Tasas de interes 
real 

Pagado' 	Cobrado :Pag'ido Cobrado 

Enero 7.9 12.4 1.9 6.2 
Febrero . 6.9 11.5 1.0 5.4 

Mario 6.2 10.1 0.1 • 3.8 
'-Abril 5.7 8.8 0.9 3.9 

Mayo 5.2 7.8 1.4 3.6 
Junio 4.7 6.9 1.4 3.5 
Julio 4.5 6.4 0.6 2.4 
-Agosto 4.5 6.3 1.0 2.8 
Septiembre 4.7 6.2 100 2.4 
Octubre 5.6 6.9 1.3 2.6 
Noviembre 5.9 7.4 3.6 .5.1 
Diciembre 6.0 7.3 2.8 • 4.1 

1978 
6.0 ''•7.3 4.2 5.4 Enero 

-Febrero 4.7 6.1 2.2 3.6 
Mario 3.0 4.4 0.1 1.5 
Abril 3.4 4.4 0.7 1.8 
Mayo 4.6 5.7 2.4 3.6 
Junio 3.4 4.8 1.3 2.8 
Julio 3.2 4.4 0.7 1.9 
Agosto 3.8 4.7 1.Q 1.8 
Septiembre 4.3 5.1 1.3 2.1 
Octubre 4.6 5.5 2.7 3.6 
Noviembre 4.3 503 2.9 4.0 
Diciembre 4.5 5.6 2.9 4.1 

mi•■•••■•e 

Fuente:  Banco Central de Chile. 
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Cuadra 27 

CRILUvINGRESOS Y GASTOS MEI GOBIEHNO,CEHTRAL 

1. Ingresos corrientes
Impuestos•directos 
Impuestos indirectos 
Ingresos ne tributarios 

, 	. 	, 	, 	. 	,•. 
2. GastotOtal

Servicio de la deuda. pUblica 
Otros gastos os 

3. Deficit (1-2) 

4. Deficit/gasto total (porcentaje) 

Valores 

1973 	H , 	1974 	1975 1976 1977 19782/ 

Ingresos ysastoS en moneda nacional 

25 204 ' 57 601 : 

. 

. 

'100 565 

(millones'demas de cada alio) 

227 	1775 ' 
	

• 7 902 	, , 

	

60 	512 	2 425 

	

 123 	1 034 

	

44 	229 	362 

	

487 	'2 298 	7 449 	: 

6-538 
17 947 

	

719 	- 

	

•, 24 102 	' 

11:1 
1 

57 

745 

785 

0251  

24 
 70 

	

- 	5 

	

, 	94 

	

- 	1  
93 

743 
817 
006 

534 

237  
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Ingresos Y gastos en noneda extran'era 

(millones de glares corrientes) 

1. 

 

Ingresos corrientes 	 29 	216 	219 	383 	374 ' 	343 

Cobra 	 19 	191 	177 	352 	353 	 316 

Otros 	 10 	 25 	 42 	 31 	 21. 	 27 

2. Gasto total 	 . 	 169 	--, 	619 	556 	695 	.: 	,624 	 664 

Servicio de 1,a deuda palica 	 79 	338 	388 	544 	445 	 492 

Otros gastos 	 90 	281 	 168 	151 	179 	 172 

3. Deficit (1-2) 	 -140 	' - 	-402 	-337 	-312 	-250 	 -322 

4. Deficit/gasto total (porcentaje) 	83.1 	64.9 	60.6 	44.9 	OA 	48.5 

Ingresos y gastos  consolidados  

(mi1lones de glares de 1976) 

1. Ingresos corrientes 1 764 2 043 1 933 2 126  2 427 2 885 

2. Gasto total 3 931 3 032 2 138 2 362 2 642 3 011 

3. Deficit (1-2) 2 167 989 255 236 214 126 

4. Deficit/gasto total (porcentaje) 5501 32.6 11.6 10.0 8.1 4.2 

5. Deficit/PIB (porcentaje) 23.6 10.3 3.1 2.7 2.3 1.3 

Puente: DirecciOn de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 

a/ Cifras preliminares. 
Superevit. 

/Sin embargo 
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Sin embargo, ambas magnitudes fueron mucho mayores que en 1977. Asi, el 

saldo negativo de lag cuentas en moneda extranjera ascendiO a casi la mitad 

de los gastos y fue casi 30% mes alto que durante el ail° anterior. P. generar 

este deficit mayor mintribuyeron fundamentalmente la merrna de los ingresos 

provenientes del cobre - que se redujeron en algo mes de 109-  - y el 

incremento de los pagos para el servicio de la deuda priblica - que crecieron 

en una proporcien similar. (Irease otra vez el cuadro 27.) 

Fsta ampliacieh del saldo negativo del presupuesto en moneda extranjera 

fue mes que compensado por el aumento del superevit en moneda nacional. 

Este mes que decuplice al del aro anterior en terminos nominales y fue casi 

720% mayor que acuel en -ferminos reales, a pesar que el gasto total real 

excediS en 1978 en mes de 18°-  al de 1977. La causa de la sustancial 

ampliacien del superevit fue, en consecuencia, el crecimiento tambien consi-

derable que nuevamente mostraron los ingresos corrientes. El valor real de 

estos fue cerca de 25% mayor que en 1977, elevendose asi la carga tributaria 

por quinto atio consecutivo. Al mismo tiempo, continue modificendose de manera 

regresiva la estructura de la recaudacien fiscal ya que el aumento real de los 

impuestos indirectos (23%) fue una vez mes superior al de los tributos 

directos (20%). Con todo, el mayor incremento relativo correspondie a los 

ingresos no tributarios, cuyo valor se doble en terminos reales a raiz del 

traspaso al fisco de los excedentes generados por algunas de las empresas 

estatales. 

/ECUADOR 



- 395 - 

ECUADOR 

1. Rasgos  generales de la evoluci6n reciente: 
Introduccign y sintesis  

En 1978 prosiguig la favorable evolucign que ha mantenido la economia 

ecuatoriana desde 1972. El producto interno bruto aument6 6.8% y 3.6% el 

producto por habitante. Ese ritmo de crecimiento del producto global es 

ligeramente superior al reg,istrado en 1977, aurque mgs bajo que el promedio 

anual de 9.3% del period° 1973-1976. (Vgase el cuadro 1.) 

Cierta recuperacign en los niveles de la produccign agropecuaria, 

an afectada por la senuia, el manifiesto repunte de la actividad petrolera 

y el nuevo e importante incremento de la produccign manufacturera, fueron los 

factores dingmicos que impulsaron el crecimiento. La construccign, en 

cambio, resentida por las bajas tasas de inversion, continu6 perdiendo 

impulso al igual que los servicios bgsicos y otros servicios. 

Desde el punto de vista de la demanda „.lobal, el principal elemento 

que contribuyg a elevar la produccign durante el afio lo constituyeron las 

exportaciones de bienes que, no obstante el deterioro de los precios inter-

nacionales, aumentaron 24% su valor y casi 32% su qugntum. Un ejemplo de 

este comportamiento lo proporciona el cafe, el producto de exportacign mgs 

importante despugs del petrOleo, que mgs que durDlicg el volumen de sus yentas, 

compensando de esta manera la caida de alrededor de 15% de sus precios. 

Los componentes de la demanda interna redujeron su expansign, mani-

festIndose algunos signos de depresign econOmica e incertidumbre politica. 

El crecimiento del gasto fiscal no alcanz6 al 12%, tasa similar a la del 

incremento de los precios internos y muy inferior comparada con la de afios 

anteriores. La formacign de capital disminuyg su tasa de incremento real 

de 20% en 1977 a 3.6% en 1978 y el consumo la redujo de 9.8% a 2.5% en 

esos mismos afios. En otro piano, los medios de paio aumentaron casi 12% 

lo que equivale a la mitad de su incremento del afio anterior. La expansign 

restringida de todas esas variables contribuy6 a mantener atenuadas las 

presiones inflacionarias en un mercado en que, por otra parte, la oferta 

interna de alimentos agricolas pernaneci6 prIcticamente estancada. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

ECUADOtt: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1973 1974  1975 1976 1977 19782/ 

A. Indicadores ecodmicos besicos 
Producto interno bruto al costa de los 
factores (millones de delares de 1970) 2 899 3 015 3 241 3 503 3 727 3 981 

Poblacien (millones de habitantes) 6.50 6.69 6.89 7.10 7.32 7.54 

Producto interno bruto par habitante 
(d6lares de 1970) 	. 446 451 470 493 509 528 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores ecodmicos de corto'plazo 
Producto interno bruto 17.9 4.0 7.5 8.1, 6.4 6.8 

Producto interno bruto por habitante 14.5 1.0 ,4.4 4.9 3.2 3.6 

Ingreso bruto b/ 20.4 19.1 0.1  10.3 7.2 6,3 

RelaciCn de precios del intercamhio 19.7 76.,0 -20.5 8.2 10.0 -10.3 

Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 71.4 109.0 -15.2 27.9 5.3 23.6 

Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 29.9 116.1 17.7 3.5 25.6 5.6 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 20.4 21.2 13.2 13.1 9.8 11.8 

VariaciOn media anual 12.9 2304 15.3 10.7 13.0 11.9 

Dinero 3409, . 50.8 10.8 31.1 23.1 11.6 

Ingresos corrientes del gobierno 44.7 42.8 7.7 18.5 12.3 19.3 

Gastos totales del gobierno 28.1 39.0 4.9 43.0 50.2 11.7 

Superevii o deficit/gastos totales del 
gobierno c/ -2.8 -0.1 5.2 -12.8 -24.8 -19.7 

Millonts de glares 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 116 208 	- -185 79 -189 70 

Saldo de la cuenta corriente -14 23 -240 -27 -320' -156 

Variacien de las reserves internacionales 
netas 90 108' -65 204 112 31 

..,■•■•■■*.■■■•■.■■■•••■LAMIMIM 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Producto interno bruto mas efecto de la relacien de precios de intercambio. 

c/ Porcentajes. 

/A diferencia 
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A diferencia de lo ocurrido en los dos atos anteriores, en 1978 la 

relaciOn de precios del intercanbio sufri6 un deterioro de 10% que hizo que 

el crecimiento del ingreso bruto fuera levemente inferior (6.3%) al del 

producto y que el increment° del poder de compra de las exportaciones 

(18%) no fuera tan alto como el anotado por el qugntum exportado. 

No obstante haber aumentado el poder de compra externo, el valor 

corriente de las importaciones de bienes y servicios apenas se elev6 5.6%, 

con lo que el saldo cornercial negativo de casi 190 millones de dOlares que 

hubo en 1977 se•transform6 en uno positivo de 70 millones. Este, a su vez, 

contribuy6 a reducir a la mitad el deficit de la cuenta corriente y a 

acrecentar las reservas internacionales netas del pals en 31 millones de 

(Mares, a pesar que la entrada de capitales externos, que fue muy importante 

en 1977, se redujo mucho en 1970. 

En los Ultimos dos o tres anos aument6 fuertemente la deuda externa 

que hasta entonces era mOdica. Aproximadamente el 75 u 80% ae esta deuda 

es pUblica y a fines de 1978 esta se estimaba en unos 1 750 millones de 

dOlares, 30% mgs alta que un &io antes. En aEos recientes se ha facilitado 

la contrataciOn de orestamos externos con bancos comerciales. Es asi que 

para refinanciar la deuda se obtuvo Ultimamente de un grupo de bancos 

internacionales 520 millones de (Mares, arnortizables en diez aflos, de los 

cuales 10 millones se destinargn a financier inversiones del Fondo Nacional 

de Desarrollo en 1979. 

2. La evoluci6n de la actividad econOmica  

a) 	Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

Al reves de lo ocurrido en 1977, en que las exportaciones de bienes 

y servicios valoradas a precios constantes bajaron 12% y la demanda interna 

aument6 en igual magnitud, en 1973 las yentas al exterior se incrementaron 

29% y la demanda interna apenas sobrepas6 el 2%. (Tease el cuadro 2.) Entre 

los componentes de esta Ultima, la inversion tuvo una calda mgs marcada 

que el consumo y en ello influyeron diversos factores como la contraction 

del -4asto pUblico, que limit6 la ejecuciOn de obras pUblicas al minim° indis-

pensable; el menor ritmo de crecimiento de la oferta monetaria y del credito; 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

ECUADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

r4illones de sucres a 

precios de 1970 

ComposiciOn 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 19782/ 1970 19782/ 1976 1977 1978a/ 

Oferta global  68 465 75 972 78 041 1192 124.0 5.9 8.0 5.5 

Product° interno bruto a precios 

de mercado 55 402 58 948 62 956 10000 10000 8.1 6.4 6.8 

Importaciones de bienes y 

servicios b/ 13 063 15 024 15 085 1902 2400 -2.6 15.0 0.4 

Demanda global  68 465 75 972 72 041 11902 124.0 5.9 8.0 505 

Demanda interne 58 001 64 799 66 217 104.4 105.2 409 11.7 2.2 

InversiOn brute interne 11 825 14 096 14 226 1907 22.6 -5.1 1902 0.9 

InversiOn bruta fija 10 371 12 435 12 882 1506 20.5 -600 1909 3.6 

ConstrucciOn 6 420 6 827 ... 808 ... 503 6.3 000 

Maquinaria 3 951 5 608 ... 608 ... -1909 41.9 000 

PUblica 4 644 4 817 ... 502 000 401 307 000 

Privada 5 727 7 618 000 1004 ... -1209 3300 000 

VariaciOn de las existencias 1 454 1 661 1 344 401 201 

Consumo total 46 176 50 703 51 991 8407 8206 707 9.8 2.5 

Gobierno general 6 365 6 232 6 263 1200 909 1104 -2.1 0,5 

Privado 39 811 44 471 45 728 7207 7207 702 11.7 2.8 

Exportaciones de bienes y 

servicios b/ 10 464 9 175 11 824 1408 1808 1109 -1203 2809 

Fuente: Estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en dkares 

corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados per la CEPAL pars 
dicho efecto. 

/la fijacirm 
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la fijaciOn de precios bajos a al:unos productos agropecuarios; y la 

incertidumbre y el comps de espera inherentes al cambio de gobierno que 

se avecinaba. Es mgs, en el segundo semestre se observ6 una considerable 

calda en la construction y, por otro lado, disminuy6 la adquisiciOn de 

bienes durables y de automewiles. 

Con respecto a la oferta global se destaca el incremento ya mencionado 

de la producciOn interna, principalmente de bienes manufacturados, de bienes 

pecuarios, piscicolas y agricolas de exportaciOn, y de los hidrocarburos. 

En cambio las importaciones, expresadas en precios constantes, apenas 

aumentaron contrastando este comportamiento con el que tuvieron en 1977. 

Esta tendencia se observO principalmente en los aparatos de use domgstico 

y en los automOviles; en los combustibles, debido al fuerte aumento de la 

producciOn interna; en los insumos para la industria y para la construction 

y en los bienes de capital para la agricultura. El volumen de los productos 

alimenticios importados, aumentO 77%. 

b) 	La evoluciSn sectorial  

El satisfactorio crecimiento del producto interno bruto en 1978 se 

apoye) principalmente en la recuperaciOn parcial, aunque insuficiente, de 

la producciOn agropecuaria, que aument6 en un porcentaje mayor que en 1977 

pero mgs bajo que el 6.9% anual registrado entre los arios 1972 y 1976. 

Tambign contribuyeron a ese incremento el significativo repunte de la 

actividad petrolera, luego de la contracciOn que experiments en 1977 y, 

el nuevo y notable incremento de la producciOn manufacturera (13%). A lo 

anterior se agregO el aliment° de 8% de la extracciOn de minerales que tiene 

escasa importancia relativa. (Vgase el cuadro 3.) 

Los servicios bgsicos y los comerciales continuaron expandiendose a 

un ritmo alto, a la par qua la produccitin de bienes, pero inferior al que 

habian registrado en 1977. 

Un hecho que no concuerda con la evoluciOn general de la actividad 

productiva en 1978, es la acentuzciOn del escaso crecimiento que tuvo la 

construction en 1977 y que se relaciona con la baja demanda interna, parti-

cularmente con la inversion. 

/Cuadro 3 
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Cuadra 3 

ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 1.,CONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

MillonesAe sucres a 

precios de 197Q 

Composicion 

porcentual 
TasaS de crecimiento 

1976 	1977 	19782/ 1970 19782/ 1976 1977 1978- a/ 

Agriculture 12 906 13 087 13 453 30.4 23.9 6.6 1.4 2.8 

Hineria 502 509 549 0.8 1.0 -2.6 1.5 7.9 

PetrOleo b/ 3 041 2 792 3 087 0.1 5.5 16.4 -8.2 10.6 

Industrie manufacturera 9 114 10 390 11 730 17.1 20.8 9.7 14.0 12.9 

Construcci6n 3 259 3 393 3 488 4.5 6.2 14.4 4.1 2.8 

Subtotal bienes 28 822 30 171 32 307 53.0 57.4 9.2 4.7 7.1 

Electricidad, gas y agua 733 920 1 030 1.3 1.8 16.9 17.5 12.0 

Transporte,elmacenamiento y 

comunicaciones 2 621 2 872 3 067 7.3 5.5 6.6 9.6 6.8 

Subtotal servicios b6sicos -------- 3 404 3 792 4 097 8.6 7.3 8.8 11.4 8.1 

Comercio, restaurantes y hoteles 4 634 5 279 5 637 11.4 10.0 4.8 . 12.7 6.8 

Establecimientos financieros, 

seguros y bienes inmuebles 4 940 5 473 5 840 8.7 10.4 13.3 10.8 6.7 

Servicios comunales, sociales y 

personales 8 117 8 171 8 388 18.3 14.9 4.6 0.7 2.7 

Subtotal otros servicios , 	------- 17 741 18 923 19 865 38.4 55.3 6.9 6.7 5.0 

Product° interno bruto, total c/ 49 043 52 161 55 730 100.0 100.0 8.1 6.4 6.8 
•••• AMIN/MO 

Fuentes Estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye extraction de petrOleo crudo, gas natural, transporte por oleoducto y comercializaciOn del petrOleo. 

La cifra original de la comercializaciOn del petrOleo se ajust6 de Acuerdo con la tendencia seguida por la 

extraction del petrOleo desde el an° 1972. 

c/ La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el c6lculo, que consistiO 

en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 

/1 ) La 
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i) La agriculture. El porcentaje de aumento de la producciOn agrope-

cuaria, no obstante haber duplicado el del afio anterior, continue) siendo 

inferior al del crecimiento de la pohlaciOn. Una prolongada sequia, seguida 

de lluvias irregulares, perjudicO especialmente la agriculture tradicional 

dedicada al abastecimiento interns y en particular la producciSn de 

cereales, productos que cada afio deben importarse en mayor cantidad. Asi 

pues, el incremento del product° agropecuario en 1978 es atribuible mgs 

bien a la ganaderla y a la pesca que a los resultados de la actividad agricola. 

Se ha estimado en algo mgs de 10% la baja en la producciOn de granos, 

que edemas de las razones climiticas es imputable a un reducciOn del area 

cultivada. Para suplir este deficiencia continuaron aumentgndose las 

importaciones; las de trigo alcanzaron a 260 000 toneladas y ademgs, en los 

dltimos aflos, se ha debido importer arroz y malz, lo que antes no era nece-

sario hacer. Entre 1975 y 1973 las importaciones de trigo aumentaron 38% 

y las de cebada 184%. 

Entre los bienes de use industrial, se estima que la producciOn de 

algodOn volviei a experimenter una fuerte reducciOn en 1978, del orden del 25%. 

En cambio, la de soja habria aumentado notablemente alcanzando a 36 000 

toneladas, cifra que sera 86% superior a la registrada en 1977. 

Como ya se setalS en 1973 se increments notableMente el volumen de las 

exportaciones en general. Entre los principales productos agricolas de 

exportaciOn se destac6 solamente el cafe, cuyo volumen de yentas se eleve) 

de 49 000 a 103 000 toneladas entre 1977 y 1978. Tembign aumente) el volumen 

exportado de bananas (15%); el resto, en general disminuye). 

La duplicaciem de las exportaciones de cafg se logre) merced a la 

liquidaciOn de existencias ye que la producciein aument6 6% en 1977 y apenas 

1% (llegendo a 89 000 toneladas) en 1978. En cuanto al cacao, en los 

dltimos dos afios su producciOn aumentS aproximadamente 10%; sin embar,:o, 

se ester aSn lejos de recuperar el nivel de 91 000 toneladas alcanzado en 

1974. En 1978 el volumen exported° de cacao en Drano disminuyS 10%; pero el 

de productos elaborados a base de cacao aumentO 31%. 
/Tambign se 
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Tambign se redujeron, y fuertemente, las exportaciones de azIcar, 

melazas y panelas (43%). La produccitin de caha, sin embargo, habria sido 

bastante favorable durante el alio, de acuerdo con la informaciOn preliminar 

disponible. 

En 1978 se procedi6 a estudiar y revisar algunos nuevos proyectos de 

estfmulo a la'agricultura, como la ley de desarrollo agricola, y a poner en 

marcha otros, como un fondo de desarrollo para sectores rurales marginales 

(FODERUMA), creado en ese mismo aho por el Banco Central con un presupuesto 

initial equivalente a 4 millones de glares y destinado a mejorar las 

condiciones de salud, educaci6n, trabajo e ingreso de las poblaciones rurales 

pobres. Ya hay 18 proyectos operando y otros 90 en preparaciOn. 

Para financiar este ultimo y otros proyectos.agropecuarios se recibiti 

ayuda financiera extranjera. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

aprobO un prgstamo de 17 millones de glares destinado a contribuir al 

financiamiento de un programa de desarrollo rural en la provincia de 

Zamora-Chinchipe, que favorecera a 42 000 personas de bajos ingresos y que 

tendra un costo total equivalente a 31 millones de glares. 

Ademas, el BID otorg6 un prgstamo de 8.3 millones de glares a la 

Empresa Pesquera Nacional Para financiar parte del programa de desarrollo 

pesquero, que tendra un costo equivalente a 17.8 millones de glares. 

El resto se financiara con recursos del Fondo Internacional para el 

Desarrollo de la Agricultura (5.8 millones de glares) y con tondos 

nacionales (3.7 millones de glares). Este proyecto es integral, e 

incluye flota pesquera, puertos e instalaciones para la elaboraciOn y 

comercializacitin de los productos del mar. 

Rasta agosto de 1978 el credito agrIcola interno habla aumentado 

28%. En diciembre se autorig a los bancos e instituciones financieras 

para que prestaran hasta el 50% de su capital y reservas para financiar 

inversiones agricolas, ganaderas y forestales y para emitir bonos de fomento 

por un monto igual a los prgstamos. 

ii) PetrOleo. La producciOn de petrOleo crudo que en 1976 y 1977 se 

mantuvo entre 67 y 68 millones de barriles, es decir, por debajo de la 

produccitin maxima de 76 millones de barriles alcanzada en 1973 y del nivel 

maxim° de extraction de 210 mil barriles diarios establecido por el gobierno 

en 1974, en 1978 aumentel a 73.4 millones de barriles. (Vgase el cuadro 
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Cuadro 4 

ECUADOR: INDIC!DOPES DE LA PROJUCC:0:: DE HIDROCARBMOS 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Petr6leo crudo 
(millones de barriles) 

Produccion 28.6 76.2 64.6 58.8 68.4 67.0 77.4 

Sometido a refinaci6n 10.1 11.2 12.8 14.5 15.5 14.5 30.2 

Derivados del petrOleo 
(miles de barriles) 

Gasoline 3 605 4 102 4 838 5 680  6 080 4 939 7 019 

Fuel oil 3 002 3 161 3 378 3 582 3 776 4 954 12 468 

Diesel oil 2 314 2 730 3 113 3 155 2 886 2 064 4 273 

Turbo fuel 812 920 961 466 467 375 942 

Queroseno 417 400 594 1 429 1 915 1 900 ' 2 646 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletin Ng. 1, 1978 y septiembre - diciembre de 1976. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, el hecho mas destacado fue el incremento de 9i% de la 

producciOn de derivados y de 50% de su volumen exportado.1/ La producciOn 

de derivados aument6 de 14.4 a 27.8 rnillones de barriles entre 1977 y 1978 

y en este Ultimo at° se eyportaron 7.5 millones de barriles. La mayor 

producciOn se debi6 a que la refinerla de Esmeraldas de la CorporaciOn 

Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), que tiene capacidad para refinar 

55 000 barriles diarios, funciog aprovechando 80% o mas de esa capacidad. 

Esta refinerla se puso en marcha a fines de 1976, pero en 1977 opera a baja 

capacidad por problemas diversos. 

Existen otras dos refinerlas en la costa y una peeuena, de 1 000 barriles 

diarios de capacidad, en el Oriente. En total la capacidad de refinaciOn 

es de alrededor de 100 000 barriles diarios. 

Entre los proyectos de instalaciOn de nueva capacidad figuran una 

nueva refinerla de 10 000 barriles diarios en el campo Sacha, en el Oriente, 

y la.ampliaciOn de, la capacidad de la refinerla de Esmeraldas a 130 000 

barriles diarios . Con la revision de la ley de hidrocarburos se ha renovado 

el interes de varias companlas extranjeras por participar en la brisqueda 

de petreileo. Actualmente las reservas probadas se calculan en unos 

1 600 rnillones de barriles. 

CEPE obtuvo prestamos de bancos internacionales por un rnonto de 

33.4 millones de glares a fin de completar el pago de los activos de la 

Gulf Oil Company, en Ecuador, coinpanla que en 1976 se separ6 del consorcio 

que formaba con la companla Texaco y con CEPE. Ademas, esta CorporaciOn 

fue autorizada para contratar un prestamo de 20 millones de glares a 

siete anos a fin de comprar equipos para la construction de los oleoductos 

Esmeraldas-Quito y Shushufilidi-Quito. 

iii) La industria manufacturera. Continuando con su dinamica evoluciOn, 

en 1978 el producto rnanufacturero aument6 13% y el indice de producciOn 

industrial 13.6%. (Vaase el cuadro 5.)2/ Desde 1976 el producto industrial 

ha crecido al ritmo de 12% anual. 

manufacturera; no obstante se ha estimado conveniente comentarla en 
section. 

2/ 	El rubro refinerlas de petraleo del indice de producciOn industrial no 
refleja el extraordinario incremento que reistr6 la producciem de 
derivados en 1978. 

1/ 	La refinaciSn de Petreileo se incluye en el producto bruto de la industria 
esta 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

ECUADOR: INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

(1970 = 100) 

Indice general — — 

1974 1975 1976 1977 1978 

Tasas 	de 

crecimiento 

1977 1978 

149 

139 

154 

164 

110 

154 

. 	101 

195 

242 

234 

162 177 

169 

167 

182 

110 

185 

211 

211 

369 

264 

199.  

171 

194 

257 

121 

223 

233 

284 

487 

295 

226 

205 

208 

300 

127 

238 

275 

317 

529 

330 

12,4 136  

19.9 

7.2  

5.0 

6.7 

18.0 

11.6 

8.6 

1.9  1 

Alimentos, bebidas y tabaco 

Textiles, prendas de vestir, calzado 

Madera y sus productos 

Papel y sus productos 

Sustancias quimicas, derivados de 

petraleo, carbOn, caucho, plastico 

Minerales no metalicos 

Metalicas basicas 

Maquinaria y equipo 

Otras industrias manufactureras 

151 

161 

175 

109 

166 

196 

173 

325 

225 

1607  

1.2 

:::: 

10.0 

20.5 

:::4  6 

3200  

11.8 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ecuador en cifras, mayo de 1979• 

/Los mayores 
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Los mayores incrementos de los ultimos tres afios se registraron en 

las industrias elaboradoras de minerales no metalicos, las refinerlas de 

petrOleo, las industrias metllicas bSsicas y las industries b5sicas de 

hierro y acero, y las industrias de maquinarias, aparatos y accesorios 

el4ctricos, y de la madera, entre otras. Las industrias tradicionales 

de productos alimenticios, bebidas, tabacos y las de textiles y vestuario, 

aumentaron su producciOn a tasas menores pero de todos modos significativas, 

de 11 y 9% anual, respectivarnente. SOlo las refinerlas de petrtileo y las 

industrias de alimentos, bebidas y tabacos, las de madera y sus manufacturas 

y las de minerales no metellicos, entre las que se encuentra el cemento y 

otros productos para la construction, aumentaron su producciOn en proporciOn 

mayor que la del sector en general. 

Durante 1978 se observe) cierto debilitamiento en la propensiOn a 

invertir y a reinvertir utilidades en empresas industriales. Sin embargo, 

las inversiones extranjeras realizadas en diversos sectores, lle,aron al 

equivalente de 58 millones de dOlares durante el afio, 36% m5.s que en 1977. 

Ademas, como parte del programa industrial del Grupo Andino, se asignaron 

al pais 17 nuevas industrias diversas. Asimismo, dentro del programa auto-

motriz del Grupo, Ecuador y Venezuela ller,aron a un acuerdo para producir 

camiones diesel. Ecuador armarl camiones de 9.3 a 17 toneladas y agregara 

algunas partes. 

Por otra parte, se suscribieron acuerdos con Volkswagen y General 

Motors para producir automOviles, camiones ligeros 37  motores, en los prOximos 

atos. 

Tambign entre los proyectos se prevela la ampliacitin de Cerro Blanco 

para duplicar su capacidad de producciOn de cemento de 525 000 toneladas y 

ademas la instalaciOn en Latacunga de una nueva planta de cemento de 

400 000 toneladas de capacidad, con un costa de 75 millones de dOlares. 

iv) La construcciem. La construction que hasta 1976 era una actividad 

de mucho dinamismo, en 1977 y Was an en 1973 redujo bruscamente su ritmo 

de crecimiento anual a 4.1 y a 2.8%, respectivamente. En este Ultimo afio 

la baja concuerda con la tendencia de la demanda interna, y especialmente de 

la inversion privada, y sabre todo de la pilblica. 

/Los permisos 



- 407 - 

Los permisos de edificaciOn otor5ados en Quito, Guayaquil y Cuenca, 

muestran para 1977 una disminuciOn de 9% en la superficie edificada total 

y de 12% en la residencial. En cambio, para 1978 se observa una recuperaciOn 

de 3.4% en el primer caso y cercana a 2% en el sec?;undo. Estos incrementos 

fueron mgs altos hasta sentiembre y descendieron rgpidamente en el Ultimo 

trimestre. 

v) La energla electrica. El valor agregado por el suministro de 

electricidad, gas y aqua potable aumento 12% en 1978, porcentaje menor 

que los registrados en aiios anteriores. 

Entre 1972 y 1977 la generaciOn total de electricidad aumento de 

1 117 a 2 123 gUh, es decir, a razOn de 14% anual, y la capacidad instalada 

crecii5 de 357 a 790 mU. Solo en 1977 se observe; un aumento de cierta 

importancia en la capacidad de aeneraciein hidrgulica, de 145 a 216 rd!. 

En octubre de 1978 comenz6 a operar una planta termica de 70 mIT, 

Salitral N°1, cerca de Guayaquil. Una segunda etapa de igual capacidad 

est prevista para 1980. Ademgs est considerada la construction de 

otra planta termica de 120 mU en Esmeraldas, que se interconectar a la 

de Guayaquil. 

Por otra parte, un consorcio de bancos extranjeros otor,- ei al Instituto 

Ecuatoriano de ElectrificaciOn (INECEL) un prestamo de 50 millones de 

deilares para contribuir al financiamiento del proyecto hidroelectrico de 

Paute de 1 000 ml!. En 1982 _ y 1933 comenzarlan a cperar las primeras 

dos fases de este nroyecto, Molino I y II con un total de 500 mU. 

vi) Otros nro),ectos. Tambien se contemplaban importantes proyectos 

mineros. El L;obierno firms un contrato con una comparila nacional para la 

exploraciOn y desarrollo de yacimientos de cobre, zinc, estafio, oro y 

plata, en la provincia de Zamora-Chinchipe, empresa que requerirg cuantiosas 

inversiones. 

3. El sector extern()  

a) 	El comercio de mercanclas  

La extraordinaria recuperaciSn del volu-en exportado de cafe luego de 

su drgstica contraction en 1977, la quintuplicaciOn del de productos refinados 

del petredeo, y los incrementos del orden de 23 y 30%, respectivamente, 

en los de productos elaborados de cacao y de pescados y mariscos 

/industrializados, de 
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industrializados, de 13% en el del petrOleo crudo y de 15% en el del banano, 

lograron que el qugntum de las exportaciones aumentara cerca de 32% y que 

su valor total se elevara 24%. El valor unitario de las exportaciones 

bajO, en cambio, alrededor de 6%. (Vgase el cuadro 6.) 

Las importaciones, por su parte, aumentaron 5.7% en valor, mucho menos 

que en 1977 (24.5%) y en volumen prgcticamente no variaron, de manera que 

el incremento de su valor fue el reflejo del alza-  de los precios.- Esto, 

a su vez, ocasionO el deterioro de la relaciOn de precios del intercambio 

en un porcentaje cercano al 10%, en tanto que el poder de compra de las 

exportaciones experiment6 un significativo incremento, del le%, debido 

al mayor volumen de los bienes exportados. 

El valor de las exportaciones de bienes alcanz6 a 1 720 millones de 

(Mares en 1978, es decir, alrededor de 330 millones ma's que en 1977. 

(Vgase el cuadro 7.) 

Durante 1978 se exportaron 103 000 toneladas de cafe, mgs del doble 

de lo vendido en 1977, volumen que super6 tambign a la producciOn anual 

de aproximadamente 88 000 toneladas. La diferencia provino de la liqui-

daciOn de existencias, pudigndose de esa manera contrarrestar la baja de su 

precio internacional iniciada en septiembre de 1977. El fuerte incremento 

del volumen exportado permitig qua el valor de esas yentas aumentara 60", 

- de 157 a 281 millones de dglares - no obstante el descenso de los precios. 

En cuanto a las exportaciones de petrOleo crudo, gstas aumentaron 

alrededor de 8%, lleEando a unos 520 millones de d6lares. El hecho extra-

ordinario fue el sorpresivo incremento de las yentas de productos derivados 

del petrOleo: 1.2 millones de toneladas y 85 millones de dOlares que 

casi ouintuplic6 lo percibido nor estos productos en 1977. La producciOn 

de derivados casi se duplicg entre 1977 y 1978, lo que permiti5 esa 

expansiSn de las yentas al exterior, no obstante la rapidez con que creci6 

su consume. interno. 

Tambign aumentaron durante el aro las exportaciones de banano coerced 

a la recuperacign de su volumen de yentas y a un ligero repunte en sus precios. 

Las de cacao, en cambia, disminuyeron en volumen y ademgs a cause de la calda 

que experiment6 el precio del producto. 
/Cuadro 6 
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Cuadro 6' 

ECUADOR: PRINCIPPLES INDICADO"ES DEL COFERCIO EXTERIOR 

1973 1974 1975 1976 1977 19782/ 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 80.5 110.1 -17.3 29.1 6.0 24.2 

Volumen 43.5 -8.0 -9.5 12.6 -12.5 31.8 

Valor unitario 25.7 128.3 -8.6 14.6 21.1 -5.8 

Importaciones de bienes 

Valor 39.8 120.2 15.0 4.1 24.5 5.7 

Volumen 25.5 69.7 0.1 -1.8 13.2 0.7 

Valor unitario 11.6 29.7 14.9 6.0 10.0 5.0 

RelaciOn de precios del intercambio 12.7 76.0 -20.5 8.2 10.0 -10.3 

Indices (1970 = 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 95.0 • 167.1 133.0 143.8 158.3 141.8 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 201.2 325.8 234.4 285.5 275.0 325.0 

• ■■■■•••■■+■ 

Fuentes CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 

at Cifras preliminares. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

ECUADOR:-EXPORTACIONES Tip HENES (F013)1/ 

Hillones de dolares 
Composlcion 

b/ porcentual- 

-*MINIVII•••■=i111, 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1973 1978 1976 1977 1978 
------ --- 

Productos primarios 826 1 042 930 1 115 89.4 7308 2602 --- . 	'-1007 19.8 

PetrOleo 516 565 484' 523 38.2 34.6 9.5 -14.3 8.1 

Cafe 64 205 157 281 13.3 18.6 220.3 -23.4 79.0 

Banano 156 172 170 194 24.9 12.8 10.3 -102 14.1 

Cacao 42 33 59 50 3.3 3.3 -21.4 78.8 -15.3 

Productos del mar 25 34 35 42 3.4 2.8 36.0 2.9 20.0 

Otros 23 33 25 25 4,3 1.7 43.5 -24.2 - 

Productos manufacturados 84  121 294 395 10.6 26.2 44.0 143.0 34.4 

Elaborados de cacao 28 62 186 207 1.8 13.7 ' 121.4 200.0 11.3 

Derivados del petreleo 1 18 85c/ 0.4 5.6 372.2 

Pescados y mariscos 12 20 , 38 4? 1.5 34 . 66.7 , 90.0 23.7 

Otros 43 39 52 56 6.9 3.,7 -9.3 33.3 7.7 

Total 1 013 1 307 1 385 1 720 100.0 100.0 29.1 6.0 24.2 

Fuentes: Banco Central, InformaciOn estadistica, 15 de mayo de 1979; CEPAL; sobre la base de informaciOn del 
Fondo Monetario Internacional. 

a/ La informacien por productos corresponde a permisos de exportaciOn, salvo en el caso del banano; los valores 
corresponden a los del balance de pagos y superan a los totales de los permisos de exportaciOn. 

b/ Referida al valor total de los permisos de exportaciOn. 
c/ EstimaciOn. 

/Las exportaciones 
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Las exportaciones de rroductos manufacturados han tenido un rgpido 

incremento desde los inicios del decenio. En una primera etapa, que abarc6 

hasta 1974, su valor se quintuplic6, destacgndose productos como el azticar 

y las melazas, las manufacturas de pescados y mariscos y las elaboradas a 

base de cacao. La segunda etapa comenz6 en 1976 y desde entonces el valor 

de esas exportaciones aument6 5.3 veces, destacgndose por su repida expansi6n 

la de derivados del petrOleo; la de productos elaborados a base de cacao 

que alcanz6 a 207 millones de dOlares en 1978; la de productos elaborados 

del mar, por un valor de 47 millones de dOlares en ese mismo at(); y las 

de verbs otros productos que s6lo recientemente comienzan a adquirir 

importancia, como los articulos electrodomesticos, el cafe industrializado 

y las maderas terciadas. (Vgase nuevamente el cuadro 7.) 

En 1973, los productos industrializados representaban el 11% de las 

exportaciones totales y en 1978 ese porcentaje se habia elevado a 26%. 

En 1977 el Ecuador axport6 a los palses de la ALALC 283 millones de 

dOlares en mercancias - eouivalente al 20% de las exportaciones totales 

valor que resulta interesante comparar con el de 92 millones de d6lares 

registrado en 1973. De esos 283 millones 170 correspondieron a los paises 

del Grupo Andino. En 1978 declin6 por primera vez esa tendencia alcista 

y las yentas a la ALALC bajaron a 227 millones de dOlares, sobre todo por la 

contracciOn de las efectuadas al Grupo Andino. 

Tanto las exportaciones como las importaciones de bienes han quintupli-

cado su valor desde que comenz6 a exportarse petrOleo en gran escala. Normal-

mente las exportaciones han superado a las importaciones y en 1978 esta 

diferencia alcanz6 a 340 millones de d6lares, magnitud solo superada en 1974. 

Desde ese aho la composiciOn de los bienes importados ha sufrido algunos 

cambios. La importaciOn de materias primas y bienes intermedios ha perdido 

importancia relativa, en particular la destinada a la industria y la agri-

cultura. Una situaciOn parecida se observa entre los bienes de consumo y 

tambien en los combustibles, aunque en este caso la perdida de representaci6n 

ha sido mgs marcada. La contrapartida de esa tendencia este en la impor-

taci6n de bienes de capital y en especial de los destinados a la industria 

/manufacturera, que 
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manufacturera, que en 1978 alcanzaron un veaor aproximado de 430 millones 

de (Mares. Desde los comienzos del decenio la participaciOn de los bienes 

de capital en las importaciones totales ha pasado de 30 a 51%. (Vgase 

el cuadro 8.) 

Como ya se mencion6 en 1978 se import6 un volumen total de mercancias 

muy parecido al de 1977. Sin embargo, aumentaron enormemente las compras de 

productos alimenticios, de productos farmaceuticos, de algunos bienes de 

capital para la industria y de partes y accesorios de equipo de transporte. 

Las reducciones mayores se observaron, naturalnente, en los combustibles, 

los materiales de construction, los bienes de capital para la agricultura 

y los equipos de transporte. 

b) 	El:deficit  de  la cuenta corriente del balance de pagos y su  
finandiamiento 

El saldo positivo de 340 millones de dOlares que qued6 del intercambio 

de bienes se redujo a 70 millones al agregar los servicios. Ademgs, 

durante 1978 se triplic6 el monto de lo pagado en intereses por prestamos 

externos. A ello se agregan las remesas de utilidades al exterior, por un 

monto cercano a los 100 millones de dOlares y se deducen las transferencias 

privadas de signo noSitivo. De todo este movimiento result6 un deficit 

en la cuenta corriente de 156 millones 	d6lares, igual a la mitad del 

registrado en 1977, de 320 millones y que refieja-en definitiva los 

resultados favorables delasexportaciones en 1978 frente al crecimiento 

reducido de las importaciones. (\lease el cuadro 9.) 

En cuanto al movimiento de capitales, en 1978 hubo un ingreso neto 

por prestamos de laro y corto plazo, 56% inferior al que hubo en 1977, 

que es en gran medida atribuible a los impOrtant6s- montos que alcan6 el 

servicio de los prestarilos externos en los ratimos aflos. No obstante, 

aumentarOn las inversiones directas y el ingreso neto de capitales de alre-

dedor de 190 millones de (Mares super el monto del deficit de la cuenta 

corriente y acrecent6 las reservas netas internacionales en 31 millones de 

d6lares. A fines de 1978 el monto de las reservas internaciOnales brutas del 

pars alcanzaba a 688 millones de d6lares. 

/Cuadro 8 
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Cuadra 8 

ECUADOR: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES (CIF) 

(Porcentajes) 

1972  1974 1976 1977 19782/ 

Materias primes y bienes intermedios 42.4 45.8 45.0 40.0 37.4 

Agricultura 1.4 3.8 2.3 2.3 2.0 

Industria 33.2 37.5 35.9 31.6 29.9 

ConstrucciOn 7.8 4.5 6.8 6.1 5.5 

Bienes de capital 39.5 54.6 44.1 48.1 50.7 

Agricultura 1.4 2.1 2.6 1.9 1.6 

Industria 24.0 18.1 25.6 26.6 30.2 

Transporte 14.1 14.5 16.0 19.6 18.9 

Bienes de consumo 14.5 14.9 9.9 11.1 11.0 

Duraderos 5.1 7.6 4.0 5.5 5.7 

No duraderos 9.4 7.3 5.9 5.6 5.3 

Combustibles y lubricantes 3.3 4.4 0.7 0.6 0.7 

Otros 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 

Fuentes: Banco Mundial, Current Economic Position and Prospects of Ecuador, 1976 y Banco Central, 
Boleti:1 Septiembre diciembre de 1978. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 9 
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397 
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57 
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-97 
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-70 

000 
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Cuadro 9 

ECUADOR: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de d6lares) 

1973 1974 1975 • 1976 1977 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 625 1 308 1 110 :1 419 1 494 
Bienes fob h/ 583 1 225 1 013 1 307 1 385 

r  Servicios 42 83 97 112 109 
Transporte 11 35 41 45 48 
Viajes 13 21 29 31 36 

Importaciones de bienes y servicios 509 1 100 1 295 1 340 1 683 
Bienes fob b/ 397 875 1 006 1 048 1 305 
Servicios 112 225 289 292 378 

Transporte 46 131 161 172 227 
Viajes 19 23 36 50 50 

Pesos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -138 -201 -68 -116 -141 
Utilidades -125 -203 -58 -91 -90 
Intereses -13 2 -10 -25 -51 

Donaciones privadas netas 8 16 13 10 10 
Saldo de la cuenta corriente -14 23 -240 -27 -320 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 14 -23 240 27 320 

a) Capital de largo plazo 77 105 199 158 395 
InversiOn directa 52 77 95 -20 30 
Sector privado -1-  20 41 8 46 
Prestamos 1 35 59 59 99 
Amortizaciones -2 -15 -18 -51 -53 

Sector official 26 8 63 170 319 
Prestamos 60 90 90 207 424 

Amortizaciones -31 -81 -26 -34 -100 
Otros pasivos y activos (neto) -3 -1 -1 -3 -5 

b) Capital de corto plazo (neto) 9 -35 -44 52 30 
Sector privado -3 -45 -23 18 

Sector oficial 27 -15 88 
Autoridades monetarias 4 -4 21 22 -7 
Errores y omisiones 8 -31 -47 68 -69 

c) Donaciones oficiales 18 15 20 21 7 

d) Reserves internacionales (- aumento) -90 -108 65 -204 -112 

Uso de credit() del FMI -10 

Otros pasivos - - 
Oro monetario -1 - -1 
Derechos especiales de giro 1 1 - -2 
PosiciOn de reserve en el FMI -7 -4 -5 15 - 
Divisas -73 -105 70 -219 -109 

.000,1100011■0 

Fuentes: 1973-1977: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook,  vol. 29; 1978: CEPAL, sobre la 
base de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye orb no monetario. 	 /4. Los 
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4. Los precios y la evoluciOn monetaria y fiscal  

a) 	Las tendencias de los precios internos  

Los precios al consumidor correspondientes a las familias de ingresos 

bajos y medios de. Quito aumentaron casi 12% durante 1978, tanto si se hate 

la comparaci6n teniendo en cuenta la variaciOn media anual collo la que se 

produjo entre los meses de diciembre. (Vgase el cuadro 10.) 

Esta tasa de inflaciOn es dos puntos mgs alta que la registrada entre 

diciembre de 1976 y el mismo mes de 1977 y un punto mgs baja que la variaciOn 

media en 1977. La discordancia se produjo a raiz de la baja que experiment6 

el indice de precios en noviembre y diciembre de 1977, tendencia totalmente 

opuesta a la que se presents en iguales meses de 1978. 

En suma, en los illtimos dos ailos se ha observado cierto debilitamiento 

en las tensiones inflacionarias, principalmente con respecto a las preva-

lecientes en 1973 y 1974. 

La tendencia del indice general de precios sigui6 a grandes rasgos 

la de los precios de los alimentos acentugndose en este Ultimo caso la 

discrepancia entre las variaciones de diciembre a diciembre y las medias 

anuales. Nientras la primera mostr6 un alza de 1.6 puntos entre 1977 y 1978, 

la segunda indict una significativa disminuciOn de 15.6 a 10.2%, que mgs 

bien se explica Dor el bajo nivel que tuvo el indice de precios de los 

alimentos en 1976, due por una efectiva reducciOn de las alzas en 1978 

respecto a 1977. En estos dos arias los aumentos en los precios de los 

alimentos (0.87% de promedio mensual durante 1977 y 0.79 en 1978) fueron 

consecuencia principal de las insuficientes cosechas agricolas. 

A mediados de 1978 se autorizo el estableciiniento de una direcciOn 

encargada de fijar los precios a los productos manufacturados y de contro-

larlos. Ademgs, esta institution se encargarg de regular las politicas 

de precios y de control de la calidad de la artesanfa y las manufacturas y 

determinarg los bienes que estargn sujetos a control de precios. 

b) 	La evolution monetaria  

Las medidas destinadas a contener la emisi6n monetaria y el gasto 

pablico con el fin de atenuar la inflaci6n tuvieron cierto exits durante el 

alio. El dinero medido a fines de alio, aument6 solamente 11.6%, es decir, al 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

ECUADOR: INDICE D1 PRECIOS AL CONSUMIDORY 

1973 	1974 	1975 1976 1977 1978 

VariaciOn de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 20.4 	21.2 13.2 1301 9.8 11.8 

Alimentos 31.1 	28.0 1601 14.3 9.0 10.6 

VariaciOn media anual 

Indice de precios al consumidor 12.9 	23.4 15.3 10.7 13.0 11.9 

Alimentos 20.3 	32.4 18.6 9.5 15.6 10.2 

Fuentes Naciones Unidas, Monthly Bulletin of'Statistics, varlos numeros. 

at Corresponde al indice de precios al consumidor, de las families de ingresos bajos y medios de Quito. 

/mismo ritmo 
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mismo ritmo que los precios internos. Esta tasa es igual a la mitad de la 

anotada en 1977 y a un tercio de la de 1976. La restriction afectO por 

igual al circulante efectivo y a los depeisitos a la vista. (Vease el 

cuadro 11.) 

Salvo el credit° al sector privado, cue continua elevendose a un 

ritmo no muy inferior al de los arios anteriores, y el cuasidinero, entre 

los factores de absorciein monetaria, que aumentO mes que en 1977, todos 

los demes factores disminuyeron su tasa de expansion durante el alio. 

Asl, las reservas internacionales netas aurnentaron 6.5% frente al 

61% de 1976 y al 48% de 1977. Su principal componente, las divisas, pese 

a su fuerte repunte en noviembre y diciembre; aponas logra isualar el nivel 

que tenia a fines de 1977. 

El credit() neto al jobierno seneral arroja un saldo negativo (por los 

mayores depOsitos del gobierno en el Banco Central) y el otorga:lo al sector 

privado aumentO casi 22% (26% en 1977). Poco Ines del 40% del credit() del 

sistema bancario va al comercio, sin embargo, hasta octubre el credit° 

destinado a la industria habfa aumentado 42%, el otor:ado a la agricultura 

24% y el dirij.do al comercio solamente 13%. 

Hacia fines del alio las autoridades monetarias autorizaron a los 

bancos e instituciones financieras para que invirtieran hasta el 50% de su 

capital y reservas en prestamos destinados a financiar inversiones en la 

agricultura y para que ernitieran bonos de fomento por un monto igual al de 

los prestamos. 

c) 	Los ingresos y gastos fiscales  

De acuerdo con la informaciOn disponible hasta octubre, los ingresos 

corrientes habrian aumentado alrededor de 19% en 1978, esto es, mes que 

el alio anterior, y los gastos totales solo hahrlan crecido 12% como resultado 

del esfuerzo que hizo el gobierno por restringir el ,:asto pUblico, con el 

fin de reducir el deficit fiscal que habla alcanzado a 5 400 millones de 

sucres en 1977 y disminuir asl sus consecuencias inflacionarias. (Vease 

el cuadro 12.) 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

ECUADOR: BALANCE MONETARIO 

Millones de sucres a fines de aiio Tasas de crecimiento 

. 1975 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Dinero 18 881 24 757 30 468 34 001 31.1 23.1 11.6 

Efectivo en poder pfiblico. 5 386 7 570 9 127 10 275 .' 	40.5 20.6 12.6 

DepOsitos en cuenta,corriente 13 495 17 187 21 341 23 726 27.4 24.2 11.2 

Factores de expansiOn 26 222 35 069 43 949 49 035 33.7 25.3 11.6 

Reserves internacionales netas 5 872 9 424 13 944 14 849 60.5 48.0 6.5 

Cridito interno 20350 25 645 30 005 34 166 26.0 17.0 13.9 

Gobierno general (neto) 2 086 1 968 160 -2 095 -5.7 -90.9 

Sector privado 16 264 23 677 29 825 36 281 29.6 26.0 21.6 

Factores de absorci6n 7 338 10 313 13 481 15 034 40.5 50.7, 11.5 

Cuasidinero (dep6sitos de ahorro . 
y a plazo) 4 202 5 226 5 550 6 034 24.4 6.2 8.7 

Bonos 3 699 4 577 6 388 7 009 23.7 39.6 9.7 

Otras cuentas netas -563 510 1 543 1 991 - 202.5 29.0 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, Juni° de 1979. 

/Cuadro 12 



Nillones de sucres 

1975 1976 1977 

Ingresos corrientes 12 364 14 653 16 453 

Ingresos tributarios b/ 10 826 12 768 15 735 

Directos 3 333 4 911 5 170 

Indirectos 2 376 2 598 3 411 

Comercio exterior 5 184 5 411 7 617 

Otros impuestos 277 304 366 

(Petrcileo)d/ (2 490) (2 941) (2 489) 

Otros ingresos 1 538 1 885 718 

Gastos totales 11 755 16 813 21 889 

Superevit o deficit 609 -2 160 -5 436 

Financiamiento 

Externo neto -235 386 1 081 

Interno neto 2 -673 2 468 

Recursos especiales 800 1 523 1 637 

Diferencias de saldos de 
caja -1 176 925 250 

Tasas de crecimiento 

1978 1976 1977 1978 

19 630 18.5 12.3 19.3 

18 900c/ 17.9 23.2 20.1 

5 280c/ 47.4 . 	5.3 	, 2.1 

4 400c/ 9.4 31.3 29.0 

9 140c/ 4.4 40.8 20.0 

450c/ 9.8 20.4 23.0 

(1 800)c/ 18.1 -15.4 -27.7 

730c/ 22.6 -61.9 5.7 

24 450 43.0 :002 11.7 

-4 820 

-97 

4-,650 

267 
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Cuadro 12 

ECUADOR: INGRESOS Y GAS= DEL GOBIERNO CENTRAL!! 

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Boletin, varios dimeros. Fondo Monetario Internacional, International  
Financial Statistics, junio de 1979. 

a/ Corresponde a los ingresos y gastos efectivos del presupuesto general del Estado. 
b/ Ingresos tributaripsnetos. Excluye los certificados de Abono Tributario y los pagos de impuestos en bons 

del IERAC en 1977 y 1978. El detalle de los ingresos tributarios no contempla estas exclusiones por lo . 
tanto su suma supera al total. 

c/ Estimaciones sobre is base de informaciOn hasta octubre. 

d/ Corresponde al impuesto unificado a la yenta del petr6leo de noviembre de 1975, del 71.446 sobre la explora- 
ciOn y explotaciOn de hidrocarburos y que sustituye a los gravemenes a is exportaci6n (1%) y a otros 
impuestos. 

/Entre los 
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Entre los ingresos corrientes, los ingresos tributaries efectivos, es 

decir, una vez hechas las deducciones por los certificados de abonos tribu-

tarios y por los bonos de la reforma aoraria (IERAC), tuvieron un aumento 

del orden del 20%, bastante menor qte el registrado el alio anterior, hecho 

que fue especialmente evidente en los impuestos al comercio exterior, y 

particularmente a las importaciones que en 1977 hablan aumentado 60%. 

Por su parte, la recaudaciOn del impuesto a la renta apenas sobrepas6 el 

nivel que tuvo en 1977, debido a la fuerte Baja experimentada por el 

impuesto unificado al petr61e0.3/ 

En cambio, la recaudaciOn precedente de los gravamenes indirectos a la 

producci6n y al consumo continuo aumentando ratidamente (29%). 

En cuanto a los demas ingresos corrientes, astos no se recuperaron 

luego de la fuerte reducciOn que sufrieron las transferencias en 1977, con 

la suspensiOn de las importantes sumas que traspas6 FONADE en 1275 y 1976. 

Los gastos totales, luego de la6 alzas de 43 y 30% que tuvieron en 

los dos ahos precedentes, apenas aumentaron 12% en 1978, lo que repercuti6 

tanto en los gastos corrientes comp en la inversion p5blica. Sin embargo, 

hasta octubre se observaban incrementos bastante altos en los servicios de 

apoyo del Ministerio de Finanzas (120%) y en los 2-astos del Ministerio de 

Recursos Naturales y Energeticos (62%) y del Ministerio de Industrie, 

Comercio e IntegraciOn (35%). 

Entre los gastos fiscales no se ha considerado la amortization de la 

deuda plblica que ha aumentado mucho en los Catimos dos afios. La deuda _ 

priblica externa aumentei alrededor de 30% en 1978 y a fines del ail° llegaba 

a 1 750 millones de dOlares. Recientemente se obtuvo un credito de 

520 millones de (Mares por un plaza de 10 afios de un grupo de bancos 

internacionales, de los cuales 510 millones de destinargn a refinanciar la 

deuda externa .y 10 millones a financier el programa de inversiones de FONADE 

en 1979. 

3/ 	Este impuesto ;;nava la exploraciOn y producciOn de hidrocarburos pero 
la informaciOn disponible no permite conocer las causas de esa menor 
recaudaciOn. 

/EL SALVADOR 
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EL SALVADOR 

1. -Radgos principalea-de Ia evolucign reciente: 
IntroduCcitt y sintesis  

Durante 1978 la ecanomia salvadorefla disminuyg su ritmo de expansign de los 

Ultimos anos, pese a la abundancia de las cosechas agricolas. El fuerte 

deterioro de la relacign del intercambio, agravado por la brusca y profunda 

caida en las yentas de cafe, freng el crecimiento de la actividad econtmica 

en general y de la inversion. Simulteneamente se produjo una cierta limi-

tack& financiera aue se aprecig en el menor incremento del credit° y lo'que 

es mes importante, prevalecig un clime de tension politica que, aparte de 

desalentar la inversion privada, acelerg la fuga de capitales que ya se 

habia observado el aiio anterior. 

En el aft analizado, el producto interno bruto aumentg 4.4%,,tasa algo 

menor que la obtenida en 1977 e inferior tambign a la registrada en promedio 

desde comienzos del decenio (5.1%). El producto por habitante apenas crecig 

1.4% y el ingreso bruto, a raiz de la considerable calda de 26% de la 

relacign de precios del intercambio, disminuyg 2.7% luego de haber mejorado 

notablemente en los dos anos precedentes con los mayores ingresos que recibig 

el pals por sus yentas de cafe. (\lease el cuadro 1.) 

En efecto, blsicamente tres productos - cafe, algodgn y azricar, en 

orden decreciente de importancia - constituyen en promedio el 70% de las 

yentas externas del pals, y uno de ellos, el cafe, sobrepasa normalmente el 

50% de esas yentas. En el bienio 1976-1977, en forma exceptional, la 

cotizacign internacional de este producto alcanzg niveles sin precedentes, 

llegando casi a cuadruplicarse. 'Este alza determing, al igual que en otros 

paises centroamericanos esencialmente cafetaleros, una evolucign aumamente 

favorable de la relacign del intercambio cuyos efectos, sin embargo, no 

alcanzaron a algunos sectores de la economia en la medida que se podia 

suponer. Con todo, en esos dos anos se redujo notablemente el deficit de 

la cuenta corriente del balance de pagos, se acumularon mayores reservas 

internacionales y se obtuvieron saldos positivos en los resultados finan-

cieros del gcbierno, pese a que aumentaron los gastos totales y, en parti-

cular, los gastos de capital. 
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1973 	1974 1975 1976 1977 19782/ 

A. Indicadores econOmicos btIsicos 

Producto interno bruto al costo de los 

factores (millones de dOlares de 1970) 1 622 	1 727 1 823  1 885 1 983 2 070 
PoblaciOn (millones de habitantes) 3.91 	4.02 4.14 4.27 4.39 4.52 
Producto interno bruto por habitente 
(dO1ares de 1970) 415 	429 440 442 451 458 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores econSmicos de corto plazo 
Producto interno bruto 5.1 	6.4 5.6 3.4 5.2 4.4 
Producto interno bruto por habitante 2.1 	3.5 2.5 0.5 2.1 1.4 
Ingreso bruto b/ 7.0 	3.7. 2.5 13.6 13.4 -2.7 

.. 
Relacion de precios del intercambio 6.5 	-12.5 -7.0 41.9.  38.0 -25.7 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 18.5 	29.0 15.5 38.1 28.0 -9.8 
Valor corriente de las importaciones de 
Dienes y servicios - 36.3 	45.8 6.2 23.0 24.9 14.0 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 7.9 	21.0 	, 15.1 5.2 14.9 14.6 
VariaciOn media anual 6.4 	16.9 19.2 7.0 11.9 13.2 

Dinero 19.6 	19.4.  16.4 41.4 7.8 9.9 

Ingresos.  corrientes del gobierno  23..1 	18.9 
• 19.3 40.2 45.8 -13.1 

Gastos totales del gobiernO, 19.4 	26.8 17.7 34.4 	- 28.1 18.1 
Super;Vit o deficit/gastos totales del 
gobierno c/ 0.3 	-4.9 -3.7 0.5 14.5 -15.8 

Millones de alares 

C. Sector extern ---- 
Saldo del comercio de bienes y servicios -45 	-132 -92 -23 -3 -254 
Saldo de la cuenta corriente -47 	-137 -96 -19 -14 -238 
VariaciOn de las reserves internacionales netas -12 	12 31 84 44 58d/ 
Deuda externa pfiblica desembolsada 133 	176 . 	242 283 280 311e/ 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Producto interno bruto m&s efecto de la relacitin de precios del intercambio. 
c/ Porcentaje. 

d/ Corresponde a reserves internacionales brutes. 
e/ A fines de septiembre. 

/Pas ada la 
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Pasada la bonanza del cafe, el ato 1978 trajo consigo una nueva 

realidad externa que unida a problemas internos de otro orden deterioraron 

la situacitn econSmica general del pais. 

De esta suerte, la cotizacifm del cafe bajO repidamente desde fines 

de 1977 y siguiS disminuyendo durante todo 1978, seem se estima, en 26%. 

Como la inflacifon importada se mantuvo, hubo una Derdida de la relaciOn del 

intercambio de 26%. For su parte el valor corriente de las importaciones 
aumento 14% mientras que el de las exportaciones disminuyS 10%. Estas 

variaciones determinaron un incremento de 250 millones de (Mares en el 

saldo ccmercial negativo del pais y un mayor aumento en el deficit de la 

cuenta corriente del balance de pagos, de 14 a 238 millones de dSlares 

- el mes elevado de la presente decada circunstancia que plantet una 

seria restricciOn al futuro desarrollo econtmico del pals. 

A consecuencia de la caida en los precios del cafe, desde fines de 

1977 las autoridades decidieron, de acuerdo con otros paises productores 

del grano, suspender parcialmente las yentas del producto y mantener un 

volumen importante de existencias con miras a invertir la tendencia de los 

precios. Esta decisitn, que no tuvo el efecto esperado, limits drastica-

mente, por lo menos hasta fines de octubre, el ingreso de divisas y 

determine) una merma considerable en los ingresos fiscales debido a la baja 

de la tributacitn del comercio exterior. For otra parte, se fue agravando 

durante el afio la polemica en torno a las ventajas y desventajas de la 

politica de exportaciOn del cafe, entonces en vigencia,1/ gestando una 

crisis de confianza, especialmente como consecuencia de las diversas reper-

cusiones politicas que tuvo esa situacifm conflictiva. A esto se agregaron 

los sintomas de depresitn ecoffemica que se presentaron con la falta de 

divisas. Sin embargo, hacia fines del afio se reanudaron con gran fmpetu 

las exportaciones de cafe y se logrO colocar gran parte de las existencias. 

A raiz de estas circunstancias se redujo la inversion privada y 

se desalentaron algunas actividades; se produjo asi una fuga de fondos hacia 

el exterior que se trate) de frenar en la segunda parte del afio recurrierdo 

a medidas de carecter monetario, especialmente la de subir las tasas de 

interes pasivo. 

1/ 	Vease, Camara de Comercio e Industria de El Salvador, "El pals 
necesita con urgencia una mejor politica de comercializaciOn del 
cafe", Comercio e industria,N° 4, cuarto trimestre de 1978. 

/En cuanto 
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En cuanto a los precios internos, su tasa de incremento se elevS en 

los gltimos tres atios, pasando de 7% en , 1976 a 12% en 1977 y a 13% en 1978. 

Medido entre los meses de diciembre el aumento ilea) a 14.E% en 1978, cifra 

muy parecida a la del alio anterior. Ademgs, hacia mediados del alio hubo 

una notoria falta de liquidez. Frente a esta situaciOn, el nuevo gobierno 

- que asumiS a mediados de 1977 - fue ajustando los lineamientos de su 

politica econSmica, y adopts algunas medidas concretas encaminadas a 

liberalizar algunos precios internos, facilitar la entrada del capital 

extranjero reduciendo los gravgmenes a las remesas de utilidades al exterior 

y estimular la negociaciOn de prgstamos privados externos por parte de los 

empresarios nacionales. Ademgs creS un clime de austeridad en el gasto 

priblico que comenzO a reflejarse en la moderaciOn de algunas erogaciones de 

funcionamiento y, finalmente, adopts una politica crediticia mgs restrictiva, 

que redujo las operaciones de redescuento y, al mismo tiempo, disminuyS en 

forma gradual el porcentaje de los encajes de 30 a 20% con el fin de aminorar 

los efectos de la contracciOn crediticia. 

2. La evoluciim de la actividad econSmica  

a) 	Las tendencias de la oferta y la demanda giobales  

La oferta global bajO su ritmo de crecimiento de 7% en 1977 a 5.5% en 

1978. Su componente mgs dingmico en los dos a-nos anteriores habia sido el 

quantum de las importaciones de bienes y servicios, que habia complementado 

la producciOn interna en una proporciOn bastante alta. El coeficiente de 

importaciSn, que era de 25% a principios de la dgcada actual, en 1978 alcanzO 

al 36%. (Vgase el cuadro 2.) En este alio, comp consecuencia de la pgrdida 

de dinamismo de la economia, las importaciones valoradas a precios constantes 

redujeron tambign su tasa de crecimiento, de 24% en 1976 a 12% en 1977 y a 

8.6% en 1978. 

Por su lado la demanda global, aparte la notable recuperaciOn del 

qugntum de las exportaciones no obstante el fuerte deterioro de sus precios, 

mostr5 una series declinaciOn en la demanda interna cuya tasa de crecimiento 

disminuy5 de 12.4% a 4.4%, observIndose comportamientos muy diferentes en 

la inversiOn y en el consumo. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

EL SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de colones 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 19782 / 1970 19782 / 1976 1977 197811  

Oferta global 4 593 4 913 5 182 124.5 136.0 7.8 7.0 5.5 

Producto interno bruto a precios de 
mercado 3 470 3 650 3 810 100.0 100.0 3.4 5.2 4.4 

Importaciones de bienes y servicios b/ 1 123 1 263 1 372 24.5 36.0 24.1 12.4 8.6 

Demanda global --- 4 593 4 913 5 182 124.5 136.0 7.8 7.0 5.5 

Demanda interne 3 668 4 122 4 302 99.7 112.9 9.0 12.4 4.4 

InversiOn brute interna 593 845 788 13.3 20.6 4.1 42.4 -6.8 

InversiOn brute fija 638 743 771. 12.0 20.2 4.1 16.4 3.8 

ConstrucciOn 278 328 352 5.1 9.2 -2.4 18.3 7.0 

Maquinaria 360 415 419 6.9 11.0 9.1 15.0 1.2 

PUblica 205 215 228 2.8 6.0 -9.5 5.1 5.9 

Privada 433 528 543 9.2 14.2 12.1 21.8 2.9 

VariaciOn de las existencias -45 102 17 1.2 0.4 

Consumo total 3 025 3 277 3 514 86.4 92.2 	' 10.0 6.6 7.2 

Gobierno general 376 4D6 434 10.7 11.3 10.6 8.1 6.9 

Privado 2 699 2 871 3 080  75.7 80.9 10.0 6.4 7.3 

Exportaciones de bienes y servicios b/ 925 791 880 24.8 23.1 3.2 -14.5 11.2 

Fuentes Cglculos de la CEPAL sabre la base de cifras del Banco de Reserve de El Salvador. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en alares 
corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante deflaciOn con indices de.precios calculados por la 
CEPAL pars dicho efecto. 

/La inversion 
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La inversion brute fija bajo bruscamente su crecimiento de 16 a poco 

menos del 4%, reflejando un clime de° inestabilidad que se fue agudizando 

durante el'eno. Por un lado; disminuy6 el ritmo de edificaci& de viviendas 

y sin embargo continuo la constriction de algunaeobras p blicas, como la 

carretera longitudinal nortelr que abre buenas perspectives para el aprove-

chamiento integral del territorio nacional. La caida se centrO en la 

inversion privada cuya tasa de crecimiento se redujo de 22% en 1977 a 3% en 

1978. Ademes, la imported& de bienes de capital a precios constantes 

Sao aumento 1.2%. 

En relacilon con las existencias, resulta significativo que sabre el 

alto nivel alcanzado el aro anterior - al iniciarse la firme politica de 

retention del cafe - continuaran elevendose durante 1978. Si bien hacia 

finales de aho se reanud5 la exportation de ca. M.  y se logrO cclocar gran 

parte de las existencias, ello coincidi6 con la nueva cosecha, de suerte que 

la variation neta no pudo ser muy significative. Ademes es probable que 

las buenas cosechas de granos besicos contribuyeran decisivamente en ese 

nuevo aumento. Sin embargo, ese incremento no fue suficiente pare impedir 

que la inversion bruta interne disminuyera (-7%). 

A diferencia de lo sucedido con la formed& de capital, los recursos 

destinados al consumo aumentaron poco mes de 7%. En particular, el consumo 

del gobierno general creci5 algo menos que en 1977, lo que en cierta medida 

reflejo la politica de gastos restrictive que se impuso el gobierno, 

aunque esta se concentrO principalmente en los gastos de capital. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores  

El aiza extraordinaria de los precios internacionales del cafe en 

1976 y 1977 y el consiguiente incremento de los ingresos provenientes de las 

exportaciones estimularon la actividad econCmica, principalmente en los 

sectores product ores de bienes. El producto interno bruto elevO as! su 

bajo ritmo de crecimiento de 3.4% en 1976 a 5.2% en 1977. 

Sin embargo, el descenso de la cotizaci& del cafe as! como la 

reorientation que dio a la politica econemica la nueva administraciOn, y el 

clime de creciente incertidumbre e inseguridad, llevaron a aplazar en 

muchos casos los planes de inversion, especialmente del sector privado. 

A ello se agree el agravamiento de los desequilibrios de las cuentas 

/fiscales. De 
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fiscales. De ahl que, con excepciim del sector agropecuario, que elevo su 

tasa de crecimiento de 2.4% a 5.2%, y de algunos servicios, todas las 

demls actividades econtmicas redujeron su ritmo de produccitin en 1978, siendo 

particularmente notorio el caso de la industria manufacturera y el de la 

construcciOn, sector este Ultimo que tiene gran incidencia en la ocupacitn. 

(Irtase el, cuadro 	A consecuencia de lo anterior, el producto interno 

bruto redujo su tasa de crecimiento 4.4%. 

i) El sector agropecuario. La cosecha de 1978 se caracterizO por un 

incremento apreciable en los productos mAs importantes, tanto de exportaciOn 

como de consumo interno. Los productores de cafe y algodOn - principales 

productos de exportacitn - incentivados por los altos precios externos que 

regian al principio del aho agricola, elevaron los rendimientos e incremen-

taron la producciOn 12 y 14%, respectivamente. (Vease el cuadro 4.) 

En los cereales, por su parte, la cosecha alcanzt volgmenes sin 

precedentes como resulted° del buen regimen de lluvias - carecteristica comOn 

en Centroamerica en 1978 - y de la politica de fomento puesta en pr'Actica 

con el fin de alcanzar el autoabastecimiento en su consumo. La cosecha de 

maiz super en 45% la de 1977; la de frijol aument5 20%. En maicillo y arroz 

los rendimientos pasaron de 45 quintales por manzana en 1977 a cerca de 

65 en 1978, para alcanzar una cosecha global de 1 300 000 quintales, una 

de las mas altas obtenidas en el pals. 

No se cuenta con indicadores de la producciOn pecuaria; sin embargo, 

el beneficio de ganado bovino y porcino habla disminuido 10 y 1% en el 

primer trimestre de 1978 con respecto a igual perlodo de 1977. En este aho 

el beneficio de ganado bovino descendi5 11%. 

Durante 1978 prosiguiS, con cierta lentitud, el desarrollo agrario en 

el Oriente del pals; y el recientemente reestructurado Instituto Salvadoreho 

de TransformaciOn Agraria (ISTA) cantina) avanzando en la aplicaciOn de su 

programa. 

En cuanto a la agriculture de exportacitn, la cosecha correspondiente 

a 1977-1978 de algodtin en rama se aproxim6 a los 5 millones de quintales, 

14.5% inferior a la del aho anterior. Se cosecharon unas 150 000 manzanas, 

mls que en 1977, con un rendimiento medio de 35 quintales por manzana, en 

el que influyeron las lluvias abundantes. 

/Cuadro 3 
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Cuadro3 

EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES.  

Millones de colones 

a precios de.  1970 
ComposiciOn 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 197727  1970 19782/ 1976 1977 1978d 

Agriculture 842 862 907 3006 25.7 -8.0 2.4 5.2 

Minerla 5 6 6 0.2 0.2 -41.3 4.3 

Industria manufacturera 604 643 659 17.6 18.7 9.5 •6.5 2.5 

ConstrucciOn ' 132 158 169 3.0 4.8 ' -9.5 19.8 7.0 

Subtotal bienes 1 583 1 669 1 741 51.4 49.4 -2.2 5.4 4.3 

Electricidad, gas.y agua 67 75 84 1.6 2.4 10.5. 11.9 10.8 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 194 208 219 5.3 6.2 13.1 7.3 ' 5.0 

Subtotal servicios bgisicos 261 283 303 7.0 8.6 12.4 8.5 6.6 

Comercio, establecimientos 

financieros y seguros 671 699 721 20.3 20.5 8.5 4.1 3.2 

Bienes inmuebles b/ 120 124  128 4.0 3.6 3.5 3.1 3.3 

Servicios comunales sociales y 

personales ci 569 595 631 17.2 17.9 8.9 4.6 5.9 

Subtotal otros servicios 1 360 1 418 1 480 41.6 42.0  8.2 4.2 4.3 

Producto interno brutO•d/ 3 205 3 371 3 520 106.0 100.0 3.4 5.2 4.4 

Fuente: Cilculos de la CEPAL sobre la base de datos del Banco de Reserve. de El-Salvador. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 

Incluye adeals restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 

d/ La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el ctaculo que 
consistiti en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

EL SALVADOR: INDICADORES DE 10. PRODUCCION,AGROPECUARIA 

1975 1976 1977 19782/ 
Tasas.de crecimiento 

1976 1977 1978-a/  

Indice de la producciOn agropecuaria 
(1968 = 100) 145.3 136.8 126.9 -509 -7.2 

Agricola 142.2 1:)000 117.7 c.. -8.6 -9.5 

Pecuaria 156.1 160.1 158.6 2.6 -0.9 

ProducciOn de los principales cultivos 
(miles de quintales) 

Cafe 3 587 3 098 3 006 3 354 13.6 -3.0 11.6 

AlgodOn oro 1 616 1 402 1 522 1 735 -13.2 8.6 13.9 

Cereales b/ 15 021 12 163 12 702 17 751 -19.0 4.4 39.8 

Cana de azucar (miles de toneladas) 3 166 3 177 3 550 3 363 0.3 11.7 -5.3 

Beneficio de ganado (miles de cabezas) 

Bovino 153 184 164 20.4 -11.2 -10.4c/ 

Porcino 119 124 155 3.9 25.3 -1.00/ 

Fuente: CEPAL, sobre is base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Inciuye main, frijol, arroz oro y maicillo. 
c/ Tasa de crecimiento de enero-marzo de 1978 con respecto a enero-marzo de 1977. 

/Ante la 
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Ante la baja de los precios del cafe que seen se setalS comenz5 hacia 

fines de 1977, la Compafiia del Cafe y los productores en general decidieron 

retener sus yentas ala espera de una posible recuperaciOn del mercado que 

en definitiva no se produjo. La retenciOn de las yentas que fue aproximada-

mente de un millOn de sacos irA a engrosar la creciente producciOn que se 

preve para 1979. 

La producciOn de ca1a de aziacar se redujo 5.3% debido principalmente 

a la falta de incentiva originados en el bajo nivel de los precios en el 

mercado mundial y a la acumulaciOn de existencias en el pais. 

Desde hacia afios se trataba de alcanzar la autosuficiencia en el 

consumo de cereales, especialmente de malz, el producto mAs importante en 

la alimentaciOn popular. Solamente con la cosecha de 1975-1976, en la que 

se obtuvieron cerca de 10 millones de quintales, se sobrepasaron las nece-

sidades internas; sin embargo dadas las buenas condiciones climAticas que 

hubo en 1978 se obtuvo una cosecha superior a los 12 millones de quintales 

que satisfizo nuevamente el consumo interno, quedando un remanente para la 

exportation. 

El Salvador ha sido tradicionalmente exportador de arroz; sus tecnicas 

de produccitn son eficientes y sus rendirnientos altos. Sin embargo, la 

cosecha de 1978, extraordinaria como la de malz, fue de difIcil colocacitn 

debido a que los demAs paises del trea obtuvieron tambien, en general, muy 

buenas cosechas y a que los costos internos de producciOn eran elevados y 

superaban los precios internacionales. 

Las producciones de frijol y de maicillo o sorgo registraron asimismo 

incrementos sustanciales. 

ii) La industria manufacturera. El producto manufacturero ha 

disminuido su ritmo de crecimiento desde 1976 afio en que este alcanz5 a 

9.5%; en 1977 fue de 6.5% y en 1978 solamente de 2.5%, el mAs bajo del 

presente decenio. Entre 1970 y 1977 el producto manufacturero se eleve) a 

un promedio anual de 7.5%. (Vease nuevamente el cuadro 3.) 

La industria salvadoreha ha sido una de las m5s beneficiadas por el 

Mercado ComSn Centroamericano pues ademAs de ser este su principal centro 

comprador tambien sirvie de apoyo al establecimiento de industrias que 

comenzaron a vender sus productos en mercados extrarregionales. Sin embargo, 

/a este 
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a este proceso no acompaharon en los Sltimos arias - salvo excepciones 

inversiones en nuevas plantas o en ampliaciones significativas de las 

existentes. El sector mantuvo, con leves modificaciones, su estructura de 

principios del decenio, y los aumentos de producciSn se debieron sobre todo 

al aprovechamiento de la capacidad ociosa. Entre 1972 y 1977 el valor de 

las exportaciones de manufactures hacia la region aumentS a una tasa de 

12% anual. 

Los mayores ingresos que obtuvo el pais por sus exportaciones en 1976 

y 1977 se dirigieron de preferencia hacia la construcciOn y los negocios 

inmobiliarios, y no al sector manufacturero. Aparte de esto los aconteci-

mientos politicos y sociales que se fueron traduciendo desde 1977 en situa-

ciones de inseguridad, desviaron hacia el exterior fondos que de otra manera 

se hubieran capitalizado en el pais, o traducido en consumo. Por otra parte, 

la favorable cosecha agricola que hubo en 1978 y que significS mayores 

ingresos para el agricultor, no parece haber tenido repercusiones importantes 

en la demanda interne de manufacturas. Asi tambien el menor incremento de 

la actividad de Ia construcciln debit haber repercutido en una menor demanda 

de insumos manufacturados. 

Los indices de producciOn industrial, calculados sobre la base de 

valores corrientes, sehalan un crecimiento del 12.5% en 1978, siendo los 

productos quimicos y derivados del petrOleo los Inas elevados y los textiles 

(4.3%) y bebidas (6.6%) los que menos crecieron. (Vase el cuadro 5.) Otro 

indicador como lo es el consumo industrial de electricidad, se mantuvo elevado 

durante los primeros cinco meses del ant. 

Entre las industrias nuevas que comenzaron a producir en 1978 figuran 

una de articulos electrOnicos y otra de guantes, para la exportaciSn, que 

se instalaron en la Zona Franca de San Bartolo. Ademas, al amparo del 

Regimen de Industries de Exportaci5n, se autoriz5 la instalaciSn de algunas 

industries de vestuario y de calzado de plastic°. Entre los proyectos se 

destaca una industria destinada a la captura y elaboraciSn del langostino, 

para la cual se obtuvo financiamiento por dos millones de dOlares del 

Banco Centroamericano de IntegraciOn EconOmica. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1976 1977 19782/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 19782/ 

Indice de la producciOn manufacturera 

(1975 = 100) 112.0 123.6 139.1 12.0 10.4 12.5 

Alimentos 108.1 114.9 130.5 8.1 6.4 13.5 

Bebidas 112.3 121.9 129.9 12.3 8.5 6.6 

Textiles 116.0 133.9 	- 139.7 16.0 15.4 4.3 

Calzado y vestuario 11901 133.2 149.6' ' 19.1 11.7 12.5 

Productos quimicos 114.2 124.3 143.5 14.2 8.8 15.4 

Productos derivados del petr6leo 110.8 122•7 141.2 10.8 ' 	10.7 	' 15.1 

Otros 113.2 129.6 148.2 13.1' 14.5.  14.4 

Consuno industrial de electricidad 

(millones de kWh) 	. 458 514 565 11.7 12.2 10.0b/ 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos del Banco de Reserva de El Salvador. 

a/ InformaciOn preliminar y estimaciones. 

b/ Tasa de crecimiento de enero-mayo de 1978 respecto a enero-mayo de 1977. 

/Por lo 
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Por lo que respecta a ampliaciones de industrias establecidas y a 

nuevas llneas de produccitn se destacan la ampliaciOn de las instalaciones 

de un ingenio azucarero; el establecimiento de una fabrica textil de algod5n, 

poliester, rayon y otras fibras sinteticas; de fahricas de confecciones, de 

cierres metalicos, de gases industriales, de cintas para grabacitn y la 

construction de un matadero. 

Ademas, con participaciOn de capital extranjero se proyect6 la insta-

laciOn de una fabrica de azulejos y de un astillero y por otro lado se 

prosigui6 el estudio, por parte de organismos estatales, de algunos proyectos 

de las industrias metalmecanicas y del plgstico. 

Durante 1978 continuaron los trabajos en la Zona Franca de San Bartolo, 

obteniendose apoyo financiero del Banco Centroamericano de IntegraciOn 

Econtmica para construir en ella obras de infraestructura, edificios, y 

demas. 

Finalmente, se obtuvo del. Banco. Mundial un prestamo por nueve millones 

de d6lares destinado a financiar un programa de capacitacitn industrial. 

iii) La construction. La construction ha tenido una evolution muy 

dispar en los 51timos aims, pues a un incremento muy rapid° en 1975 logrado 

con el apoyo de obras pSblicas, siguieron una contraction del 9.5% en 1976, 

una recuperacilon del 20% en 1977, y por riltimo, un crecimiento de 7% en 1978. 

La inversion pSblica sigui6 durante el a-no apoyando la construction 

de proyectos iniciados en atos anteriores y sin dar comienzo a nuevas obras 

de significacitn. Cabe mencionar, no obstante, la repercusiOn favorable 

que comenzO a tener en esta actividad - y en la economla en su conjunto -

la ejecuciOn del proyecto de la carretera longitudinal norte. La perdida 

de dinamismo de la construction se explicaria ademas por la situation de 

inestabilidad que prevaleci6 durante el ato y que afectS la actividad 

privada, que anteriormente dedicaba grandes recursos a la edificaciOn de 

viviendas. 

iv) Los servicios basicos. La electricidad, el gas y el agua mostraron 

de nuevo un crecimiento elevado en 1978, de casi 11% (vease nuevamente el 

cuadro 3), equivalente a la tasa media anual, a la cual ha crecido esta 

actividad desde 1975. Este hecho, como se seal ya el afio anterior 2/ 

2/ 	Vease, CEPAL, Estudio econOmico de America Latina, 1977. 

/serla el 
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serla el resultado del importante esfuerzo que ha realizado el sector Oblico 

en esta materia que he permitido ampl5ar la capacidad de generacitn y edemas, 

introducir cambios estructurales en las fuentes de energaticos, al susti-

tuirse el petrOleo por energla hidraulica y geotgrmica con la reducciOn 

consiguiente de los costos de producciOn. En 1978 continuo ampliandose la 

electrificaciOn, y se incrementO el use de la energia elgctrica en la 

industria. 

A su vez, los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

disminuyeron paulatinamente su crecimiento en los ltimos tres atos, a cause 

del debilitamiento generalized° de la producciOn y del crecimiento Inas lento 

del comercio de importaciOn. Durante el afio se concluyeron los estuios pare 

el acondicionamiento del puerto, de Acajutla, con un terminal para contenedores. 

Con al se mejoraran las condiciones de carga y descarga del pals, salvandose 

el obstaculo que se opone a la expansiOn de la industria. 

3. El sector externo 

En 1976 y 1977 el precio del cafe, que es el principal producto de exportacilm 

de El Salvador, casi se cuadruplicS haciendo que el valor de las exportaciones 

de bienes aumentara de 533 a 972 millones de d5lares entre 1975 y 1977 y que 

la relacitin de precios del intercambio mejorara 96%. Wand° en el segundo 

semestre de 1977 comenz5 a descender la cotizaciOn internacional del cafe, 

El Salvador, con otros paises productores del grano, decidieron, como ya se 

ha sefialado,retener las yentas para tratar de rectificar la tendencia descen-

dente de los precios. Esta medida no tuvo gxito y los precios del producto 

siguieron bajando y solamente en los Ultimos dos meses del aho se reanudaron 

los envios al exterior en cantidades superiores a lo normal, pero sin alcanzar 

a recuperar, por cierto, los volqmenes de yenta de un alio corriente. 

Se estima - a base de informaciOn pasta octubre - que en 1978 los 

precios de yenta del cafg salvadorefio descendieron alrededor de 26% y los 

del algodOn que es el segundo producto de exportaciton, lo hicieron en mas 

de 15%. En este Ultimo caso la baja la compensi5 con creces el apreciable 

incremento del volumen exported°. De este forma, las exportaciones de 

bienes habrlan disminuido aproximadamente 12% en 1978, la relaciOn de precios 

del intercambio se habrla deteriorado en 26% y el poder de compra de las 

exportaciones en 17%. (Vase el cuadro 6.) 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

EL SALVADOR: PRINCIPALES IND/CADORES DEL COMEACIO EXTERIOR 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Tapas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 18.8 29.6 14.7 39.7 30.7 -12.1 

Volumen -4.2 4.2 11.6 1.5 -15.4 12.1 

Valor unitario 24.0 24.3  2.8 37.6 54.5 -21.5 

Importaciones de bienes 

Valor 36.1 53.7 5.4 24.2 25.7 10.1 

Volumen 16.9 8.1 -4.6 28.1 12.2 4.3 

Valor unitario 16.4 42.1 10.5 -3.0 12.0 5.6 

Relaci6n de precios del intercambio 6.5 -12.5 -7.0 41.9 38.0 -25.7 

Indices (1970 = 100) 

Relaci6n de precios del intercambio 103.5 90.6 84,2 119.5 164.9 122.5 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 121.0 110.3 114.5 164.9 192.4 160.2 

Puente: CEPAL, sobre la base de datos OficialeS. 

/Entretanto, las 
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Entretanto, las importaciones crecieron 10%, menos de la mitad que en 

los dos ahos anteriores. Agregados los servicios, el saldo comercial de signo 

negativo aument5 asi Wes de 250 millones de dOlares y el deficit de la cuenta 

corriente del balance de pagos pass de 14 millones de dOlares en 1977 a 

238 millones en 1978, suma equivalente a un 25% del monto de las exportaciones 

de bienes y servicios. 

Durante el aho bubo un ingreso neto de capitales autSnomos y compensa-

torios extraordinariamente alto, cercano a 300 millones de dOlares, que 

permitiS acrecer las reservas internacionales brutas en 58 millones de 

dSlares; las netas disminuyeron en una cifra mucho menor. 

a) 	El comercio de bienes  

Se estima que el valor total deflas exportaciones de bienes disminuyS 

de 972 millones de dOlares, en 1977 a,855 millones en 1978. La informaciSm 

disponible muestra una caida del orden del 2G% en las yentas de cafe y una 

variation menor en las exportaciones de otros productos principales, a 

excepciOn del algodOn que habria aumentado 17% pese a que su precio habria 

descendido algo mes del 15%. El valor,  de las exportaciones de cafe habria 

alcanzado a 455 millones de dOlares, frente a 611 millones en .1977;- hasta 

octubre su volumen se habla reducido 62% y su precio medio habla bajado  
26%,3/ es decir las yentas se elevaron extraordinariamente en los dos 

Sltimos meses. 

De acuerdo con la informaciOn disponible para los primeros nueve meses el 

valor de las exportaciones de otros productos tradicionales de exportaci6n, como 

el azScar y el camar5n, habria disminuido algo, a consecuencia fundamental-

mente del comportamiento de las cotizaciones respectivas. (Vase el cuadro 7.) 

Entre las exportaciones no tradicionales solo aumentS considerablemente 

su valor la de insecticidas, que se efectu5 principalmente al mercado 

centroamericano y tambien aunque en menor medida la de "otros productos" 

que en 1978 representaron cerca del 27% de las yentas totales. 

3/ 	La evoluciCm del precio internacional de 100 libras de cafe en los 
Sitimos atos fue la siguiente: 1974, 67 dOlares; 1975, 71 dOlares; 
1976, 142 (Mares; 1977, 256 (Mares y 1978, 155 dOlares. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

EL SALVADOR: EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de delares 
ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 a/ 1978- '1970 19782/ 1976 197? 19782/ 

Principales exportaciones 
tradicionales 

Cafe b/ 172 384 611 455 51.1 53.2 123.4 59.1 	• -25.6 

'AeagpdOn c/ '76 64 . . 82 - 	96 • 	9.8. 11.2 -16.0 28.1 -17.1 

Az6car 82 41 26 25 3.0 2.9 -50.7 -34.8 -3.8 

CamarOn 10 12 10 ' 10 2.2 1.2 14.6 -11.9 

Principales exporttoione§ 
no tradicionales 

Productos de perfumerla, , 
cosmeticos 8 9 11 10 1.4 1.2 6.0 18.0 -9.1 

Insecticides, fungicides 5 6 6 8 0.8 0.9 18.4 33.3 

Hilados, hilos de algod6n 5 7 10 9 1.3 1.1 50.0 49.2 -10.0 

Vestuario 13 16 18 13 2.6 1.5 17.4 12.9 -27.8 

Otros productos 162 205 198 229 27.8 26.8 30.3 7.9 15.6 

Total 533 744  972 . 	855 100.0 100.0 39.9 30.8 -12.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Reserve de El Salvador. 

a/ Estimaciones. 
b/ Incluye cafe oro, soluble y tostido. 
c/ Incluye borra de algodOn. 

- /Durante el 
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Durante el aflo se continuo desarrollando una politica de promocitn 

de las exportaciones, asignando,mayores reoursos a la actividad industrial 

con la idea de aumentar su capacidad competitiva externa. En efecto, ademes 

de seguir otorgando los incentivos fiscales previstos en la ley de fomento 

de las exportaciones de 1974 (draw back principalmente), se impulsO la 

creation de una infraestructura fisica en la. Zona Franca de San Bartolo y se 

avanzi5 en el acondicionamiento de puertos, como ya sefha sefialado. Ademes, 

con motivo de la prOrroga del tratado bilateral suscrito con Panama se ampliO 

la lista de productos industriales que podrian gozar de trato preferential 

en ese mercado y, por otra parte, el pals entre a participar a traves del 

Banco Central de Reserve en el capital accionario del Banco Latinoamericano 

de Exportaciones, creado en 1977. 

Las importaciones de bienes alcanzaron, por su parte, a 946 millones de 

dtaares frente a los 859 millones de 1977. Este crecimiento de 10% se 

produjo por el aumento del valor unitario, cue fue de 5.6%. A diferencia de 

lo observado con respects a las exportaciones, las informaciones al mes de 

septiembre sobre la estructura de las importaciones por tipo de bienes es 

bastante representative. (Vease el cuadro 8.) El mayor crecimiento se 

observ5 en las compras de bienes de consumo (22%) y,,si se tiene en cuenta 

que el- pals logrO autoabastecerse de pranos besicos, ese aumento corres-

pondiei fundamentalmente a las compras de bienes de consumo duraderos. La 

compra de bienes de capital apenas habria superado en volumen la del afio 

anterior como consecuencia del ritmo mes pausado de la inversion privada y 

de la falta de nuevos proyectos de desarrollo industrial de gran dimensiSn. 

b) 	El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento  

La disminuciOn en el valor de las exportaciones de bienes y el incre-

mento del de las importaciones hizo que el saldo del comercio de bienes 

pasara de 113 millones de deilares en 1977 a 91 millones en 1978. Por otra 

parte, el balance negativo de los servicios aumento de 116 a 163 millones 

de dOlares entre ambos aftos, lo que elevO de 3 a 254 millones de dOlares el 

deficit comercial. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

EL SALVADOR: IMPORTACIONES DE BIENES (CIF) 

Millones de dOlates 
ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782/ 1970 19782/ 1976 1977 197821 

Bienes de consumo 141 173 209 254 33.4 24.9 22.6 20.7 21.5 

Bienes intermedios 303 360 483 515 	• 48.9 50.5 18.6 34.3 6.6 

Petr6leo y combustibles 46 50 86 92 1.2 9.0 8.9 71.1 7.0 

Otros 257 310 397 423 47.7 41.5 20.3 28.3 6.5 

Bienes de capital '154 185 235 250 17.7 24.6 20.2 27.0 6.3 

Total 598 718 927 1 019 100.0 100.0 19.9 29.1 9.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Reserve de El Salvador. 

a/ Estimaciones. 

/La remesa 
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La remesa de utilidades al exterior correspondiente a las inversiones 

de extranjeros y el pago de intereses disminuvO de 44 a 36 millones de 

dSlares y por concepto de donaciones privadas se recibieron 52 millones de 

dOlares netos. 

El movimiento de los diversos rubros de la -cuenta corriente que se 

han examinado arrojS un saldo negativo sin precedentes de 238 millOnes-de 

dSlares de la cuenta corriente del balance de pagos, mayor en 224 millones,  

que el del atio anterior y equivalente a una cuarta parte de lo exportado en 

bienes y servicios. (Vgase el cuadro 9.) 

Paralelamente, hubo durante el ail° un notable aumento en el ingreso 

de capitales y principalmente de los destinados a compensar las menores 

ettradas procedentes de las exportaciones.'aT)e una entrada neta de capi- 
 

tales de 58 millones de dOlares, en 1977, se pass a una cifra de 296 millones 

en 1978, lo que permitiS cue aumentaran las reservas internacionales brutes 

en 58 millones de dOlares, no obstante que las netas, al parecer, acusaron 

una leve_ disminuciOn. 

A fines de septiembre de 1978 la deuda externa pSblica desembolsada 

alcanzaba a 311 millones de °Mares, 11% superior a la de fines del aflo 

anterior y equivalente a un tercio de las exportaciones totales. 

4. Los precios y las remuneraciones  

La tendencia de los precios al consumidor, que se mostrO creciente hasta 

1975 (19%), logr5 atenuar su ritmo a 7% en 1976. Sin embargo, en 1977 

repuntS llegando casi a 12% pare en 1978 exceder de 13%. Aunque interne-

cionalmente no cabria considerar estas variaciones como un proceso inflacio-

nario, ellas son significativas para la regiSn y mess aSn pare un pais como 

El Salvador que tiene una tradiciOn en cuanto a estabilidad de precios y 

donde existe desde hace tiempo una paridad fija del colOn con respects al 

Toler. 

Todo parece indicar que la politica de liberalizaciOn de precios y de 

alza de las tasas de interes, se habria traducido hacia finales de 1978 en 

una aceleraciSn de los precios internos. En 1977 y 1978 el indite de precios, 

medido de diciembre a diciembre, registry alzas aSn mayores, de 14.9 y 14.6%, 

respectivamente. (Vase el cuadro 10.) Sin embargo, el precio de los 

alimentos aument5 a tasas inferiores al indite global. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

EL SALVADOi: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dOlares) 

1973 1974 1975 1976 1977 19782/ 

Cuenta corriente 

. 	. 
Exportaciones de bienes y servicios 399 514 595 821 1 051 948 

Bines fob b/ 358 464 533 744 972 855 

Servicios 41 50 62 77 79 93 

Transporte 11 12 13 13 13 15 

Viajes 11 16 19 21 23 27 

Importaciones de bienes y servicios 444 646 687 844 1 054 1 202 

Bienes fob b/ 340 522 551 684 859 946 

Servicios 104 124 136 160 195 256 

Transporte 43 53 61 72 89 96 

Viajes 35 37 34 43 58 100 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -14 -22 -29 -23 -44 -36 

Utilidades -10 -11 -11 -15 -21 -17 

Intereses -4 -11 -18 -8 -23 -19 

Donaciones privadas netas 12 17 25 27 33 52 

Saldo de is cuenta corriente -47 -137 -96 -19 -14 -238 

Cuenta de capital 
--- — 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 47 137 96 19 14 238 

a) Capital de largo plazo 7 144 95 81 18 

InversiOn directa 6 21 12 32 45 

Sector privado -5 19 5 9 -6 

Prestamos 8 32 21 25 16 

Amortizaciones -13 -13 -16 -16 -22 

Sector official 15 44 72 40 -6 

Prestamos 26 49 90 49 49 

Amortizaciones -6 -8 -17 -8 -53 
296 

Otros pasivos y activos (neto) -5 3 -1 -1 -2 

Autoridades monetarias (neto) -9 6o 6 -9 -15 

b) Capital de corto plazo (neto) 26 4 30 19 34 

Sector privado 17 8 23 28 -17 

Sector oficial 5 - -3 1 3 
Errores y omisiones 4 -4 10 -10 48 

c) Donations oficiales 2 1 2 3 6 

d) Reserves internacionales (- aumento) 12 -12 -31 -84 -44 0 0 • 

Uso de credito del FMI -10 22 -6 -15 000 

Otros pasivos 1 2 -2 -2 aoo 

Oro monetario - - -2 2 

Derechos especiales de giro - -5 

PosiciOn de reserve en el FMI - - -6 -5 

Divisas 21 -36 -29 -78 -15 -51 

Fuentes: 1973-1977, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 24; 1978, CEPAL sobre la base 

de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye oro no monetario. 	 /Cuadro 10 
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Cuadro 10 

EL SALVADOR: EVOLUCION PE LOS PFECIOS INTERNOS 

1973 	1974 	1975 1976 1977 1978—a  / 

Variacion de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 7.9 • 	21.0 	15.1 5.2 14.9 

Alimentos 10.6 	20.2 	16.9 5.8 8.9 .12.7 

VariaciOn media anual 

Indice de precios al consumidor 6.4 	16.9 	19.2 7.0 11.9 1;302 

Alimentos 7.5 	17.3 	20.5 7.0 6.7-  10.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/En cuanto 



En cuanto a las remuneraciones, durante el alio no hubo mejoras obli-

gatorias fuera del aumento del salario minimo que se otorge a fines de 1977 

a algunas ramas de actividad y que comenz5 a regir a principios de 3978. Por 

decretos de noviembre y diciembre de 1377 se acorde un aumento del 10% en el 

salario del recolector de cafe, del 13% en los de la industria manufacturera 

y los servicios en general para. la  ciudad de San Salvador, y del 11% pare 

otros municipios. 

5. Las politicas monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetaria  

Los acontecimientos en el orden monetario y fiscal respondieron en 

buena medida a la influencia de los principales rasgos que caracterizaron la 

evolution econemica de El Salvador en 1978. Estos fueron la baja del precio 

del cafe cuyos efectos se acentuaron a consecuencia de la politica de 

retencien de existencias que selo se modifice en los 51timos meses del afro; 

el cambio en la orientacien de la politica econemica del nuevo gobierno que 

habia asumido el poder el a10 anterior, pero que se hizo sentir m'As clara-

mente en 1978; el clime de inestabilidad rein ante y que afecte sobre todo a 

las decisiones de inversion del sector privado; la reduccien de la tasa de  

crecimiento del producto y finalmente, la mayor demanda de credits que 

provocs la politica de retencien del cafe. 

Los medios de pago aumentaron 10% en 1978, tasa superior a la del 

aro anterior pero muy inferior a la registrada en 1976. (Vease el cuadro 11.) 

Por lo que respecta a su evolution durante el aho, despues de un fuerte 

incremento en los primeros meses, la expansiOn se fue debilitando r5pidamente 

en el segundo semestre. 

Dentro de la tenica general de la politica de mayor liberalization 

econemica y de aproximacien al sector privado, y ante la presien - por otra 

parte - del fuerte desequilibrio de la cuenta corriente del balance de pagos 

ya setalado, se adopts paulatinamente una politica monetaria restrictive. 

Se eleve la tasa de interes pasiva con el propesito no sSlo de evitar la 

fuga de capitales, sino tambien de invertir este tendencia. Al mismo tiempo, 

se incrementaron gradualmente las tasas actives, y se procure fomenter la 

obtencien de prestamos, por parte de las empresas, de hancos privados del 

exterior. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

EL SALVADOR: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de an° en 
millones de colones 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978Y 1976 

Dinero - 648 - 917 988 1 086 41.4 

Efectivo en poder peblico 253 380 432 500 50.1 

DepOsitos en cuenta corriente 395 537 556 586 35.9 

Factores de expansiOn 1 860 2 269 2 603 3 003 22.0 

Reserves internacionales netas 325 514 514 586 58.0. 

Credit° interno 1 535 1 755 2 089 2 417 14.4 

Gobierno (neto) 31 -21 -127 -98 

Instituciones priblicas 182 195 294 295 7.3 

Sector privado 1 322 1 581 1 922 2 220 ' 19.6 

Factores de absorciOn 1 212 1 352 1 615 1 917 11.6 

Cuasidinero (depOsitos de ahorro 
y a plazo) 705 854 1 015 1 154 21.1 

Bonos 

Prestamos externos de largo plazo 

117 

291 

123 

268 

220 

232 

230 

358 

5.6 

-8.0 

Otras cuentas netas 99 107 ' 	148 175 8.5 

	

1977 	1975al 

	

7.8 	9.9 

	

13.8 	15.9 

	

5.6 	5.4 

	

142. 	15.4 

13.9 

	

19.0 	15.7 

	

50.9 	0.3 

	

21.5 	15.5 

	

21.9 	18.7 

	

18.9 	13.7 

4.4 

	

-E 	

54.8 

18.2 

Fuentes CEPAL, sobre is base de datos del Banco de Reserva de El Salvador. 

a/ Citrasfpreliminares. 

/Por otro 



- 445 

Por otro lado se redujo el redescuento, salvo en ciertas lineas prio-

ritarias lo cual se compens5 con los recursos provenientes do la disminuciOn 

de los encajes bancarios del 30% al 20%. Esta reduccifen fue utilizada por 

los bancos para obtener lineas de redescuento en favor de determinadas acti-

vidades agropecuarias que se deseaba estimular especialmente. El objetivo 

primordial de estas medidas que afectaron a las tasas de interes,y de redes-

cuento consistiS tambign en atraer capital extranjero, en consonancia con la 

politica del gobierno; salvo en el caso de las actividades de fomento, 

es posible obtener financiamiento extranjero en terminos Tris favorables que 

dentro del pals. 

Entre los factores de expansiSn, las reserves internacionales netas tras 

permanecer p7Acticamente estancadas en 1977, expevimentaron al aflo siguiente 

un aumento relativamente moderado de 14%, alga inferior al registrado por el 

credito interno. Esta evoluci5p obedeciS esencialmente a que el fuerte 

aumento de los pr6stamos externos de largo plazo fue neutralizado por el 

desequilibrio de la •euenta corriente del balance de pagos. 

El cr4dito concedido al sector privado aumento 16%, menos que en 1977, 

resintigndose con el debilitamiento de la actividad econiimica y contribu-

yendo a '61. Aunaue se mantuvieron los topes de cartera, debiendo los bancos 

destinar el 80% de elle pare fines productivos, se estime que por esta via 

se facilitS alguna salida de fondos para la importaciOn, especialmente de 

bienes de consumo diraderos. Por otra parte, tampoco se advirti5 una fuerte 

presiOn de la demanda de crgditos, ni siquiera para la inversion, coma lo 

prueba el continuo crecimiento del cuasidinero. 

Entre los factores de absorciOn se destacaron los pr6stamos externos 

de largo plazo, que crecieron 55%, evolucifen que concuerda con la politica 

enunciada por el gobierno. Como aqn era reducida la relaciOn entre el 

servicio de la deuda externa y las exportaciones, no fue posible evaluar 

sus efectos a mediano plaza. 

En general, en las esferas productivos se considera que las medidas 

restrictivas adoptadas derivaron en una falta de liquidez que perjudict las-

actividades. La escasez de fondos afect5 tambigm a otras instituciones 

financieras, como las de ahorro y pr5stemo, cuvo radio de action se habia 

/ampiiado progresivamente 



ampliado progresivamente en atos anteriores. Estas organizaciones 

aumentaron tambign sus tasas de inters durante 1978, desalentando la 

construction privada. 

b) 	La politica fiscal  

De acuerdo con los lineamientos econSnicos generales, la politica 

fiscal tendiS a poner en prIctica medidas que significaran un est1mulo a la 

actividad privada, sobre todo para el capital extranjero. A tStulo de ejemplo 

puede setalarse que se redujo a 20% la tasa sobre las utilidades remitidas 

al exterior que se elevaba a 30%. Ademgs existian proyectos que tendlan a 

beneficiar la capitalizacign de las empresas ya que se ten/a el proptisito de 

reducir la escala progresiva aplicable a la reinversiOn de utilidades. 

Asimismo, se proyectaba aumentar las deducciones por hijo y por gastos medicos 

para atenuar el efecto inflacionario en el impuesto sobre la renta y, 

finalmente, se propuso rebajar el impuesto sobre el cafg - que en 1977 se 

bajO de 3.50 a 2 colones por sato - a un coign. 

La calda de los ingresos corrientes fue considerable (13%), debido princi-

palmente a la reducciSn de los impuestos indirectos, en particular los del 

comercio exterior que descendieron 36% afectados por la brusca contraction 

de las exportaciones de cafg. Los impuestos -ladirectos disminuyeron 23% 

en lo que pudo haber influido el incremento mgs pausado de las transacciones 

comerciales internas y del consumo. 

Los impuestos directos anotaron en cambio una recaudaci6n mayor que el aflo 

anterior, de 21%, que se explica por el desfaea en la recaudaciOn del 

impuesto sobre la renta correspondiente a 3977, afro de muy altos ingresos. 

Estas variaciones tan marcadas en 1'rendimiento tributario muestran_el alto 

grado de dependencia de los ingresos fiscales con respecto al comportamiento 

de las variables externas. (Vase el cuadro 12.) 

No obstante haberse seguido una poaltica de austeridad en los gastos 

Oblicos gstos, a causa de su inflexibilidad crecieron 18%. Esta tasa es 

sin embargo bastante menor que is registradas en 1976 y 1977, que fueron 

de 34 y 28%, respectivamente. La reduccign de la tasa de crecimiento de los 

gastos fiscales recay5 principalmente en los gastos de capital y, particular-

mente, en la transferencia de capitales a organismos descentralizados y 

empresas pSblicas. Los gastos corrientes aumentaron 24% no obstante las 

medidas tomadas para no llenar los cargos priblicos vacantes. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

EL SALVADOR: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de alares 
	 Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782/ 1976 1977 19781/ 

111V....MZLriSIItes 578 810 1 182 1 027 40.2 45.8 -13.1 

Ingtesos tributarios 541 768 1 151 972 41.8 47.4 -14.1 

Directos 154 187 237 286 21.3 27.0 20.7 

Indirectos 587 581 894 687 49.9 54.0 -23.2 

Sobre el comercio exterior 205 355 624 402 73.7 75.5 -35.6 

Gastos corrientes ....... 446 - 547 680 843  22.4 24.2 24.0 

Remuneraciones 229 299 349 411 30.6 16.8 17.8 

Otros gastos corrientes 217 248 331 432 14.9 33.1 30.5 

Ahorro corriente 132 263 502 184 98.3 90.7 -63.3 

Gastos de capital 154 2.399 352 376 67.6 36.2 6.8  

InversiOn real 62 102 120 217 66.1 17.7 80.8 

AmortizaciOn de la deuda 20 24 29 33 16.9 24.7 13.8 

Otros gatos de capital 72 133 203 126 82.9 52.6 -37.9 

Gastos totales 600 806 1 032 1 219 34.4 28.1 18.1 

Saaiyit o deficit (fiscal) -22 4 150.  -192 

Financiamiento del deficit 

-61 -82 -193 130 

.1.0./ 	/100.0 . NE • allima Mal,. 

Financiamiento interno 

Banco Central 000 000 -12 000 

Colocaciones de valores 000 000 -21 000 

Otros 000 000 -160 000 

Financiamiento externo 83 78 43 62 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Hacienda. 

a/ EstimaciOn basada en informaciOn de 9 meses. 
b/ Tasa de crecimiento del periodo enero-septiembre de 1978 respecto a enero-septiembre de 1977. 

/En cuanto 
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En cuanto a las inversiones, se prosiguieron las obras esenciales que 

estaban_en marcha, sobre todo en el campo de la infraestructura, pudiendo 

mencionarse en especial la construccitn de vias urbanas, la carretera longi-

tudinal del norte, el nuevo aeropuerte de San Salvador y la autopista para 

el mismo, la presa de la central hidroelgctrica de San Lorenzo, y la explo-

racitn de,nuevas plantas geotgrmicas. La continuation de estas obras deter-

mint que, aun con la anunciada politica de austeridad, los gastos en inversiOn 

real se incrementaron 81%; sin embargo, se redujeron drgsticamente las 

transferencias de capital, que representan el flujo financiero mgs importante 

para la inversion que realizan las instituciones descentralizadas. 

El ahorro corriente disminuyt 63%, y la situation superavitaria del 

bienio anterior se convirtit en un egficit de 192 millones de colones en 

1978, equivalente al 16% de los gastos totales. Cabe preguntarse qug implica-

clones tendria para el crecirniento econOmico del pais la persistencia de una 

coyuntura tan desfavorable para el cafg y la constante disminuciOn de los 

recursos financieros del gobierno. 

/GRANADA 
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GRANADA 1/ 

1. Ras•os enerales de la evoluci6n reciente: 
IntroducciOn y s ntesis  

Se estima que en 1976 la poblacidm de Granada llegaba a 109 000 habitantes, 

es decir, 318 habitantes por kilOmetro cuadrado, densidad que en el hemis- 

ferio occidental solo superan Bermudas, Barbados y Haitf. Considerando 

que el producto interno bruto al costo corriente de los factores fue de 

84 millones de glares del Caribe Oriental y que el tipo de cambio era 

de 2.70 glares del Caribe Oriental por dSlar estadounidense, puede 

estimarse que el producto interno brut° per capita ha fluctuado en torno 

a 285 glares. En 1976, las importaciones de mercancfas llegaron a 78% 

del producto interno bruto y las exportaciones de mercancfas a 40% del TfliSMO. 

El ato 1976 es tambi4n el dltimo respecto del cual se dispone de, 

estimaciones oficiales del ingreso nacional. Ese ato, el producto intern() 

bruto nominal creciO 4%, mientras que la tasa de inflacitin lleg6 a 17%4 

Basgndose en los pocos indicadores disponibles, se estima que en 1977 

el producto interno bruto a valores corrientes variO entre 10 y 12%, 

mientras que las estimaciones relativas a 1978 indican un incremento 

nominal de 13 o 14%. Como se estima que la tasa'de inflaciOn fue de 18% 

en 1977 y de 15 a 20% en 1978, se puede concluir,  que en los dos dltimos 

atos el producto real no tuvo crecimiento. (Vgase el cuadro 1.) 

La economfa de Granada atraviesa por un perfodo en que predominan 

una alta tasa de desempleo, de 25 a 30%, gran disparidad en lo que toca 

al desarrollo sectorial, un nivel de inversiones relativamente bajo y una 

marcada tendencia inflacionaria. En 1978, se adoptaron algunas medidas de 

control de precios pero lo mgs probable es que sus resultados no se logren 

plenamente hasta 1979. 

1/ 	Salvo indicaciSn en contrario, los valores se expresan en glares 
del Caribe Oriental; 1 ddlar estadounidense equivale a 2.70 glares 
del Caribe Oriental. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

GRANADA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES, 1974-1976 

Miles de dolares del 
Caribe oriental 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1972 	1976 1974 1975 1976 

Agricultura 16 346 25 122 25 682 

MINNIN•11.11.,••■■■•••• 

20.5 	30.6 24.3 41.5 11.1 

Mineria y canteras 182 89 89 0.2 0.1 65.5 -51.1 0.0 

Industria manufacturera 2 987 5 614 4 313 4.1 501 13.9 21.0 19.5 

Construcci6n 2 871 5 713 3 548 975 4.0 -52.3 99.0 -41.4 

Subtotal bienes 22 386 32 558 432 34.1 39.8 2.2 45.5  2.7 

Electricidad y agua 	, 1 161 1 365 1:377 1.3 1.6 44.0 17.4  1.0 

Transporte y comunicaciones 7 154 7 771 8 160 900 9°7 23.0 M) 5.0 

Subtotal servicios b6sicos 8 315 9 134 . 	9 557 10.5 11.3 978 4.4 

Comercio y finanzas 13 297 16 031 '17'566 	• 23,,5 20.9 -11.6' 20.6 9.6 

Propiedad de vivienda' 5 629 5 685 "5 742 8.6 6.8' 2.0 1.0 1.0 

AdministraciOn palica y defensa 6 792 7 207 7 016 10.4 .8j4 	- 1.7 6.1 -2.7 

Otros servicios 8 946 9 869 10 615 13.;1 12.7 6.6 10.3 7.6 

Subtotal otros servicios 34 664 38 792 40 939 55.5 ' 	48.8 -2.7 11.9 5.5 

Producto interno bruto total 65 365 80 464 83 908 100.0 100.0 1.9 25.1 4.3 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

/En 1978 
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En 1978 influyeron en la actividad global el mejor rendimiento del 

subsector de agriculture de exportaciOn y de los sectores turismo y 

gobierno. AumentO la production de la mayorla de los cultivos agrIcolas 

de exportacitin y el sector se vio favorecido por los precios relativamente 

mess altos. Se mantuvo el dinamismo del turismo, ya que el n.mero de visi- 

tantes, la duraciOn de la estada y los gastos de los turistas fueron 

bastante superiores a los niveles alcanzados en 1977. La actividad del 

sector ptblico aument6 levemente debido a que, no obstante lo limited° de 

sus entradas, creci$ el gasto Ttblico. Los resultados de la construcciOn 

y de la Industrie manufacturera estuvieron por debajo de los niveles 

previstos. 

El comercio de mercancfas tuvo un incremento. Las exportaciones 

nacionales, que crecieron a una tasa de 20%, aumentaron mess rgpidamente 

que las importaciones, que sSlo se elevaron 12%. El valor total de las 

importaciones siguie) duplicando con creces el de las exportaciones nacionales. 

En 1978 el deficit del comercio visible fue de 50 millones, o 13% por encima 

del valor de las exportaciones nacionales. Sin embargo, esta relaciOn 

porcentual es sin duda un avance cuando se la compare con el deficit de 

25% sobre las exportaciones nacionales registrado en 1977. Las transacciones 

globales externas deberfan traducirse en un fortalecimiento de la posiciAn 

de balance de pagos del pats y en una inversi6n de la tendencia a la 

baja de 1977. 

El presupuesto del gobierno calcule,  que en 1978 el deficit de la 

cuenta corriente rebasarla los 3 millones de d6lares pese al mejoramiento 

de la administracIOn tributaria, a la adopciOn de nuevas medidas tributaries 

y del control mess estricto del presupuesto. 

2. Evoluci6n sectorial 

a) 	El sector agropecuario  

En 1978 los resultados de la agriculture fueron heterogneos. Sin 

embargo, la informaciSn disponible apunta a un mejoramiento general. La 

cifra correspondiente a 1978 indica que se habria producido un incremento 

nominal de 17% con relaciAn a 1977. Se estima que en 1978 el crecimiento 

real fue relativamente pequefio. (Vease el cuadro 2.) 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

GRANADA: INDICA.DORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

  

   

1975 1976 1977 1978 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 

Principales'cultivos de exportacion 

Nuez moscada , 1 816 ' 	' 	2 598 2 455' 2 0E7 ' 	32L0 244 -1540 

Macio 136 . 	320 331 271 13502 304 -1801 

Cacao en grano 2 411 2 713 2 046 2 413 1205 -2406 1769 

Banano 13 657 . - 16 220 15 240 15 6516 1808 -6.0 207 

2il. el consumo interno ------------------- 

Caiia de azilcar• 6 057 10 538 16 452 15 826. ' 74.0 56o1 -3.8 

Tuberculos 

Names . 456 ,- 465 - 511' 496 .. 200 , 909 -340 

Batatas 318 340  405 391 609 194 -305 

Colocasia 227 256 273' 280 12.8 606 206 

Malanga, taro ]43 163 173 166 . 	14,0 . Gel -400 

Mandioca 290 231 181 164 -2000 -21.6 -904 

Hortalizas 
--,,------ 

Zanahorias 22 42 44 42 9009 408 405 

Tomates 54 67 76 55 2401 13.4 -2706 
Coles 32 39 - 56 f  57   ' 2109 4306 108 

Frutas• 

Naranjas ,  771 750 891 ' 961 -207 1808 709 
Mangos 1 122 1 263 1 454 1 445 1206 15o1 -006 
Pomelos 1 225 1 252 ' 1 555 2 009 202 242 2902 
Limas 581 635 445 499 903 -3000 1201 
Paltas 1 370 907 989 1 240  73308 9.0 2504 

Fuente: Datos proporcionados por el departamento de estadistica del Ministerio de Agriculture, Silvicultura y Pesquerias, 

e informaciOn suministrada a in C& AL. 

a/ Todas las cifras se expresan en toneladas. 

/Influyeron en 
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Influyeron en la expansiOn de 1978 el aumento de la producciSn de 

algunos productos bisicos y los precios relativamente Wis altos de las 

exportaciones, en especial del cacao. La produccitin de cacao en grano 

creciO 18%, en circunstancias que en 1977 habia bajado 25%. La producciSn 

de banano tambign tuvo un repunte y registr6 un aumento de 3%. Sin embargo, 

las informaciones preliminares indican que la production de nuez moscada 

y macis habrla disminuido 15% y 18%, respectivamente. Esta baja puede 

atribuirse a que la producciSn de nuez moscada es cfclica. La caida de 

la producciSn de nuez moscada se contrarrestS sSlo en parte por el precio 

ligeramente inns alto de las exportaciones. (Vgase de nuevo el cuadro 2 y,  

inns adelante el 7.) 

En 1978 la agricuitura para el consumo interno sigui5 teniendo un 

rendimiento inferior a las expectativas. Baja el volumen de produccift 

de un elevado nSmero de productos basicos. En este afio las pr5cticas 

agrIcolas con relaciOn a la calla de aAcar fueron_deficientes y el principal 

problema fue la falta de una fertilizacift adecuada. Como consecuencia 

de ello, la producciSn disminuyO 4% pese a que la superficie plantada 

increments 22%. No obstante, se espera que en 1979 la producciSn de cafia 

de azticar habrl de aumentar de manera apreciable. 

La demanda de productos agrIcolas del pals siguiS siendo bastante 

alta. Salvo algunas excepciones, en 1978 los precios internos y de las 

exportaciones fueron mgs altos que en 1977. En el mercado externo, el 

cambio m4s significativo se produjo en el valor unitario de exportaciOn 

del cacao en grano, que se elev5 92%. En cambio, el valor unitario del 

macis bajS casi 11%. 

b) 	La industria manufacturera  

La informaciOn preliminar sobre algunos aspectos de la actividad 

manufacturera en 1978 revela que se habrla producido alein avance. 

(Vease el cuadro 3.) 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

GRANADA: INDICADORES DE LA FRODUCeION nANUFACTURERA 

Az5Car a/ 

Aceite de nuez moscada a/ 

Algoan c/ 

Harina de cocci d/ -• 	' 

• 	,, 
JabOn de lava 	a/ 

Ron d/ 

Cerveza d/ 

Malta d/ 

Aceites comestibles d/ 

Vestuario e/ 

1975 1976 1977 	' 1978 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1973 

1 

13 

.:.: 

15 

, 

497 

381 

91 

558' 

481 

402 

113 

... 

17  

- 	• 

6 

32 

" 

.i  

8 

985 

135' 

432 

431 

615 

229 

340' 

'' 

522 

3 511b/ 

7 031 

' 	106 

 24 585 

:'549.13 

1 135 

-272 	' 

244.  

74 	• 

' 

25 

1 

1 

592 

...' 

153' 

809 

337 

447 

187' 

290 

012 

' 

' 

000 

-60.4 

-47.8 

 48.4 

lovez 

3.1 

5300 

102.7 

82.0 

... 

6 

' 

425.0 

... 

0.7 -  

-21.5 

-24.2 

-7.7 

84.2 

13.8 

-24..7 

118.5 

13.4 

... 

... 

44.3 

5.0 

-153 

27.7 

-31.2 

18.9 

36o2 

....w......---...... 

Fuente: Datos proporcionados poy el Departamento de Aduanas de la Oficina de Estadiatica'de Granada, e informa-

ciOn suministrada a la CEPAL. 

a/ Toneladas. 

b/ La informaciOn se refiere a las exportacionea. 

c/ Kilogramos. 

d/ Miles de litros. 	 ,. • . 	. 	 . ,• 	, 	• 
e/ La informaciOn se refiere arvalor de 63:ported6n del vestuario en dOlares del Caribe oriental.. 

/En 1976,   
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En 1976, el sector repreeent6 srdlo 	del nroducto interno bruto 

al costo corriente de los factores. Pere a los esfuerzos por diversificar 

la producciOn industrial, la base del sector La segul'o sign do estrecha. 

Algunas de las limitaciones que perjudican a la iedastrla incluyen el 

reducido tamato de los mercados internos, las manufacturas competidoras 

en los mercados regionales, la falta de capital, la esccsez de capacidad 

empresarial y la incertidumbre general que predomina en la economla interna. 

Al narecer, estas limitaciones tienen ahona mayores repercusiones que antes. 

En 1978, el rendimiento del sector de catia de ezilcar estuvo muy 

por debajo del nivel proyectao ye cue s6lo se logrO aumentar en 13% 

la producciOn de aeicar. Se estima que en 1978 habria bajado la producciOn 

de melaza y jarabe. El voThmen de rop nrodncido de i 7 	por seTundo 

consecutivo. Tambian dism:nuy6 la producciOn de malta. 

En 1978 la produccien de harina de coca, aceites comestibles y 

jlhOn de laver fue superior a la del alio anterio-r. Lespugs de la Baja de 

1977, el repunte de la producciem de aceites comestibles y herina de coco 

fue significativo. Influy6 en la exnansiOn el increment° de 40% registrado 

por la producciOn de copra. 7,as importaciones de copra de una Isla 

vecina cornplernentaron 1.1 producciOn local y reduleron la capacidad ociosa 

de la Planta elaboradora. 

c) 	La construcci6n 

La construcciOn que habla registrado una hiercca declinacitIn en 1977, 

continuo mostrandose inactava en 1S78. No ha hab'clo 	actividad de 

coestrucci5n desde el repunte de 1975. 

Las edificaciones del sector 	qua en ,:enerel son uno da los 

principales factores que determinan la actividad global ce la construcciOn, 

tuvieron un comportamiento def=iciente en 1978. La Latta de financiamiento 

interno y los problem-1s con cue se tropez6 pare obtener capital extran' ro 

impidieron llevar a cacao e2 Programa de construcciones de este sector. 

For lo tanto, salvo contadas excepciones, la act3vidad de construcciOn 

del mismo se redujo a la conservaciSn ordinaria y a la reparaeic5n de 

carreteras, puentes y servicios ptblicos. 

/El programa 
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- e' El programa de construcciones escolares del pais avanz,o un paso 

m's con la terminaciOn de una escuela seeundaria. El to co otro suceso 

que vale la pena seEalar es el mejoramiento de los scrvIcios hospitclarios. 

El financiawiento de este proyecto provino del Forza Eu-c:, o Para el 

Desarrollo. A fines de 1978 el proyecto se Labia co.neletado en un 50%. 

La reactivaci6n del programa de mejoramiento de los caminos secun-

darios, programada pare 1973, no materializi5. Se proyectaba iniciar 1,  

construcciein en abril de 1979. El sector tamL3gn se vie afectado poi la 

falta de camiones y material de csnteras, eue se necesitabar pares ooner 

tLmino en 1973 a varios proyectos de construcci6n Pendient . 

No se dispone de indicadores sobre la actividad de construccj5n del 

sector privado. No obstante, ouede esti,arse cue hub un mejoramiento 

marginal. Al parecer, despus de los corerenios de salarbos pare los 

funcionarios pnblicos susceitos a cornienzos de 1978, se ha producido un 

leve repunte de los trabajos de rehabiliteciem y construcciOn de viviendas 

privadas. 

d) 	El turiemo 

En 1978, el ntimero de turistas aumento 13% en comparaciOn con 16% 

el ail() anterior. Los pasajeros e2 cruceros registreron un increment° de 7%. 

Sin embargo, el n5nero total de turistas de ambers cat—arias sigui5 siendo 

inferior en 10% al de 1973. La expansi5n global a numero de turistas 

registrada en 1977 y 1978 debe atribuirse prliciDalLente a la crudeza del 

invierno en Am4rica del Norte y Europa y tame ;_gin a la recuperacinn econemica 

general de los paises de est:as regiones. El nmero de cruceros que reca-

laron en el pais en 197E' fu? 2' superior al de 1977, rnientras que en l''78 

la llegada de yates se elev6 	(V5ase el cuadro 4.) 

En 1978, sewn las estimaciones oficiales, los gastos de los visi-

tantes crecieron casi 1C %. Parte de este aurnento sustanciP se debe a 

que se mejore la f6rmula utilizada pare calcular los gastos 	los visitantes. 

Par lo tanto, los gastos de 1978 no pueden coeoararse directamente con 

informaciones similares correspondientes a ados anteriores. Todo indica 

que la tasa de ocupaci6n de habitaciones d. hoteles Gigue siendo baja y 

que la industria funciona muy par debajo de la capacidad existente. En 1978, 

el promedio de dlas de estada de los turistas se &ley-6 30%. 
/Cuadra 4 
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ClInr,17ro 4 

GRANAD: INDICADORES DEL 'T fl 

1975 19762( 1974/  
Tasas 

1976 

de c•eciniento 

1977 197£3a/ 

T•ristas (miles) 21 059 24 551 28 	,,:o 52 	.336 16.6 1 52 1.3 

Pasajeros de cruceros (miles) 85 2 80 106 682 108 465 116 391 25.1 1.5 7.5 

Recalada de buques de crucero 153 187 154 188 22.2 -1.6 2.2 

Recalada de Yates 1 258 1 436 1 609 2 079 14.1 12.0 29.2 

Estada media de los turistas (dims) 15.5 12.1 14.4 18.7 -10.4 19.0 29.9 

Camas de hoteles y pensioner 1 800 1 600 . 1 5006/ 1 500b/  0.0 ... 0.0 

Gasto estimado de los visitantes 

(miles de d6lares del Caribe oriental) 15 599 16 627 21 565 59 	''' 6.6 29.7 ... 

Fuente: InformaciOn suministrada por la Junta de Turismo de Granada. 	• 

a/ Cifras ol'ovisionales. 

b/ La baja en 1977 en comparaciOn con 1978 se debe a la ocupaci6n de las habitaciones de algunos establecimientos 

por los estudiantes de medicine de la Univesidad de St. George, 

c/ Los datos correspondientes a 1978 no pueen compararse en forMa exacta con las cifras de arlos anteriOres. El 

enorme incremento registrado en 1978 se (1c*,e, a la revision de la fOrmula utilizada para estimar los !as' ,s de 

los turistas, quo comenzO a aplicarse en 1976, 

/E1 hecho 
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El hecho de que d.isminuyoran las tensionc3 intern as y rnejorasen los 

servicios conexos tuvo efectos favorables. Entsoe los segur•ios cabs 

mencionar el mejoramiento de la orwanizaci.51. de la. asoc.iacien de conducto:oes 

de autom5viles de alquiler y la regularleacien de las tarifa.s de los mismos, 

asi como el Mejoramiento de la calidad variedad de los medios de esparci-

m.iento. Par (Ara parte, la falta de un sistema adecuado de acceso al pais 

por via agrea sigue perjudicando el desarrollo del sector. 

3. 	sector extern° 

a) 	El saldo  del comercio de bier s 

El sector extern° registr5 cirto mejoramiento en 1978, Pero el 

crecimiento no se distribuy6 en fo1, 11 parea. Las en,-radas de divisas 

procedentes de las exportaciones se elevaann 	El valor de las importa- 

cones aument5 alredcdor de 13%, en comparaci6n con 289. en 1977. 

En 1978, el deficit del comercio de Dienes del pas super aproximada- 

mente en 12% el valor de las exportaciones 	bienes, r=rente a 25% el aro 

anterior. El crecimielete of ollt-o do 8% registrado i)or el deficit en 1'78 

debe comoararse con el incre,eato de 449:. en 1977. (\Tease el cuadro b.) 

Las exportaciones de mercanclas del nals aeln se concentran en cuatro 

productos bsicos principales. CO.IS_:f.'"OEtlOS en su con unto. ei valor de 

las exportaciones de cacao en grano, bananoe, 	moscada y macis, 

renresca-6 alrededor de 95% do las expo=c:oees nacionales entre 1975 

y 1977. En 1978 su contribuci5n bate 	Con las entradas generadas por 

estos cuatro productos se pudo cufra:Ear 47% del cosco do las importaciones 

en el per1odo comprendido entre 1376 v 1976, 41% en 1977 y 43% en 1978. 

(Vease el cuadro 6.) 

Ei valor de la nuez moscadee expertada se redujo .33; las entradas 

procedentes de la exportacien de cacao en grano fueron lo suficientemente 

elovadas como para compensar con creces la heti de in nuez moscada. 

Excluido el macis, el valor unitario promedio do expo-Tecien de las princi-

pales exportaciones fue superior al de 1977 y el del cacao prcticamente 

se duplic5 (vease el cuadro 7). El valor de las e::eortaciones no tradicio-

nales, a saber vestuario y muebles, re:-.istrO un apreciable incremento. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

GRANADA: EXPORTACIONES, IoRrAGIONS Y SPLDO DEL COVEFCIO VISIBLE 

(Nillones de dOlares del Caribe oriental) 

Aiio a/ Exportaci ones 

nacionales 

Total 

exportacicnes 
Imporciones 

Saluo del 

comercio 

visible 

1974 17.7 19.3 27.1 —17.8 

1975 25.9 26.9 52.° —259 

197:) 52.1 34.1 (6.2 —32.1 

1977 57.0 o4.2 —46.3 

1973 44.4 45.7 —50.1 

Fuente: InformaciOn suministraaa per la Oficina de Lstadisticc de Granada. 

a/ Cifras provisionales. 

/Cuadra C-3 
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Cuadro 6 

GRANADA: EXPORTACIONE5 DE BIENES 

Millones de dolares del 

Caribe oriental 
ComposiciOrll  

porcentual 
Tasas de crecimiento b/ 

1975 1976 1977 1978 1974 1978 19Y6 1977 1978 

Principales exportaciones 

tradicionales 

Nuez moscada 909 1205 1600 1007 34.2 24.2 255 2802 -3300 

Macis 104 208 106 107 800 3.9 9402 -4101 609 

Cacao 608 806 809 1906 3007 4401 2608 307 12002 

Banano 605 707 806 903 1806 2100 1705 12.7 708 

Subtotal 2407 3105 3502 4104 9104 9302 ---- 2707 1107 17.6 

Otras exportaciones  

Vestuario ... 00.5 007 100 ... 203 000 11805 3602 

Muebles ... 001 004 007 ... 106 ... 21404 8202 

Otras 001 003 003 005 106 104 11300 3.2 5509 

Subtotal ... 007 105 2.3 ... 503 ... 8708 5904 

2509 '.700 

.4.1.••■■ 

4404 10000 10000 2701 Total exportaciones nacionales 3209 1205 1909 

Total exportaciones 2609 5401 3805 4507 2608 1207 1808 

•••■••••■•••■•■••••••••■•■••■■■••■•••••■*. 	  

Fuentes Oficina de Estadistica de Granada a informaci6n suministrada a la CEPALO 

a/ La composiciOn porcentual se relaciona con el total de exportaciones nacionales. 

b/ Las cifras absolutas se redondearon; las tasas anuales de crecimiento se calcularon a partir de las cifras sin 
redondear0 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

   

GRANADA: VALOR UNITAPIO PrOMEDIO DE ALGUNAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

 

     

DOlares del Caribeoriental por libra a/ Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1976 1977 1378 

Banano 0.23 0.23 0.28 0.29 27.2 3.6 

Nuez moscada 2.21 2.09 2.42 2.46 -5.4 9.5 1.7 

Macis 4.00 •. 5.00 302 2,.96 -25.0 10,7 -10.8 

Cacao 1.41 1.46 1.91. 3.72 5.6 32.9 91.8 

Jugo de lima 0.18 0.15 000 000 .4607 000 00( 

Clavo de olor 5025 5.85 9.65 9.61 11.4 65.0 -0.4 

Aceite de lima 11.00 10.50 ... ... -4.5 ... ... 

Fuente: Calculado a partir de los datos sobre comercio exterior suministrados por la Oficina de Estadistica de 
Granada. 

a/ Cifras prOvisionaies. 

/Pese a 
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Pese a que aln no se dispone de information detallada sobre el 

comercio de importacitin, ho hay dude que en 1978 los precios fueron mgs 

altos. Rados el reducido tamaho y la limitada base productive de la 

economia, el nivel de los precios internos fluctga conjuntamente con los 

precios de las importaciones. 

La orientation del comercio del pals no muestra cambios significativos. 

La mayor parte de las exportaciones del pals se destinan al Reino Unido y 

a-la Comunidad Econtimica Europea, en ese order. Por otra parte, las 

importaciones proceden de una game mgs amplia de fuentes y si bien una 

proporciOn apreciable de ellas proviene de Europa y Norteamgrica, ester 

aumentando la participaciOn de las importaciones de la CARICOM. 

b) 	El balance de pagos 

En Granada no se preparan estadisticas oficiales sobre el balance 

de pagos. Sin embargo, en 1978 la situation global del balance de pagos 

deberla acusar un leve mejoramiento. En lo que respecta a las transacciones 

en cuenta corriente, el dgficit del comercio visible deberla compensarse 

con las entradas correspondientes a las utilidades netas sobre los viajes 

y las transferencias privadas de los ciudadanos que se encuentran en el 

extranjero. En cuanto a las transacciones de la cuenta de capital, no hay 

duda que en 1978 la afluencia de capital privado sigui6 siendo baja, 

mientras que las corrientes de capital plblico, principalmente los 

prgstamos extranjeros, podrian haher aumentldo levemente. La situation 

crediticia del pals en el piano internecional ha seguido siendo bastante 

de-riciente. A fines de 1978, el total de reserves internacionales era 

de 5.83 millones de Miares estadounidenses, es decir, equivalente a dos 

meses de importaciones, lo que representa una baja marginal con relaciOn 

a fines de 1977. 

No se dispone de cifras sobre la deuda Oblica en 1973. A fines 

del aro anterior, gsta era de 43.9 millones de deilares y la deuda interne 

representaba casi 56%. 

/4. Precios 
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4. precios, salarios y empleo 

a) Los precios  

No se dispone de estadIsticas oficiales sabre los precios al 

consumidor. Sin embargo, algunas dependencias gubernamentales rennen 

los precios de ciertos productos alimenticios. Sabre la base de estas 

cifras y con el apoyo de los datos sabre precios compilados peri6dicamente 

por los bancos comerciales locales, estimaciones aproximadas sabre la 

inflaciOn revelan que en 1978 dichos precios habrian aumentado entre 15 

y 20%, en tanto que en 1976 y 1977 las tasas estimadas fueron 17 y 18%, 

respectivamente. 

Los elevados precios que se pagan par las importaciones siguen 

influyendo en la economla; nitimamente se han aplicado medidas de control 

de precios a fin de frenar su iperemento. Algunas de estas medidas se 

relacionan con la reglamentacien de los reajustes de los Indices al par 

menor y mayorista y con la fijaciein de mgximos a los precios al por menor 

de los productos alimenticios Lgsicos. 

b) Los salarios 

No se dispone de estadIsticas completes sabre los salarios. No 

obstante, las proyecciones generales de los reajustes giobales para 1978 

apuntan a una cifra nominal de 30%. 

En 1978 se negocia-eon 1,gs convenios de salarios que en 1977. En el 

curso de 1978 se resolvieron trece conflictos sabre salarios, frente a 

diez en los atos anteriores. Entre los sucesos mgs significativos relacio-

nados con los camblos salaria:es en 1978 hay que mencionar la conclusion 

de las prolongadas negociaciones entre el gobierno y los gremios del sector 

pnblico. El acuerdo final se logr6 en febrero de 1978 y fue retroactivo 

a enero de 1977. Este convenio deberla permanecer en vigor haste, 1980; 

°tore a los funcionarios p•blicos reajustes de 30, 25 y 20% por encima del 

convenio provisional suscrito en 1976 sabre los salarios de los funcionarios 

de los tangos inferior, media y superior, respectivamente. Ademgs, en 1978 

se hizo efectivo un incremento de 30% en el subsidio de transporte. Al 

parecer, el convenio con el sector nnblico posteriormente acrecente las 

presiones salariales a traves del pais. La mayor parte de los gremios exigi6 

reajustes similares y superiores a los otorgados a los funcionarios pnblicos. 

/c) El 
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c) 	El empleo  

No hay estadisticas oficia3es sobre la situaciSn sectorial o global 

del empleo en los Sltimos afos. Sin embargo, la mayor parte de las estima-

ciones sit5an el desempleo global minima entre 25 y 30% de la fuerza de 

trabajo. Uno de los principales factores a que obedece este alto nivel 

ha sido la corriente anual de personas que se incorporan a la fuerza da 

trabajo, en especial de aquellas que interrumpen sus estudios. 

En la actualidad, las politicas gubernamentales con relaciOn al 

empleo se orientan a promover la formaci5n de cooperatives agricolas en 

los predios de propiedad estatal a fin da atraer hacia la agriculture 

parte de los jOvenes qua interrumpen sus estudios, y que actualmente 

llegan a alrededor de 33% de la fuerza de trabajo active. Asimismo, se 

espera que el desarrollo de est as cooperatives agricolas disminuya el 

desplazamiento de la mano de obra joven hacia los centros urbanos. 

5. 	 fiscal  

En 1978 los objetivos bgsicos de la politica monetaria y fiscal fueron 

evitar que siguiera empeorando la situaci6n del empleo y al mismo tiempo 

estimular el crecimiento del ingreso. Sin embargo, el ambiente inadecuado 

para las inversiones, la estrecha base de recursos tributarios de la 

economia, y por lo tanto, los limitados recursos financieros del gobierno 

condicionaron el logro de los objetivos de politica. 

a) 	La politica monetaria  

Los datos haste mediados de aho revelan que en 1978 la tasa de 

expansiOn de la oferta monetaria global fue mls acelerada. (Vgasc el 

cuadro 8.) Influyen en el crecimiento global los niveles mgs altos a 

la vez del dinero y del cuasidinero; no se observe una tendencia mgs alta 

en cada uno de los componentes. A fines de junio de 1978 el circulante 

era inferior al del mismo period() de 1977, Pero es muy posible que ello 

se deba a un cambio en los depOsitos a la vista, que se elevaron 46%. Con 

el incremento de los depOsitos a plaza se invirtiO la situaciein de este 

ciase de dep5sitos, que habian registrado una baja en los dos ahos 

precedentes. 

/Cuadro 8 
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Cuadra 8 

GRANADA: BALANCE MONETARIO 

(Millones de dOlares del Caribe oriental) 

Saldo'a fines 

de 	diciembre, 
Junio Tasas de crecimiento 

1976 1977 1977 1976' 1976 1977 1978 /  

Dinero 3.0 3.2 2.1 1.6 34.0 5.2 -24.3 

Moneda fuera de los bancos 12.7 15.8 12.5 18.3 57.1 8.5 46.4 

DepOsitos a la vista 15.7 17.0 14.6 19.9 17.9 7.9 36.2 

Total 

Cuasidinero 

DepOsitos a la vista 2901 28.5 DD.8 31.1 -3.9 -2.0 1.0 

DepOsitos de ahorro 35.1 41,4 38.2 45.9 23.0 17.7 20.0 

Total cuasidinero 64.2 69.9 69.0 77.0 9.1 8.3 11.5 

Total oferta monetaria- 79.9 86.9 BD.() 96.9 10.8 8.6 15.6 

Fuente: Commercial Banking Statistics, julio a diciembre de 1975, Departamento de investigaciones de la East 

Caribbean Currt;lcy Authority, San Cristobal e informaciOn suministrada a la CEPAL. 

a/ Enero a junio de 1978, en comparaciOn con el mismo periodo de 1977. 

/Sobi^e 
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Sobre la base de datos parciales, las actividades de los bancos 

comerciales habrlan aumentado en 1978, pero a un ritmo inferior al de 

1977. La distribucign del credit° bancario en la forma de prgstamos 

y anticipos acusa algunas tendencias desfavorables. (Vgase el cuadro 9.) 

Se otorgaron menos crgditos para la edificacign y construccign y, al 

parecer, esto coincide con la crisis experimentada por la actividad de 

construcciOn. Tambign declinaron los crgditos otorgados a la actividad 

manufacturera. 

Pese a que los crgditos concedidos a la agricultura aumentaron en 

forma acelerada en los 18 meses qua terminan en junio de 1978, despugs de 

haber declinado marcadamente en 1976, solo representan 7% del crgdito 

comercial total, en circunstancias que la agricultura emplea aproximada-

mente a 50% de la poblaciOn y genera 30% del producto interno bruto. 

Aparte de las informaciones preliminares sobre las entradas de los 

primeros cinco meses de 2978, las operaciones del sector Oblico en 1978 

deben analizarse sobre la base de las estimaciones presupuestarias. Los 

gastos corrientes presupuestados en 1978 fueron de 64.5 millones de dglares, 

cifra que representa un increment° de 30% con relacign a las estimaciones 

presupuestarias aprobadas en 1977. Se espera que el aumento provenga 

del crecimiento general de la actividad comercial unido al mejoramiento 

de la administracign tributaria y a las nuevas medidas tributarias 

adoptadas en 1979. Sin embargo, a juzgar por la informaci6n sobre las 

entradas de los primeros cinco meses, las entradas finales estarlan por 

debajo de esas cifras. (Vgase el cuadro 10.) 

Entre las, medidas tributarias adoptados en 1978 cabe mencionar el 

alza de 5% al impuesto de 45% que grava las rentas de las empresas; la 

fijaciOn de un impuesto de 20% a la compraventa de aparatos de radio y 

televisiOn; el reajuste de 50% a las patentes de los vehiculos motorizados; 

el alza de 2.5% a 5% del impuesto a la compra de divisas, y la duplicacign 

de la patente anual que deben pagar los agentes de seguros y corredores. 

Otras alzas de menor importancia se relacionan con el derecho de estampillas 

que grava las importaciones, las tasas de aeropuerto y el reajuste de 100% 

al impuesto a los pasajes con destino fuera de la zona de la CARICOM. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

GRANADA: DISTRIBUCION SECTORIAL DEL CREDITO DE LOS BANCOS COMERCIALES 

(Millones de adares del Caribe oriental) 

Saldo a fines 

del periodo 
Junin 

1978 

Tasas 

1978 

de crecimiento 

1976 1977 1977 1977 19782/ 

Asricultura 5.4 3.8 5.5 -29.7 79.1 42.2 

Industrie manufacturera 1.6 109 2.0 1.5 -25.7 16.0 -22.7 

DistribuciOn 13.8 15.3 13.1 17.3 -7.6 10,5 7.3 

Turismo 3.9 4.4 3,8 5.2 9.3 11.5 34.5 

Transporte 1.5 2.0 1.4 1.6 -2.3 33.8 1().2 

Servicios de utilidad prIblica 1.2 1.3 0.9 1.1 )L.L, 2 6 29.0 

Edification y construcciOn 5.1 4.9 5.1 -.5 58.6 -5.7 

Prestamos personales 8.2 1').7 10.5 13.2 20.2 55.3 24.9 

Otros anticipos 12.1 9.) 11.5 11.8, -22.3 -21.6 2.6 

Total 43.8 57.2 .53.4 60.4 -5.6 18.6 13.0 

Prestamos a largo plao como 

porcentaje del total 54.2 32.1 32.1 50.8 -15.6 -6.1 -4.0 

Fuente: Commercial Banking Statistics, Julio a diciembre de 1975, Departamento de investigaciones, East Caribbean 

Currency Authority, San Crist6bal e informaciOn suministrada a la'CEPAL. 

a/ Enero a junio de 1978, en comparaciOn con el mismo periodo de 1977. 

/Cuadro 10 



Enero amvo at 

1977a/ 

1977 	1978 

Estima-
ciones 

presupues- 

tarias 	 8- 1976 	1977 	1978/ 
 

1978 

1976 

Tasas de crecimiento 

000 

000 

000 

000 

000 

000 
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Cuadro 10 

GRANADA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

(Millones de clelares del Caribe oriental) 

30.2 
- - 

	

3306 	1209 	17.1 
--- 

	

4605 	3907 	1103 	3300 

Ingresos tributaries 	 23.6 	32.0 	12,6 	16.9 	46.5 	51.9 	12.1 	34.0 
Impuesto a la renta 	 5.1 	6.1 	2.1 	2.6 	9.0 	44.7 	19.7 	26.4 
Impuesto al consumo 	 2.0 	2.5 	0.8 	1.0 	2.9 	65.6 	11.7 	16.4 
Derechos de internacien 	 5.9 	8.2 	2.8 	3.7 	9.6 	20.1 	38.5 	32.1 
Impuestos a las exportaciones 	3.9 	4.5 	2.1 	3.2 	5.8 	27.4 	17.4 	56.7 
Otros impuestos, tasas y patentes 	11.7 	10.9 	4.9 	6.4 	19.3 	91.0 	-6.2 	31.6 

rondos de asistencia 	 1.6 	1.6 	0.2 	0.2 	... 	-41.7 	-2.3 	-14.6 

Gastos corrientes ---- 

	

34.6 	32.2 	... 	... 	49.5 	43.7 	-6.8 	000 

Sueldos :, salaries 	 18.3 	16.1 	.6* 	... 	27.9 	51.2 	-12.0 	... 
Otros gastos corrientes 	 16.3 	16.1 	... 	... 	21.6 	36.0 	-1.0 	... 

Ahorre/deficit en cuenta corriente 	-4.4 

	

1.4 	... 	... 	... 	77.9 	... 	... 

Ingresos corrientes 

Gastos de capital 	 1.4 	3,6 	,00 	 000 	 25.9 ---------- 

Total castes c/ 	 36.0 	35.8 	... 	... 	75.4 --- 

Deficit/supergtvit fiscal 	 -5.8 	-2.2 	... 	... 	... 

Deuda nacional bruta 
	

39.4 	 43,9 	 060 	 000 	 COO 

Deuda interna 	 24.0 	24.5 	car 	 000 	 000 

Deuda externa 
	

15,4 	 1904 	 000 	 000 	 000 

	

15.1 	162.9 

	

42.5 	-0.5 

	

36.5 	-38.9 

	

15.6 	11.2 

	

13.7 	1.9 

	

13.8 	25.8 

Fuente: Ninisterio de Finanzas, Industrie Comercio de Granada a informacien suministrada a la CEPAL. 

Nota: Las proyecciones del presupuesto de 1978 fi6an la asistencia externa en 29 millones de dOlares del Caribe 

oriental y las entradas de capital nacional en 5.6 millones de delares del Caribe oriental. 

a/ Cifras provisionales. 

b/ Enero a mayo de 1978 en comparaciOn con el mismo periodo de 1977, 
c/ Los datos incluyen la deuda garantizada y otras deudas. 

/E1 presupuesto 
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El presupuesto del gasto pgblico corriente acusa un apreciable 

increment°, de mgs de 40% por encima de las estimaciones aprobadas para 

1977. Ei presupuesto de gastc,s de capital tambien fue bastante mgs alto, 

pero tradicionalmente los gastos reales de capital son mucho mgs bajos. 

En 1978 deberia mantenerse este modalidae. 

Las caracter1sticas mis notables del gasto pgblico en 1978 

deber1an ser las modificaciones de los sueldos, 'salarios y pensioner. 

Se preve cue las remuneraciones Personales, que entre 1975 y 1977 

representarori un promedio anual de 51% de los gastos corrientes, habrlan 

de elevarse a cosi 56% en 1978. Las cifras mgs altas estimadas para 1978 

corresponden al pago retroactivo de 4.5 millones de dglares a los funcio-

narios pgblicos en 1977 y al aumento estimado de la m5sma cantidad en 1978, 

como consecuencia del convenio de salarios suscrito en febrero de 1978. 

A diferencia de 1977, en que se registrg un supergvit de 1.4 millones 

de dglares, se estima quo en 1978, el presupuesto corriente acusarg deficit. 

El financiamiento del mismo provendr1a principalmente del endeudamiento 

local. 

/GUATEMALA 
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GUATEMALA 

1. Rasgos principales de la evoluciOn reciente: 
Introduction y sintesis 

El comportamiento de la economia en 1978 fue ins favorable de lo que se 

podia esperar teniendo en cuenta algunos factores adversos que se presen-

taron durante el ato, como la baja de los precios internacionales del cafe 

- el principal producto de exportaciOn del pais - que contribuy6 a que dismi-

nuyeran las exportaciones y produjo desequilibrio en las relaciones externas, 

con todas las implicaciones que esto tiene Para la economia. Dada esta 

circunstancia y coerced a los efectos diferidos de los ingresos de atos 

anteriores el producto interno bruto, al costo de los factores, aumento 

5.5% y el producto por habitante 2.4%, tasas inferiores a las registradas 

en los dos aflos precedentes. (Tease el cuadro 1.) 

La caida de los precios del cafe y del azilcar determin6 un deterioro 

del 10% en la relaciOn de precios del intercambio y, por consecuencia, un 

aumento del ingreso bruto de solo 4%, mucho menor tambien que los de atos 

anteriores. 

El debilitamiento del ritmo de crecimiento del producto interno bruto 

se observ6 en las distintas actividades productivas, siendo en unas mayor 

que en otras. La agricultura, favorecida por un regimen adecuado de lluvias, 

elev6 su producciOn y sobre todo la destinada al consumo interno lo que le 

permiti6 compensar una nueva reducciOn en la producciOn de cafla de azlicar y 

el estancamiento de la de cafe. La producciOn manufacturera aumento casi 

8%, y el incremento fue especialmente evidente en la producciOn textil y 

en la de materiales de construcci6n. Por su parte, la construcciOn mantuvo 

el elevado nivel de actividad de 1.976 y 1977 que impuls6 la reconstruction, 

y por 51timo, los servicios bAsicos y los demgs servicios, sostuvieron un 

ritmo de crecimiento tambien mls atenuado que en atos anteriores. 

El ato 1978 fue un ato de incertidumbre por el cambio de autoridades 

civiles al mediar el period°, por los conflictos obrero-patronales, por las 

crecientes dificultades que opuso el intercambio comercial de la regi6n, y 

por la restriction de la inversion plablica. Sin embargo, la inversion 

privada aumento más que en 1977 y principalmente la construcciOn, hecho que 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICCS 

~ 1973 	1974 1975 1976 1977 19782V 

A. Indicadores econemicos btsicos 
Producto interno bruto al costa de los factores 
(millones de alares de 1970) 	 2 658 	2 827 2 882 3 095 3 352 3 536 
Poblacien (millones de habitantes) 	 5.87 	6.05 6.24 6.44 6.64 6.84 

Producto interno bruto por habitante 

(dOlares de 1970) 	 453 	467 462 481 505 517 

Tasas de crecimiento• 

B. Indicadores econtimicos de corto plazo 
Producto interno brute al costa de los factores 	6.8 	6.4 1.9 7.4 8.3 5.5 

Producto interno bruto por habitante 	 3.5 	3.1 -1.2 4.2 5.1 2.4 

Ingreso bruto b/ 	 6.8 	3.7 1.9 7.4 13.4 4.0 

Relacitn de precios del intercambio de bienes 	-1.3 	-15.4 -1.6 8.1 23.5 -9.9 

Valor corriente de las e;:portaciones de 
bienes y servicios 	 35.0 	32.0 11.5 26.8 38.3 -0.2 

Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 	 33.6 	56.0 5.9 32.2 28.6 12.4 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 	 ... 	... ... 17.5 7.4 9.1 

VariaciOn media anual 	 13.6 	16.6 13.1 10.7 12.6 7.9 

Dinero 	 23.2 	15.0 16.5 38.6 18.6 9.2 

Sueldos y salaries reales c/ 	 ... 	... ... 0.6 -10.2 4.8 

Ingresos corrientes del gobierno 	 15.2 	31.1 18.0 23.3 45.3 11.7 

Gastos totales del gobierno 	 9.0 	23.6 10.7 60.2 9.0 17.0 

Deficit fiscal/gastos totales del gobierno d/ 	17.7 	20.9 11.0 32.3 12.5 10.2 

Millones de delares 

C. Sector extern() 
Saldo del comercio de bienes y servicios 	12 	-110 -77 -146 -90 -275 

Saldo de la cuenta corriente 	 9 	-101 -66 -6 -60 -223 

Variacitn de las reserves internacionales netas 	80 	-15 104 211 148 75e/ 

Deuda externa f/ 	 163 	174 198 238 300 399 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Producto interno bruto xaSs efecto de la relaciOn de precios del intercambio. 

c/ Salarios medios pagados a cotizantes del Seguro Social. 
d/ Porcentaje. 
e/ Corresponde a reserves internacionales brutes. 
f/ Saldo de la deuda publics y privada garantizada por el Estado. 

/se relacionO 
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se relacion6 con los ingresos extraordinarios percibidos en 1977 (el ingreso 

bruto aument6 ese ano 13%) y tambien con la continuation de las obras de 

reconstruction para reparar los darios ocasionados por el terremoto que 

asol6 al pals en febrero de 1976.1/ 

Cabe recorder que el sector exportador experiment6 un auge sin prece-

dente en 1977, y quizd el hecho m6s notable en 1978 fue haber mantenido el 

alto nivel de las exportaciones, no obstante la baja del cafe, con todas 

sus vastas repercusiones en los diversos dmbitos de la economia interne. 

El valor de las exportaciones de bienes y servicios mantuvo prdctica- 
• 

mente su nivel de 1977; las importaciones, entretanto, aumentaron ms de 

12% y ampliaron el desequilibrio comercial de 90 a 275 millones de d6lares 

y, asirnismo, contribuyeron a elevar el deficit de la cuenta corriente del 

balance de pagos a 223 millones, incremento 3.7 veces mayor que el que hubo 

en 1977. Con todo, el ingreso neto de capitales externos excedi6 apreciable-

mente ese deficit - revelando incluso un endeudamiento superior al estricta-

mente requerido por rezones de balance de pagos - y las reservas monetarias 

internacionales se incvementaron por cuarto at° consecutivo, este vez en 

75 millones de dOlaresi las reservas brutes. 

Las finanzas p1biicas mostraron un incremento del 12% de los ingrcsos ,  

tributarios, es decir, un aumento muy inferior al de los dos aftos anteriores 

y que reflej6, en primer lugar, la baja recaudaciOn que se obtuvo del 

comercio exterior. For otro lado, aigunas erpi,esas pUhlicas lograron mejerar 

su situation financiera por medio'de un alea en las tarifas de los servicios 

que prestan. 

Los gastos corrientes crecieron 20%, especialmente or el aumento general 

de las remuneraciones concedido a raz de la huelga de los trabajadores este-

tales ocurrida en narzo de 1978. redidos a precios constantes, los gastos de 

consumo del gobierno general tuvieron una variation de solo 3.4% seem to que 

muestra el cuadro 2. For otra parte, la inversi6n real del gobierno aumento 

8% y 23% la financiera. Sin embargo, la inversion nablica, en terminos reales, 

disminuy6 ligeramente durante el aflo; pero tal como ocurri6 con las experta-

clones, quiz a to ms significativo fue el hecho de que se hubiera logrado 

mantener el alto nivel registrado despu6s del sismo de 1976. 

1/ 	Vase, Daflos causados por el terremoto de Guatemala y sus repercusiones 
sobre el desarrollo economic° 31 social del pals (CEPAL/MEX/76/Guat.1), 
febrero de 1976. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

GUATEMALA: OFEZIA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de quetzales 	ComposiciOn 
a precios de 1970 	porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 19782/ 1970 197$2/ 1976 1977 197$2/ 

Oferta global 3 199 3 521 3 719 117.8 121.3 9.6 10.1  5.6 

Product° interno bruto a precios de 
mercado 2 683 2 907 3 067 100.0 100.0 7.4 8.3 5.5 

Importaciones 	de bienes y servicios b! 516 614 652 17.8 21.3 22.9 19.1 6.1 

Demanda global 3 199 .......... 3 521 3 719 117.8 121.3 976 10.1 5.6 

2 626 

• - 4...*•-• 

2 918 3 104 9.4 11.2 Demanda interna 99.2 101.3 6.4 

InversiOn brute interna 444 518 569 12.8 18.5 39.3 16.5 9.9 

InversiOn bruta fi,ja 423 462 492 12.5 16.0 37.2 9.3 6.5 

ConstrucciOn 151 173 ... 3.7 ... 59.4 14.9 ... 

Maquinaria 272 289 ... 8.8 ... 27.5 6.2 ... 

Pfablica 111 129 128 2.4 4.2 58.1 16.8 -0.9 

Privada 312 333 364 10.1 11.9 31.1 6.7 9.3 

TariaciOn de las eistencias 64 56 77 0.3 2.5 

Consume, total 2 182 2 400 2 535 86.4 82.6 4.8 10.1 5.6 

Gobierno general 199 203 210 8.0 6.8 11.1 2.1 3.4 

Privado 1 983 2 197 2 325 78.4 75,8 4.2 10.9 5.8 

Exportaciones de bienes y servicios b/ 573 603 615 18.6 20.0 10.6 5.1 2.0 

Fuentes; 1970-1977, alculos de is CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de Guatemala; 1978, estimaciones de la 
CEPAL sobre la base de infornaciones del mismo banco. 

a/ Cifras prelininares. 
b/ Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en dSlares 

corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante deflaciOn con indices de precios calculados par la 
CEPAL para dicho efecto. 

/En cuanto 



-.474 -- 

En cuanto a la situacion monetaria, a fines, de at() mostraba una clara 

desaceleracion de los medios de pago con respecto a la r5pida expansiOn 

que tuvieron en 1976 y 1977. (V6ase el cuadro 1 nuevamente.) Contribuy6 

a ello el crecimiento tambi6n mucho menor de las reservas internacionales 

netas, no asi el del cr6dito interno que fus superior al de 1977; en los 

ultimos ties afios el cr6dito otorgado al sector privado aument6 84%. 

Por su parte, los precios internos atenuaron de 13 a 8% su variation 

media anual; sin embargo, entre los mesas de diciembre mostraron un ligero 

aumento. Es significativo el hecho que la tasa de inflaciOn se redujera a 

cifras bajo 10%. 

En terminos generales, la politica econOmica del gobierno present6 

signos contradictorios, oscilando entre medidas de estimulo a la expansiOn 

economica y medidas de control y estabilizaci6n. For un lado, se otorg6 

alta prioridad a la producci6n de granos b5sicos acordindose un precio minimo 

de garantia; se inici6 la ejecuciOn de un conjunto de proyectos de inversion 

destinados a ampliar la frontera agricola, sabre todo en la zona denominada 

"faja transversal del norte" en los departamentos de Quich6, Alta Verapaz 

e Izabal; se aprob6 - con alguna demora - la nrcirroga de los gravlmenes a la 

importaciOn incluidos en el Protocolo al Tratado General de IntegraciOn 

Econ6mica Centroamericana (r:edidas de Emergencia para la Defensa de la 

Balanza de Pagos), manteni6ndose asl un niv,21 relativamente alto de protecciOn 

arancelaria para los industriales centroarericanos, y se estimul6, en un 

renovado esfuerzo, la exploraciOn de petrOleo. For otro lado, se mantuvieron 

precios topes para una amplia gama de alimentos, material primal y materiales 

de construcci6n, con lo cual se tendi6 a desalentar la producciOn de algunos 

bienes, aunque en muchos casos estos precios se violaban abiertamente. En 

materia de salarios se acord6 un ajuste sin nrecedentes para los trabajadores 

del Estado, en tanto se aplicaron medidas de desaliento a las peticiones del 

movimiento obrero organizado, sabre todo durante el ultimo trimestre del ano. 

No es de extrariar cue duranta el segundo semestre, al agotarse los 

efectos desfasados del auge economic° de 1977, se hubiesen presentado claros 

sintomas de desaceleraci6n en el ritmo de la actividad econOmica, mensurables 

a trav6s de las transacciones comerciales, las actividades bancarias, la 

autorizaciOn de nuevas construcciones, la recaudaciOn de ingresos tributarios 

y otros. 

/2. La 
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2. La evolucion de la  actividad econCm5.ca 

a) 	Las tendencies de la oferta y la  demanda globales 

Se estima que en 1978 el producto interno brut° creci6 a una tasa real 

del 5.5%, inferior a la de ahos precedentes (en el presente &Iconic) solo la 

de 1973 fue ma's baja) pero satisfactoria si se tienen en cuenta algunos 

fenomenos adversos que se presentaron en el curso del aEo y en particular 

los derivados del mercado internacional. El dinamismo oue mostraron algunas 

actividades durante gran parte del aflo se origin6 principaimente en el auge 

e-on6mico que Bubo en 1977, que permiti6 maetener un elevedo nivel de exper-

taciones y de gastos del sector pliblico, y se tradujo, entre otros aspectos, 

en un aiza considerable de la inversion privada, sabre todo en la construcci6n. 

(Vase el cuadro 2.) 

La formaciOn de capita: fijo privado fue, en efecto, el elemento que 

dio mayor impulso a la demanda global, lo cual contribuy6 a que el coefi-

ciente de inversion brute pasara del 17.8% en 1977 a 18.5%. Entre esas 

inversiones destacan la construcci6n, la ampliaci6n de la capacidad produc-

tive industrial, sabre todo en rarnas vinculadas a la construction, y particular-

mente el cement°, y la exploraci6n de recursos mireros y petroleros. 

Por otro lado, si bien la inversion Oblica se redujo levemente en 

t6rminos reales, continuo oscilando en torno a los altos niveles que alcanz6 

despu6s del sismo que asol6 a C'uatemala en febrero de 1976. Asl, su tasa 

acumulativa de crecimiento anual super6 el 20% entre 1975 y 1978. 

En cuanto a los gastos de consumo del gobierno, durante el aho se 

concedi6 un aumento significativo de salarios a los trahajadores del Estado. 

Para hacer frente al gasto extraordinario que signific6 este ajuste, el 

gobierno trat6 de reducir los demgis gastos de funcionalLiento. Como resulted°, 

si bien el consumo del gobierno medido a precios corrientes creci6 casi 30%, 

en t6rminos reales arenas rebas6 el 3%. Per lo Canto, el suministro de 

servicios bAsicos por habitants a la poblaciOn virtualmente se estanc6 durante 

1978, e incluso tal vez sufri6 un retroceso oue se sumarla a un cuadro de 

carencias de por si bastante agudcs en materia de education y salud. El 

consumo privado creci6, en camb:.o, a una tasa satisfactoria, superior al 

incremento de la poblaciOn. 

/Cabe seEalar 
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Cabe sefialar que las importaciones, medidas a precios de 1970, crecieron 

a un ritmo parecido al del consumo, y ligeramente superior a la tasa de 

crecimiento del producto. Asi, el coeficiente de importaciOn se mantuvo 

en 21%. 

En sintesis, la evoluciOn de las grandes variables de la oferta y la 

demanda globales revel6 un rdtmo de actividad m5s acelerado rue el previsibie 

a principios del afio, en el cual la acciOn del sector Oblico tuvo escasa 

repercusiOn. Tanto el consumo como especialmente la inversion privados 

originaron el mayor dinamismo en la demanda. (Vease de nuevo el cuadro 2.) 

b) 	El crecimiento de los princioales sectores 

For el lado de la oferta interna, el aparato productivo respondi6 

favorablemente a la expansiOn de la demanda descrita anterlormente. (Tease 

el cuadro 3.) 

i) El sector agropecuerio. A pesar de habarse estancado la producciOn 

de cafe - el producto agricola mes importante de Guatemala - y de haberse 

reducido considerablemente la de cafia de azricar, la agriculture evolucionO 

satisfactoriamente, gracias a un regimen de lluvias adecuado despues de ttes 

o cuadro afios de condiciones climeticas adversas. La cosecha de granos creciO 

considerablemente (aunque no se logrO alcanzar la autosuficiencia deseada en 

el mafz) y la reducci6n del area cultivada de cafia de aziacar se compens6 

con un aumento en la produced6,n del algodon. (Tease el cuadro 4.) 

Ademes de las condiciones climiticas, favoreci6 a los productos agri-

colas para consumo intorno la politica de estImulo a la producciOn de granos 

besicos seguida por el gobierno a traves del Institute Nacional de Comercia-

lizaciOn Agricola y, en menor medida, del Banco Nacional de Desarrollo Agri-

cola. Se estima que la produce:16n de malz crec5.6 a una tasa superior al 10%. 

Las importaciones de este producto, besico en la dieta de la poblaci6n, se 

redujeron asi de unas 200 000 toneladas en 1.977 a 100 000 en 1978. La 

producciOn de arroz, frijol y ajonjoll tambien creci6 a ritmos aceptables, 

logrendose alcanzar la autosuficiencia e incluso algunos excedentes exportables. 

Sin embargo, hacia finales del afio, hobo escasez de ajonjoll y sus precios 

se elevaron debido al exceso de exportaciones destinadas a otros paises centro-

americanos y a Mexico, en virtud de los precios mes altos que imperaban en 

aquellos mercados. Finaimente, la producciOn de trigo aumento 20%, no obstante 
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Cuadro 3 

GUATEMALA: PRODUCTO INTERN° BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTQRES 

• 

V•W.4..4••••■■■YMCM• 

Millones 

- 
a precios 

de quetzales 
de 1970 

.F.NO,■••••.=. 

Composicitin 
porcentual -- - 

Tasas de crecimiento 
_ 

1976 1977 19782/ 1970 19782/ 1976 1977 197821 

Agriculture 754 791 820 30.1 28.6 4.5 4.8 3.7 

Mineria 3 3 5 0.1 0.2 25.0 16.0 80.6 

Industrie manufacturera 361 400 432 14.6 15.1 10.4 10.7 7.9 

ConstrucciOn 104 122 126 2.2 4.5 73.5 17.4 3.0 

Subtotal bienes 1 222 1 316 1 383 47.0 48.4 10.0 7.6 5.1 

Electricidad, gas y ague 26 30 33 ' 0.9 1.1 7.8 14.1 10.1 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 105 117 125 3.5 4.4 9.2 11.3 6.7 

Subtotal servicios bS.sicos ---------___-_. 131 147 - 158 - 4.4 5.5 9.0 11.8 7.4 

Comercio, establecimientos financieros y 
seguros 672 736 778 27.5 27.2 8.3 9.6 5.7 

Bienes inmuebles b/ 124 134 142 7.8 5.0 -19.2 8.3 6.0 

Servicios comunales sociales y 
personales c/ 362 381 399 13.3 13.9 9.8 5.3 4.8 

Subtotal otros servicios 1.158 1 251 1 319 48.6 46.1 4.9 8.1 5.4 

Producto internobruto d/ 2 507 2 716 2 860 100.0 100.0 7.4 8.3 5.5 

Fuentes: 1970-1977, Alculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de Guatemala; 1978, estimaciones de la 

CEPAL sobre la base de informaciones del mismo banco. 

g Cifras preliminares. 
1 Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 
c/ Incluye ademSs restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
d/ La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el caculo que consisticf en 

extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 4 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1975 1976 1977 1978 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 

ialor de la producciOn agropecuaria a/ 6632 700.0 728.0 751.3 5.5 4.0 3.2 
Agricola 452.8 468.6 485.5 ... 305 36 000 

Pecuaria 210.4 2314 242.5 ... 10.0 4.8 000 

ProducciOn de los principales 
3ultivos b/ 

Cafe 5.6 3.2 3.2 3.1 -42.9 -3.1 
Alpo& 2.3 2.2 2.9 3.1 -4.3 31.8 6.9 
Banano 5.1 5.6 5.6 5.6 9.8 
Cana de azficar '92.2 135.2 131.5 104.0 46.6 -2.7 -20.9 

.41110-- 
Puente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ En millones de quetzales, a predios de 1958. 
b/ En millones de quintales. 

/haberse mantenido 
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haberse mantenido el precio tope do 12 quetzales por quintal establecido 

por el gobierno, y el que los productores no consideraban lo suficiente-

mente remunerativo. 

El hecho quiz mgs notable registrado durante el aim respecto de los 

productos de exportaciOn, fue la considerable reduction de la superficie 

plantada de canna de azticar ante la caida de los precios del azilcar en el 

mercado internacional, y la renuencia del gobierno a permitir un aumento 

en los precios internos de este producto. Aunque el Ministerio de Economia 

no cedi6 ante las fuertes presiones de los productores para que elevara 

el precio mgximo al consumidor final (que era de 11 centavos), de hecho 

este subi6 cerca de 4 centavos y se estableci6 en 15 centavos el precio 

extraoficial. El volumen de producciOn disminuy6 asi un 20%. Para contra-

restar esta tendencia, la ComisiOn Nacional del Azilcar fij6, durante el 

Ultimo trimestre de 1978, un precio de 10.20 quetzales por tonelada para el 

productor, alza de 2 quetzales en relaci6n con la cosecha anterior. Cabe 

setalar que la reducci6n en la producciOn - la consiguiente baja en la 

exportacion impidi6 a Guatemala cumplir con las cuotas de exportaci6n que 

se le asignaron en el Convenio Internacional del Azticar, circunstancia que 

podria tenor implicaciones adversas para el pais en el futuro. 

En cuanto a la superficie sembrada con algod6n, esta se ampli6 12%. 

Gracias a un rendimiento similar o solo levemente inferior al de 1977, el 

volumen de producciOn alcanz6 niveles sin precedentes, alentado tambidn por 

las condiciones relativamente favorables del mercado internacional. Por 

otro lado, el volumen de producciOn del caf6 se contrajo en dos de las 

zonas productoras debido a factores climgticos muy peculiares, pero esa 

baja se compens6 con un leve aumento en las restantes. La mayoria de los 

demgs productos basicos de exportaciOn evolucion6 normalmente, conforme a la 

tendencia observada en los anos precedentes. Conviene subrayar el surgimiento 

del cardamomo, cuya participaci6n en las exportaciones totales ha venido 

aumentando. Asimismo, durante 1978 las hortalizas y las frutas, sobre todo 

la cebolla y el mel6n, adquirieron cierta importancia en las exportaciones 

agricolas del pals y, por consiguiente, en la producciOn. 

/Si bien 
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Si bien el volumen de la producciOn pecuaria, tanto de carne como de 

leche, se increment6 debido al alza de los precios (el productor recibi6 

alrededor de 34 centavos por libra de ganado en pie a fines de 1978, en 

comparaciOn con 22 centavos a fines del alio anterior, y el precio de la leche 

al productor subi6 de 16 a 21 centavos), se teme que parte de ese aumento 

se obtuvo a costa de una disminuciOn en las existencias de ganado. 

Finalmente, es interesante mencionar la continua expansiOn del movi-

miento cooperativo. Nuevamente el niimero de afiliados en las cooperativas 

pertenecientes a las principales federaciones se ampli6 de unos 80 000 a 

finales de 1977 a 100 000. Con el propOsito de alentar este movimiento, y 

a la vez fiscalizarlo, se aprob6, en diciembre de 1978, la Ley General de 

Cooperativas que sustituy6 a la vigente desde 1950. Conforme a esta dispo-

sicion, se establecerd un instituto nacional de cooperativas con caracter 

de entidad estatal descentralizada y autOnoma, cuyas principales funciones 

seran promover y fiscalizar asi como brindar cooperaciOn tecnica. 

ii) La mineria. La participaciOn relativa de la mineria en el producto 

ha sido siempre poco significativa. La .importante expansiOn observada durante 

1978 se debi6 primordialmente a quo empez6 a operar una planta procesadora 

de niquel, cuya construction se habia iniciado unos cinco atos atras. No 

obstante, dicha planta solo oper6 al 20% de su capacidad: primero, por 

problemas tecnicos al iniciarse la operaciOn y, segundo, por los bajos 

precios que prevalecian en el mercado internacional, que indujeron a la 

empresa a cerrar la planta durante la mayor parte del alio. 

Durante 1978 se continuo, a escala mOdica, la explotaciOn de un yaci-

miento petrolifero descubierto recienternente; se extrajo un promedio de 

2 500 barriles diarios para el consumo interno, cerca del 10% del consumo 

national. La misma empresa,que explota este yacimiento continuo sus explo-

raciones, perforando dos pozos con resultados promisorios, y el gobierno 

adjudic6 tres nuevas zonas, de aproximadamente 180 000 hectireas cada una, 

para ampliar las exploraciones. Conforme a la Ley de Regimen Petrolero de 

la NaciOn, que contempla un regimen de contratos en, la concesiOn de derechos 

de exploraciOn y explotaciOn netroleras mediante el cual el. Estado percibe 

un minimo de 51% del valor del producto exnlotado, en 1978 se abrieron a 

licitaciOn seis zonas, de las cuales se adjudicaron tres. Se estima que en 

/ellas se 
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ellas se perforaran 24 pozos en los prOximos tres arms, y que las areas no 

adjudicadas se pondr5n nuevamente en licitaciOn durante 1979. For otro 

lado, hacia finales del ato, se inici6 la construcciOn de un oleoducto de 

12 pulgadas, con capacidad para transportar 60 000 barriles diarios, que va 

desde la zona del yacimiento aludido - cuyo volumen de producciOn no justifi-

caba aim esa inversion - hasta los puertos del Atrantico. Se estima que dicha 

obra concluirA a mediados de 1979. 

iii) La industria manufacturera. En el sector manufacturero, la producciOn 

evolucionO favorablemente en todas las ramas y muy en particular en las vincu-

ladas a las industrias de la construcciOn y textil. Indicadores parciales 

indican que la mayoria de dichas ramas operaron casi a plena capacidad, y 

se tiene informaciOn sobre considerables inversiones destinadas a expandir 

la capacidad instalada. 

Segfin la encuesta industrial hecha por la DirecciOn General de Estadis-

tica, que compara el primer semestre de 1978 con igual period() del aflo prece-

dente, el valor bruto de la production creci6 22% para todas las ramas. De 

gstas, la textil registr6 la mayor expansion (69%), mientras que otras siete 

ramas bebidas, prendas de vestir, cuero, calzado, madera, minerales no 

metalicos y metalmecanicos - crecieron a una tasa superior al 30%. 

El auge en la construcciOn hizo que la demanda de cemento rebasara con 

creces la oferta interna del producto a pesar de las ampliaciones efectuadas 

en la capacidad instalada y oblig6 a realizar importaciones de cierta magnitud. 

Pese a los precios topes que se mantenian para este producto, el surgimiento 

de un "mercado paralelo" sumado al costo mas alto del cemento importado se 

tradujeron en un aumento desusado de los precios para el usuario y, en algunas 

ocasiones, en problemas de abastecimiento. La expansiOn de las ramas de acti-

vidad relacionadas con los bienes de consumo - alimentos, calzado, textiles -

se apoy6 en la creciente demanda interna y en el monto cada vez m5s elevado 

de las exportaciones extrarregionales. El volumen de las yentas al resto de 

los paises del Mercado Comun Centroamericano creci6, en cambio, muy pausada-

mente debido a las dificultades especiales que enfrent6 el proceso de inte-

graci6n durante la segunda mitad de 1978. (\lease el cuadro 5.) 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1975 	1976 	1977-a/  
Tasas de crecimiento 

1976 '1977 

lianas de 	uetnales a 	recios de 1958 

Valor de la production manufacturera 877.8 	959.9 	1 052.7 9.4 9.7 

Alimentos 345.1 	370.6 	401.0 7.4 8.2 

Bebidas 51.2 	62.2 	77.3 21.5 24.3 

Tabaco 25.1 	29.6 	32.5 17.9 9.8 

Textiles 71.8 	80.4 	88.8 12.0 10.4 

Calzado y prendas de vestir 100.8 	104.6 	107.7 3.8 3.0 

Madera y corcho 16.3 	18.0 	20.8 10.4 15.6 

Muebles 14.1 	14.8 	15.3 5.0 3.4 

Papal y sus productos 16.3 	16.9 	17.7 3.7 4.7 

Imprentas, editoriales 8.1 	8.2 	8.5 1.2 3.7 
Cuero 6.4 	6.7 	7.3 4.7 9.0 
Caucho 10.8 	12.8 	13.9 18.5 8.6 
Productos quimicos 29.6 	31.2 	34.4 5.4 10.3 
Minerales no metelicos 29.8 	33.9 	39.8 13.8 17.4 
Metelicos 63.2 	67.7 	72.0 7.1 6.4 
Maquinaria (construccien) 7.9 	8.3 	8.7 5.1 4.8 
Maquinaria electrica y accesorios 9.6 	10.0 	10.3 4.2 3.0 
Material de transporte 7.1 	7.5 	7.9 5.6 5.3 
Diversos 64.6 	76.5 	83.7 18.4 15.9 

Indices (1972 = 100) 

Otros indicadores 

Consumo industrial de electriciad 149.5 	147.4 	170.4 -1.4 15.6 
Empleo b/ 

000 	 171.8 	173.9 1.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Corresponde al &zero de trabajadores afiliados al Sistema de Seguridad Social. 

/iv) La 
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iv) La construcciOn. La construcciOn elev6 su ritmo de crecimiento 

3%. Hecho notable despugs de los extraordinarios niveles observados en 

1976 y 1977, gpoca en la que esta actividad concentr6 la mayor parte de los 

gastos de reconstruction que origin6 el terremoto. En otras secciones de 

esta nota se analizan los efectos dinimicos del impact() primario de la 

construcciOn tanto en la creation de empleos coma en la demanda de materiales 

de construcciOn. (Vgase el cuadro 6.) 

v) Otros sectores. Los sectores terciarios (transporte, comercio y 

finanzas y servicios privados), crecieron a ritmos acordes con el nivel de 

actividad economica observado durante el alio. Aunque entre gstos, el valor 

agregado por las instituciones financieras aument6 mgs rgpidamente debido 

al establecimiento de dos instituciones bancarias nuevas. 

El valor agregado por la propiedad de vivienda continuo recupergndose 

de su baja en 1976 ocasionada por el terremoto. Esta circunstancia refleja 

los altos, aunque aim insuficientes, niveles de reconstruction a los que se 

habia llegado. Fara impulsar la construcci6n de viviendas economicas el 

gobierno patrocinO la creation del Fonda Nacional de Vivienda, para los 

trabajadores de salarios mgs bajos, que se estableceria mediante contribu-

clones de los patrones, los trabajadores y el Estado, y financiaria opera-

ciones por un monto aproximado de 50 millones de quetzales anuales. Sin 

embargo, hubo cierta oposiciOn al proyecto, sabre todo por parte de los 

empresarios organizados, y al finalizar el an° aim no se habia aprobado. 

3. El sector externo 

La coyuntura internacional result6 altamente favorable para Guatemala durante 

1977, debido fundamentalmente a los precios sin precedentes que alcanz6 el 

cafe en el mercado mundial. Hacia fines de ese afio, cuando ya la tendencia 

alcista de esos precios se invertia, se podia prever una caida abrupta en 

el valor de las exportaciones para 1978. Sin embargo, gracias, en parte, a 

las yentas a futuro del grano que se realizaron en los 51timos meses de 1977 

y a principios de 1978, se pudo aplazar por algunos meses el impacto de la 

reducci6n de los orecios. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6. 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

1976 1977 19782/ 
Tasas de crecimiento 

19?7 •/978  

Superficie edificada b/ 
(miles de m2) 

Total 1 349 1 558 1 742 15.5 11.8 

Vivienda 1 035 1 136 1 045 9.8 -8.0 

ProducciSn de acero para la 

construcci6n (toneladas) 10 479 11 514 13. 6052( 9.9 COO 

Empleo 22 868 24786,  000 8.4 000 

• 
Ffi erste: CEPAL, sabre la base de cifras oficiales. 

a/ Estimations. 

b/ No incluye programas de reconstruction. 
c/ Enero a noviembre. 

/La conjugaciem 
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La conjugation de varios factores adversos en el panorama internacional 

de 1978 - la baja en los precios del cafe, el persistente debilitamiento del 

mercado del azticar, el encarecimiento continuo de los bienes y servicios 

importados y el acceso cada vez mis dificil a fuentes de financiamiento 

externo en condiciones favorables - contrarrestada solo per unos cuantos 

aspectos positivos (como, por ejemplo, el alza en los precios del algod6n) 

hizo que el deficit de la cuenta corriente del balance de pagos creciera 

significativamente con relaciOn al alio anterior; sin embargo, el alio se 

cerr6 con una ganancia de reservas internacionales obtenida por la afluencia 

de capitales externos. 

Cabe setalar que los resultados relativamente halagadores antes alu-

didos se lograron a pesar de una salida aparente de capitales privados de 

cierta magnitud, producida ante la incertidumbre que provocaron el cambio 

de autoridades civiles, la turbulencia en las relaciones obrero-patronales, 

la inestabilidad politica en algunos paises vecinos de Centroamgrica, y 

otros factores de caracter extraeconemico (como por ejemplo los disturbios 

que se produjeron en septiembre en la ciudad de Guatemala come protesta por 

el alza de tarifas del transporte urbano). Agreguese a lo anterior la dife-

rencia cada vez m5s apreciable entre las tasas de interes pasivas pagadas 

en Guatemala y las fijadas en los principales mercados interracionales de 

capital. Este fenOmeno se manifest6 a trav6s de la subfacturaciOn de algunos 

productos bisicos y en varies renglones del balance de pagos, incluidas las 

salidas de capital oficialmente registradas como depOsitos en el exterior cuyo 

monto pas6 de 15 a 18 millones de deilares entre 1977 y 1978. 

Dos hechos relacionados con la politica econOmica externa llamaron la 

atenciOn durante el alio. Primero, los exportadores de cafe se beneficiaron 

casi en forma Optima con los altos precios vigentes en el mercado internacional; 

en esto desempet6 un papel importante la asesoria de la Asociaci6n Nacional,  

del Cafe. Segundo, esa AsociaciOn, apoyada por el gobierno central, trate) 

de influir en los precios dentro del marco de sus compromisos internacionales, 

mediante el establecimiento, en diciembre, del Fondo para la ComercializaciOn 

y Fortalecimiento de la Caficultura, que se constituyei inicialmente con un 

aporte de 10 millones de quetzales. Dichos recursos se destinarin a participar 

en acuerdos nacionales e internacionales con el fin de atenuar las fluctua-

ciones de los precios internos y externos que se pagan por el cafe. 

/a) El 
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El comercio de bienes 

En 1978, el volumen de las exportaciones e importaciones de bienes no 

'vari6 mucho con respecto al observado en el alio ptecedente. Sin embargo, 

los valores unitarios de dichas transacciones evolucionaron con tendencies 

encontradas: mientras el indice de precios de las exportaciones baj6 3.5%, 

el de las importaciones aument6 7.1%. (Vgase el cuadro 7.) De esa manera, 

el valor de las exportaciones de bienes disminuy6 2.6% y el de las importa-

ciones aument6 poco rags de 10%. En 1978 el balance de mercanclas reflej6 

asi un dgficit igual al 8.4% del valor de las exportaciones, en lugar del 

supergvit registrado en 1977. (Vgase mgs adelante el cuadro 12.) 

Entre las causas de la reducci6n del valor de las exportaciones destac6 

la fuerte caida en el valor del azdcar, que se agreg6 a la de los dos atios 

anteriores. La drastica baja de los precios internacionales desalent6 la 

producciOn; y la caida tanto de los precios como del volumen de producci6n 

repercuti6 en un descenso de dos tercios en el valor de las exportaciones 

de este producto. El valor de las exportaciones de cafe tambign se contrajo 

por rezones de volumen y de precio. Prgcticamente todos los demgs rubros 

de exportaci6n evolucionaron favorablemente, contrarrestando en gran medida 

la baja observada en el valor de los dos productos mencionados. (Vganse 

los cuadros 8 y 9.) 

Guatemala cuenta con cinco productos blsicos de exportaciOn impor-

tantes, que presentan tendencias disimiles en el mercado internacional; 

periodos de relativa depresiOn en ciertos productos se compensan parcial-

mente con periodos de auge de otros. Asi en 1978, los aumentos en las 

exportaciones de algodOn, carne y banano atenuaron en parte la baja en las 

exportaciones de cafg y de azdcar. Asimismo, la participaciOn relativa de 

estos cinco productos en el total de las exportaciones a terceros paises 

(excluido el comercio intracentroamericano) propendi6 a descender, lo cual 

tambign apunta a una creciente diversificacign. Esta tendencia se mantuvo 

durante 1978, en que su peso relativo en el valor total de las exnortaciones 

extrarregionales baj6 a 80.5%, en comparaciOn con 86.8% en 1977. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7. 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1973 	1974 1975 1976 1977 1978a/ 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 
Valor 31.6 31.7 10.1 23.9 50.0 -2.6 
Volumen 10.0 9.1 -1.0 6.9 11.2 0.9 
Valor unitario 19.6 20.7 11.2 16.0 34.9 -3.5 

Importaciones de bienes 
Valor 32.8 61.3 6.5 34.5 26.1 10.3 
Volumen 9.5 13.1 -5.7 25.3 15.4 2.9 
Valor unitario 21.2 42.7 12.9 7.3 9.3 7.1 

RelaciOn de precios del intercambio -1.3 -15.4 -1.6 8.1 23.5 -9.9 

Indices (1970 a 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 81.8 69.2 68.1 73.6 90.9 81.9 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 107.2 99.0 96.5 111.4 152.9 139.0 

MIIIMINEVINIOMOM 	 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

at Cifras preliminares. 

/Cuadro 8 



porcentual 	
Tases de crecimientob/ 

Composlcion 

7.77772 

	

25.6 	39.6 

	

11.6 	14.6 

	

5.4 	4.5 

	

2.6 	2.7 

	

18.0 	2.4 

	

1.6 	2.7 

	

0.1 	0.8 

0.7 

0.9 

	

35.1 	31.2 

	

100.0 	100.0 

1976 1977 1978 

48.1 116.7 -13.5 

14.7 79.2 11.8 

32.5 -0.2 8.7 

47.3 12.0 7.1 

-7.7 -23.3 -65.9 

52.5 76.0 33.3 

42.9 1 080.0 -25.0 

- -32.9 45.5 

... 

17.3 18.6 15.7 

23.8 50.1 -2.7 
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Cuadro 8 

GUATEMALA: EXPORTACIONES DE DIENES (FOB) 

Principales exportaciones 
tradicionales 

Cafe oro 

Algoan ore 

Banano c/ 

Carne 

Azucar 

Principales exportaciones no 
tradicionales 

Cardamomo 

Cacao 

Semilla ajonjoli 

Niguel 

Resto 

Total 

Millones de quetzales 

1975 1976 197? 1978R/ 

164 

74 

34 

17 

116 

10 

1 

... 

... 

225 

641 

243 

85 

46 

25 

107 

15 

1 

8 

264 

794 

526 

152 

46 

28 

82 

27 

12 

6 

- 

313 

1 192 1 

455 

170 

50 

30 

28 

36 

9 

10 

10 

362 

160 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Calculadas sobre cifras en miles de quetzales. 
c/ Cifras ajustadas. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 
GUATEMALA: VALORES UNITARIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

Unidad 
Precio medio (quetzales) Tasas de crecimiento 

1976 1977 197aa( 1977 1978i7  

Cafe Quintal 93.85 182.40 165.45 94.4 -9.3 

Algod6n oro Quintal 41.84 53.17 55.74 27.1 4.8 

Banano b/ Colas 6.95 7.33 7.92 5.5 8.0 

Carne Quintal 68.24 67.76 -80.00 -0.7 18.1 

Azficar Quintal 16.97 '12.88 7.51 -24.1 .41.7 

Cardamomo Quintal 377.20 335.81 350.00 -11.0 4.2 

1•••••■•••••■•■■■••■•■•■■•■ 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras ajustadas. 

/Entre los 
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Entre los productos de exportacirin nuevos osen rapido ascenso sobre-

salen el cardamomo,los textiles y los articulos de vestuario, asi como el 

niquel obtenido en la planta procesadora de reciente instalaciOn, no obstante 

que empezO a operar a solo 20% de su capacidad. 

Por otro lado, a pesar del anormal funcionamiento del Mercado Comtin 

Centroamericano, sobre todo durante el filtimo trimestre del ato, el valor de 

las ventaas de Guatemala al resto de la regiOn volviO a crecer. La narti-

cipaciOn relativa de dichas yentas en el valor total de las exportaciones 

pasO asi de 19% en 1977 a 22% en 1978. Sin embargo, estos coeficientes son 

inferiores a los registrados en &los anteriores, como por ejemplo el 24% que 

representO este comercio en 1976. Las importaciones provenientes del resto 

de la regiOn crecieron casi al mismo ritmo que las exportaciones, con lo cual 

el saldo favorable de Guatemala en su comercio intrarregional volviO a expan-

dirse en tarminos absolutos, pasando de unos 127 millones de d6lares a 

138 millones entre los dos arias mencionados. (Vease el cuadro 10.) 

Las importaciones totales debilitaron su ritmo de crecimiento en 1978. 

Mientras el valor de la importaciOn de bienes de consumo creciO a un ritmo 

inferior al promedio, la tasa de expansiOn de las materias primes, y especial-

mente de los materiales de construction, maquinaria y equipo, fue superior. 

Este comportamiento fue congruente con la evoluciOn de las grandes variables 

de la oferta y la demanda globales. (Vease el cuadro 11.) 

Ante el aumento de las cotizaciones de los articulos importados ilus-

trado no solo por el aiza generalizada de precios en los paises industriali-

zados, sino por la revaluaciOn, durante el ato, de las monedas europeas y 

del yen japonas frente al dOlar, a cuya paridad esta fijado el quetzal - y 

la baja observada en los precios de exportaciOn, la relaciOn de los precios 

del intercambio se deteriorO aproximadamente 10% y el poder de compra de 

las exportaciones se redujo 9%. (V6ase nuevamente el cuadro 7.) 

b) 	El comercio de servicios y los pagos a factores 

El saldo de los servicios, tradicionalmente negativo, llegO, durante 

1978 a niveles sin precedente. Los referentes a transporte y seguros corres-

pondieron al intercambio de mercaderlas, pero dos rubros merecen un comentario 

especial. (Vease el cuadro 12.) 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

GUATEMALA: COPERCIO CON CENTROAMERICA 

Millones'de quetzales ComposiciOn porcentualb/ Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978a/ 1976 1977 1978 197? 1978 

Exportaciones 189 228 250 24.1 19.1 21.6 20.5 9.7 

Costa Rica 42 47 53 5.3 3.9 4.7 12.7 12.2 

El Salvador 84 111 116 10.6 9.3 10.4 31.8 4.5 

Honduras 25 29 35 3.2 2.5 3.1 15.9 19.5 

Nicaragua 38 41 46 4.8 3.4 4.2 6.9 14.1 

Importaciones 106 101 112 10.9 8.1 8.1 -4.9 10.7 

Costa Rica 18 23 19 1.9 1.8 1.3 22.8 -18.1 

El Salvador 59 43 52 6.0 3.4 3.8 -26.8 21.9 

Honduras 14 19 21 1.5 1.6 1.6 34.5 ' 	9.2 

Nicaragua 15 16 20 1.5 1.3 1.5 8.8 23.0 

Saldo comercial 83 12? 138 53.1 8.9 
Costa Rica 23 24 34 4.7 40.5 

El Salvador 26 68 64 165.4 -6.4 

Honduras 11 10 14 -9.4 40.2 

Nicaragua 23 25 26 5.6 8.2 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

at Estimaciones. 
b/ Con relaciOn al comercio total de bienes. 

/Cuadro 11 
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Cuadra 11 

GUATEMALA: IMPORTACIONEi DE BIENES (CIF) 

Millones de quetzples 

1976 

 

1975• .-1977.— 1978— 1977 

Bienes de consumo - 165 ---- 228 284 4-- 312 382 2406 909 

Duraderos 54 80 114 123 4801 4205 709 

No duraderos 111 148 170 189 3303 14.9 1102 

Bienes intermedios 393 471 628 692 2104 31.7 , 	1902 

Meeilicos y otros 253 294 404 453 16.2 37.4 12.1 

PetrOleo y combustibles 103 110 142 148 608 29.1 4.2 

Materiales de construcciOn 37 73 82 91 97.3 12.3 11.0 

Bienes de capital  172 261 314 356 5147 2003 13.4 

Para la agricultura 19 24 35 39 2603 45.8 11.4 

Para la industria 100 172 185 215 72.0 7.6 16.2 

Para el transporte 53 65 94 102 22.6 44.6 8.5 

Diversos 
2 8 23 21 60.0 187.5 —887 

Total 7 35 974 1 249 1 381 32.5 28.2 10.6 

Fuente: CEPAL, sobre is base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas. 

- 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones do glares) 

Cuenta corriente 

1973 1974' 
••■■•■■■•• 

1975 1976 1977 	19782/ 

Exportaciones de bienes y servicios 532 702 783 992 I 1 373 	1 370 
Bienes fob b/ 442 582 641 794 1 192 	1 160 
Servicios 90 120 142 198 181 	210 

Transporte 17 19 22 26 29 	40 
Viajes 37 57. 78 66 66 	68 

Importaciones de bienes y servicios 520 812 860 1 138 1 463 	1 645 
Bienes fob b/ 391 631 672 905 1 141 	1 258 
Servicios 129 181 188 233 322 	387 

TranspOrte 56 91 86 101 139 	152 
ViajeS 38 52 55 82 100 	107 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (neto) -46 -48 -67 -66 -64 	-62 

Utilidades -37 -46 -51 -50 -80 	-80 
Intereses -9 -2 -16 -16 16 	18 

Donaciones privadas netas 43 57 78 206 94 	114 
Saldo de la cuenta corriente 9 -101 -66 -6 -6o 	-223 

Cuenta de caRital 

Financiamiento neto extern (a+b-4+d) -9 101 66 6:  60 	223 
a) Capital de largo plazo 60 69 168 171 192 

InversiOn directa 35 47 80 96 91 
Sector privado 18 16 39 33 39 

Prestamos 33 36 49 60 58 
Amortizaciones -20 -25 -21 -35 -24 
Otros pasivos y activos (neto) 5 5 11 8 5 

Sector oficial 13 8 21 18 44 
Prestamos 28 35 33 30 61 
Amortizaciones -11 -23 -10 -7 	- -19 	298 
Otros pasivos y activos (neto) -4 -4 -2 -5 -5 

Autoridades monetarias (neto) -6 -2 28 - 	24 18 

b) Capital de corto plazo (neto) - 12 18 3 49 13 
Sector privado 8 18 12 68 36 
Sector oficial - - - - 
Autoridades monetarias 5 -2 -3 
Errores y omisiones -1 - -9 -17 -20 

c) Donaciones oficiales -1 -1 -1 -3 3 
d) Reserves internacionales (- aumento) -80 15 -104 -211 -148 	000 

Uso de credit() del FMI - - 
Otros pasivos 

000 

30 	000 

Oro monetario - - - -1 	-2 
Derechos especiales de giro -5 - - 	-1 
PosiciOn de reserve en el Fla - - -3 -2 
Divisas -75 15 -104 -208 -177 	-70 

FUentes: 1973-1977, Fondo Monetario Internacional Balance of Payments Yearbook, vol. 29; 1978, CEPALt  sobre la base 
de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 	 /Primero, el 
b/ Incluye oro no monetario. 
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Primero, el desarrollo del potencial turistico de Guatemala alcanz6 

gran intensidad entre 1973 y 1976; sin embargo despues del terremoto del 

filtimo aho los ingresos de divisas por ese conepto tendieron a estancarse. 

En 1978, mientras que los ingresos por turismo y viajes fueron similares 

a los del aflo precedente, la salida de divisas por el mismo concepto fue 

ligeramente mayor. Por esa razOn, pese al gran potencial turistico que 

posee Guatemala, continua siendo un pais altamente deficitario en esta 

materia. El gobierno y el sector privado han realizado un importante esfuerzo 

por atraer un nilmero mayor de visitantes al pais - la capacidad hotelera 

casi se duplic6 entre 1973 y 1978 - pero al parecer este ha sido insuficiente 

para mantener un ritmo adecuado de expansiOn en ese rubro. 

Segundo, casi la totalidad del_incremento observado en la cuenta de 

transportes durante los 51timos dos atos fue absorbida por empresas extran-

jeras. Este aumento estuvo vinculadqa una importante expansiOn del comercio 

de bienes, y sugiere la existencia de obstgculos que impiden a las empresas 

navieras nacionales y a la compariia area guatemalteca ampliar la prestaciOn 

de sus servicios. 

c) 	El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento  

Los deficit en el intercambio de bienes y de servicios, compensados 

parcialmente por un supergvit en las transferencias (en las cuales adquieren 

cada vez mayor importancia las remesas familiares de guatemaltecos que trabajan 

en el exterior), arrojaron un deficit de mgs de 220 millones de dOlares en la 

cuenta corriente del balance de pagos, comparado con uno de 60 millones de 

dOlares en el aho precedente. Dicho deficit equivale al 16% de las exporta-

ciones de bienes y servicios. 

Este saldo negativo se financi6 con creces con los ingresos netos de 

capital, los cuales permitieron que al finalizar el atio las reserves inter-

nacionales brutas aumentaran en 75 millones de dOlares. Estos ingresos 

emanaron de tres fuentes principales: i) del creciente nivel de obligaciones 

comerciales de corto plazo asociado al elevado valor de las transacciones 

corrientes; ii) del extraordinariamente elevado caudal de ingresos prove-

nientes de la inversion extranjera directa - casi 130 millones de d6lares 

de ingresos brutos, en comparaci6n con 105 millones el ato anterior - vincu-

lado en parte a la exploraciOn petrolera, la ampliaci6n de la capacidad 

/productiva industrial, 
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productiva industrial, la adquisici5t de un banco nacional por parte de una 

empresa financiera internacional, inversiones directas provenientes de 

algunos passes vecinos centroamericanos, e inversiones diversas en el sector 

industrial, el comercio v los servicios, Till) del creciente nivel del ,  

credito oficial a largo plazo, el que peso al virtual estancamiento de la 

inversion pUblica, alcanz6 un monto muy superior al del aUo anterior. 

Por otro lado, la contrataciOn de prestamos en efectivo a corto plazo 

se redujo un tanto en 1978 en relacitin con 1977 (24 y 38 millones de deilares, 

respectivamente). Ello oodria explicarse por el hecho de que aunque existen 

en Guatemala oficinas de varies bancos extranjeros que facilitan la concesiOn 

de prestamos, con el alza de las tasas de inters ocurrida en los mercados 

internacionales de capital durante el seeundo semestre del ario - y especial-

mente el Ultimo trimestre - result5 mos atractivo contratar deudas con los 

bancos del sistema nacional, cuyas tasas esten sujetas a topes mgximos. 

Llama la atenciOn asimismo que la amortizaci6n del capital oficial y 

bancario a largo plazo fue aUn muy reducida. En efecto, el servicio de la 

deuda pUblica externa Unicamehte signific5 el 4.3% del valor de las exporta-

clones de bienes. (Vease el cuadro 13.) 

Para concluir, un indicador del resultado final de las transacciones 

con el exterior lo constituye el hecho de cue con el nivel de reservas mone-

tarias internacionales de cue (f'dsponia a finales de 1978, Guatemala estaba en 

condiciones de financier casi seis meses de importaciones de bienes y 

servicios. 

4. Los precios v las remuneraciones 

a) 	Los precios y la politica antinflacionaria 

No es de extrafiar que una economia tan abierta como la guatemalteca 

este sujeta a las neresiones inflacionarias externas. A ellas se sumo durante 

los Ultimos anos una inflaci5n interna, atribuible fundamentalmente a la 

incidencia que tuvieron sobre los costos los aumentos selectivos de remune-

raciones concedidos desnues del terremoto de febrero de 1976, ass como a 

ciertos desajustes en la oferta y demanda internas. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

GUATEMALA: INDICADCRES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

(Millones de quetzales) 

1975 1976 1977 
a 

1978— /  

Deuda externa total 422.8 526.6 668.6 

Deuda pfiblicay privada garantizada por 

el Estado 198.0 237.5 300.1 399.4 

Deuda privada no garantizada por el Estado 000 185.3 226.5 269.2 

Servicio de la deuda pfiblica eterna 19.0 19.0 44.0 50.0 

Amortizaciones 11.0 13.0 36.0 40.0 

Intereses 8.0 6.0 8.0 10.0 

Servicio de la deuda jAblica externa como 

porcentaje de las exportaciones de bienes 3.0 2.4 3.7 4.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Estimations. 

/A lo 
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A lo lar7o del afio el gobierno adoet6 algunas medidas encaminadas a 

atenuar las presiores inflacionarias. Las politicas monetaria y fiscal 

resultaron de hecho hastante prudentes, evitando el exceso de liquidez 

observado en 1977. De otro lacto, el Ministerio de .7conomia mantuvo precios 

mIximos para un amplio conjunto-de bienes, incluidos los alimentos (leche, 

az5car, huevos y algunos nroductos elaborados), las materias primas y los 

materiales de construction (notoriamente el cemento). Esta politica se venia 

aplicando desde el sismo, v aun antes, para ciertos productos, al grado cue 

en algunos de los rubros su4etos a eller se desalent6 la producciOn. Durante 

el afio solo se autoriz6 un ajuste en los precios oficiales de la lecke, Pero 

en la prdctica la mayoria de los artculos sometidos a control de precios 

se comercializO a orecios superiores a los oficiales. Tal fue el caso, por 

ejemplo, del azilcar y del cemento. 

La politica oficial do tratar de proteger los intereses del consumidor 

tambign se manifesto al rechazar el gobierno los aumentos en los precios de 

la enseanza en las escuelas orivadas y en el subsidio concedido durante 

el Ultimo trimestre del a71° al transport° urban° para evitar un alza de las 

	

- 	 . 
tarifas. Ademgs, el gobierno se mostrO renuente a elevar as tarifas de 

ciertos servicios oalicos no ohstante lo cual se hicieron algunos ajustes 

en los precios de la clec-aalciCae. En mayo de 1973, el institute Nacional 

de Electrificacibn (INT'anrob un alza de las tarifas de aproximadamente 

	

27%, en promedio, conforme 	exigia la programaciOn financiera acordada entre 

dicha institution y los organismos internacionales cue contribuyeron a su 

programa de expansibn. Ante las manifestaciones de disconformidad por ese 

incremento de diversos eremios organizados se rebaj6 el alza a apro-simada-

monte 10%, y hacia princiolos de 1979 se efectuaron ajustes adicionales. 

71 indite de precios al consumidor aument6 poco iss de 	durante 1978, 

medido de diciembre a Jicienbre, v 8% entre oromedios anuales. En el primer 

caso el incremento resujt6 ser superior al registrado en 1977 (7.4%) y, en el 

segundo, el aumento fue apreciablemente menor, denotando un franca debilita-

miento del oroceso inflacionario. (Vase el cuadro 14.) 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

(Porcentajes) 

1976 1977 

1.0.1•••••.1111111•1. 

1978 

VariaciOn de diciembre a ticiembre 

Indice de precios al consumidor 17.5 704 9.1 

Alimentos 16.0 509 8.2 

Indice de precios mayoristas 10.8 boo 5.1 

Variacion media anual 

Indice de precios al consumidor 10.7 12.6 7.9 

Alimentos 9.6 11.0 4.6 

Indice de precios mayoristas 10.5 13.0 3.6 

Puente: CEPAL, sobre in base de cifras oficiales. 

/La disminuci6n 
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La disminuciOn de los indices de inflaci.On fue especialmente evidente 

en el caso de los alime ,tos, cu-ros orecios medios al consumidor aumentaron 

4.6% durante el afio, es decir, much() menos que en 1976 (9.6%) y cue en 1977 

(11%). Asimismo, las variaciones, tanto del indite general come de sus 

diversos componentes, resultaron ligeramente m-els bajas en las zones urbanas 

que en las rurales. 

Las cifras citadas deben tornarse con aiguna cautela, debido a que 

algunos de los artTculos cuya ponderaciOn pesa considerablemente en la 

canasta de bienes esttln sujetos a precios tones oHciales que no siempre 

observe el comercio. En todo case, e ritmo de irrclaci5n do 1978 fue al 

parecer inferior al chservedo en el afo precedente eebido, en parte, al 

alza rnenor que tuvieron los inrecios de las imPortaciones, y a los favorables 

resultados de las cosechas de grapes. 

En sintesis, cabe algune dude sabre la eficacia del conjunto de las 

medidas adoptadas per el go'deino pare evitar un alza mayor en el costo de 

la vide, esoecialmente en vista de que muchos de los orecios mg.ximos no se 

observaron y de que otras exigencj.as de la politica economica - crear empleo 

a trav5s de una exPansiOn econe ice, ajustes salariales a los trabajadores 

del Estado - eran contraries a una politica de estalollizaciOn. 

b) 	El empleo y las remaneraciones 

Con la informaci6n diseonible 2esulta d.ificil seguir la evoluciOn de 

los sueldos y salarios; sin embargo, se produjeron dos bechos significativos 

que indican que amolios sectores de asalariados fueron favorecidos con ajustes 

de cierta consideration. 

Primero, en marzo de 1379, el Comit5 de F,meogencia de los Trabajadores 

del Estado (CETE) declare') une, I uelga general, en demanda de reivindicaciones 

salariales. Con el objeto do solucionar dicha hueloa., inmediatamente antes 

de las elecciones generales sue habrian de cele.)rarse en ese mismo mes, el 

gobierno acord6 un aiuste salarial que, en promedio, represent6 un aumento 

aproximado de 20%, y que Tara muchos trabajadores de bajos ingresos se acerco 

/o incluso 
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o incluso rebas6 del 10096.2/ Alrededor de 150 000 Personas se beneficiaron 

de esas disnosiciones, y se supone que 6stas produjeron cierto efecto de 

emulaci6n entre los trabajadores del sector nrivado. 

Segundo, en noviembre de 1978 se elev6 de medio mes de sueldo a un 

sueldo mensual el aguinaldo navideilo. Dado que este disposiciOn, se adopt6 

tardiamente tanto el gobierno como numerosos empresarios ontaron or conceder 

solo una quincena en diciembre y el resto en enero. 

Por otro lado, se produjeron multiples conflictos laborales, entre 

estos la huelEa de los traLajadones del Estado, y no siempre exentos de 

violencia, todo lo cual contribuv6 a crew: un clima de tensi6n tante) en el 

sector ohrero como en el natronal. Si been hacia finales dal alio el gobierno 

adopt6 algunas medidas cue tendieron a jebilitar el movimiento laboral, es de 

suponer quo muchos de estos conflictos culminaron en ajustes salariales. 

Finalmente, se revisaron los salarios minimos en sela ramas de acti-

vidad, incluso la de los e,-nleados de co lercio, cue subi6 de 1.69 a 2.10 

quetzales diarios. En promedio, el ajnate fue del orden del 40°0. 

En cuanto al emoleo, per lo :~!ends en la zone ur:)ana la creaciOn de 

nuevos empleos super5 el crecimiento do la poblaci6n econOmicamente actives. 

Es asi que el desempleo abierto, de ,or ci relaativa-nente bajo en la seT_udad 

siguientes (en quetzales): 

mensual 	'2TUmero de beneficiados 

2/ 	Los ajustes acordedos fueron los 

Sueldo o salario vi Bente 	Aumento 

a) Empleados nermanentes 

40 - 	100 60.00 37 000 
101 - 200 50.00 36 000 
201 - 300 40.90 7 500 
301 	400 36.00 4 000 
401 - 500 20.00 2 500 

b) Clases pasivas (jubilados) 11.00 10 000 

c) Planilleros (trabaladores 
contratados por dia pare 
obras especIficas) 

40 - 100 23.00 
161 - 200 22.00 50 000 
201 - 300 16.00 

Se estima que estos ajustes imolican un desembolso mensual de aproxi- 
madamente 6 millones de quetzales, y representan un 2096 de aumento 
sabre las partidas asignadas en el presupuesto para sueldos y salaries. 

/de Guatemala 
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de Guatemala (2.6%) se redujo, y pcsiblemente -peso lo mismo con la desocu-

paciOn encubierta. Las actividades de la construcci6n y de los servicios 

en la ciudad de Guatemala lograron absorber en alto grado la intensa migraciOn 

que se produjo hacia la zona metroolitana despues del terremoto de febrero 

de 1970, cuya magnitud, seailn 	Fuentes oficiales, fue de unas 300 000 

personas. Per otra parte, a esta miaraciOn se agree6 una mo:lerada Pero 

creciente miaracion hacia las nuevas areas de colonizaci6n en la unmade 

'raja transversal del norte", asi come migraciones estacionales a Eexico, 

las que han reducido in °fern de mane de obra estacional en las planta-

clones de productos besicos de exportac:!5n. 

Fl ilnico indicador globa] diE ronible en eue anoar las apreciaciones 

anteriores es el Tr:imero cc tra::,e -Wores afiliados al regimen de seguridad 

social y los salaries per el1es deveneides. Se-un esta fuente, el nilmero 

de traLajadores crecio cc, y e2 salario medic), 13. Llama la atencion que 

en el sector de la construcc:on estas vaniaciones ascendieron a 42°, y a 

31%, respectivamente. (Ve- se el cuadro 15.) 

5. Las politicas fiscal y monetaria 

a) 	La evoluci6n de las finanzas \T  la politica fis 

Los efectos diFeridos de la bonanza economics de 1977 se manifestaron 

tambian en las finanzas nillicas. Los ingresos tre7 eutarios crecieron a un 

ritmo muy superior al prevdsto en el presueuesle. Se habTdn calculado ingresos 

tributaries de 503 millones de quetzales, nem,  in recaudaciein ascendi6 a 

624 millones, es decir, 111 mss nue lo estimaeo, v 12% mayor que la de 1977. 

La carga tributaria se elev6 asi de 7.5% en 1073 a 10% en 1977 y 1978. 

Este aumento se anoy6 ecpecialmente en dos imeuestos de alta elasti-

ci-lad: el que grave a in ee)ortaci6n del cafe, cuva tasa es altamente proare-

siva en relaciOn con el prec!o de er,portaciOn, y el imnuesto sore la renta. 

La participacion relative de este Ultimo en el total de los ingresos tribu-

taries nas6 del 13% en 1977 al 15%, ell tanto que la del imnuesto a la expor-

taciOn solo sufri6 una re('uccion de 27% al 25%, no obstante la Baja en los 

prec.:_os de exeortaci6n de lee proeuctos sujetos a este gravamen.3/ La 

3/ 	De dichos impuestos, mss del 90% oroviene del cafe, alrededor del 5% 
del banano, y el resto del algoden, el azticar, la carne y los mariscos. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

GUA=ALA: LVOLUCION DE LAS REIUNERACIONES 

1975 1976 1977 1978 
arm. 

Sueldos y salarios anuales a! 

Trabajadores afiliados (miles) '000 000. 618 673 

Sueldos y salarios (millones de cuetzales) 000 000 579 714 

Sueldo medio (quetzales) 000 000 938 1 061 

Indices (1970 = 100) — — 

Sueldos y salarios 

Nominales 14706 16405 16509 18707 

Reales 9803 9809 8808 9301 

Tasas de crecimiento 

Sueldos y salarios 

Nominales 000 11.4 0.9 13.1 

Reales 000 006 —10,2 408 

Fuente: CEPAL, sabre la base de turas oficiales. 

a/ Informacinft del Seguro Social sabre nnmero de trabajadores afiliados y monto de sueldos y salarios declarados 
en el periodo. 

/recaudaciOn de 
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recaudacion de les imnuestos 5ndirectos, en camtio, creci6 casi 14°6. La 

de los grav6menes sorra la imbortaciOn tambien se increment6 a un ritmo 

elevado; sin embargo no se recuper6 la incidencia de estos imnuestos, que 

disminuv6 en 1976 y 1977 debido a las considerables importaciones exentas 

de impuestos oue se efectuaron para la reconstrucci6n. (V6ase el cuadro 16.) 

En suma, si bien la PresiOn tri_butaria en Guatemala continua siendo 

relativamente ba:J a cosinarade con la de otros paises latinoamericanos de 

parecida dimensi6n y estructura econ6mica su evoluoi6n en 1973 puede consi-

derarse satiafacto-ia. 7a7:e !.ecee cobra mayor relevancia si se tiene en 

cuenta ,rue el sisuena impos;tivo no ha sufrido modif5caciOn alzuna durante 

los Iltimos aa)s. Su ara,or rendimiento se debe puns fundallentalmente a que 

ha aumentado el peso relativo de los impuestos orosre-]'.vos que forman parte 

del sistema y, posiblemente, el esfuerzo que se ha venido realizando por 

mejorar la admini3tracion v la recaudaciOn de los imouestos, a lo nue el 

gobierno prest6 mayor atencj6n durante el Ultimo trimestre de 1973. 

La evoluci5n favorable de los ingresos tributarios contribuy6 a que 

los ihcrresos corrientes ascendieran a 550 millones de quetzales, suma que 

permiti6 financier gastos de funcionamiento muy superiores a los de 1977, 

y aun dej6 un saldo corriente no muy inferior al obtenido en ese aflo. 

La expansiOn de los gastos de funcionamiento merece un comentario 

especial. Como se 	eefialado, en marzo de 1975 el ;gobierno solucion6 un 

paro de los trabajadores Jel E-tado concediendo un ajuste salarial que 

signiFic6 un aumento 73oal de las asignaciones nara sueldos y salarios del 

orden do los 60 :Ilillones do quetzales que, a su vez, imnlls0 la reducciOn 

de otros gastos de funci.enan.ieento presupuesteos. T]s decir, la mayor parte 

del aumento de los gastos co-rientes corresoondi5 al ajuste salarial, lo 

cual significa que e3 suminj'stro de servfcios, medido en t6rminos reales, 

creci6 levemehte y, en muchos renglones espec!,ficos, incluso disminuy6 en 

comparacion con el aflo anterior. 

por otro gado, care destacar el subsid=lo que se comenz6 a pager en 

octubre al transports urbano, que cost6 unos 850 000 quetzales mensuales. 

Este sustitu,To a un susidio parcial que el gobierno central venia concediendo 

a los transportistas urbanos desde 1974 y 	Dor un period° de cinco afios. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 16 

GUATEnALA: INGRESOS Y GASTCS DEL GOBIERNO CENTRAL 

■•■•■•••••••••••••••■ci..... 

Eillones de quetzales Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 19782/ 1975 1976 1977 1978 

Ingresos corrientes 280 330 407 591 660 18.0 23.3 45.3 117 

Tributaries 255 301 370 557 624 18.0 23.1 50.4 12.0 

DirectoS ' 	39 ' 	63 68 .60 100 59.1 7.8 18.0 25.4 

Sobre la renta 32 55 59 71 92 71.2 8.0 19.6 29.5 

Territorial 7 8 8 9 8 10.1 6.6 6.2 -10.5 

Herenciar y donaciones 1 1 1 -40.0 66.7 60.0 

Sobre comercio exterior 80 ' 	91 119 249 265 14.4 30.2 109.3 6.3 

Importaciones 56 63 70 97 109 2.4 16.1 38.9 12.2 

Exportaciones 	. 21 31 49 152 156 47.6 57.2 209.3 2.6 

Indirectos • 	135 147 184 228 259 8.2 25.4 24.0 13.6 

No tributarios 25 29 36 34 36 16.9 25.5 -5.8 5.5 

Gastos corrientes:  - .    220 269 336.  406 488.  22.5 ?F? 20.6  20.2 

Ahorro corriente 60 ' 	61 71 186 - - - 173 1.5 15.4 163.6 -7.2 

Ingresos de capital 3 22 - 21 12 - - 64 730.8 -1.9 -44.3 440.7 - - 
Gastos de capital 137 126 296 284 319 -8.2 134.8 -4.1 12.3 

Inversi6n real 77 85 191 180 195 9.7 125.1 -5.7 8.0 

InversiOn financiera 26 10 48 46 57 -61.5 371.3 -3.4 22.8 

Amortization de la deuda 34 31 57 57 67 -8.0 84.5 0.4 17.3 

Gastos totales 357 395 L3:1. 669 896  10.7 - - 60.2 - - 9.0 17.0 

Deficit fiscal -74 -43 -204 --- -86  -82 .. 	9 41. 372.5  -57.8 -4.8 

Financiamiento del deficit 

Financiamiento_interho b/ 72 52 228 132 36 -27.1 336.6 -41.9 -72.8 

Financiemiento exteno 25 19 22 41 63 -23.7 18.7 86.5 100.5 

Variaciones de CepOsitos (- auuentO) -22 -28 -46 -88 -37 

Puente; CEPAL, sabre la base de ofl'as oficiales, - - 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye relation de deuda flotante. 

/E1 programa 
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El programa de inversion pUblica del gobierno central sea() Se realize) 

parcialmente, ya que de los casi 390 millones de quetzales previstos para 

gastos de capital en el presupuesto Unicamente se desembolsaron alrededor 

de 250 millones, de los cuales casi la mitad se destine) al sector energe-

tico. Ello se debit') princiDalmente a problemas que afectan desde antiguo 

a la administraciein y ejecuciOn de los proyectos de inversion. A esos 

problemas se sumaron en 1978, la escasez periOdica de cemento, algunas 

huelgas de los trabajadores de empresas contratistas del Estado y el trgmite 

de por 	engorroso de las licitaciones pUblicas. Por todas estas razones, 

la inversion del gobierno central dist6 mucho de alcanzar los montos progra-

mados, pero rebasei en un 8% la efectuada en 1977. (Vease nuevamente el 

cuadro 16.) 

Los gastos de inversion publica y la amortizaciOn de la deuda se 

financiaron en gran medida con el ahorro corriente y el supergvit financiero 

que se arrastr6 del ejercicio fiscal precedente (identificado como "ingresos 

de capital" en el cuadro 16). De ahi que el deficit fiscal haya sido el 

mgs bajo de los Ultimos trey ahos, y que el gobierno haya recurrido en 

forma muy moderada al endeudamiento. Como se senala mgs adelante, se nego-

ciaron alrededor de 36 millones de quetzales en bonos, por esta reducida 

utilizacion del financiamiento neto interno, durante la mayor parte del 

ago los depOsitos que el gobierno mantenia con el Banco Central de Guatemala 

excedieron el monto del endeudamiento pUblico. Tambien se eleve) la tasa 

de crecimiento de los prestamos externos en comparaciOn con agos anteriores, 

fen-Omen° vinculado nuevamente a la ejecuciOn de proyectos especificos que 

cuentan con financiamiento externo como, por ejemplo, los de electrificaci6n. 

No obstante, el monto utilizado de cerca de 85 millones de d5lares dist6 

mucho de los 200 millones que se habian estimado en el presupuesto. Pese 

a los niveles relativamente moderados del nuevo endeudamiento tanto interno 

como extern() y merced al deficit fiscal tan reducido el g,oblerno central 

cerrei el ago con un saldo en caja de 37 millones de quetzales. 

No se dispone de information completa sobre la evolucion de las 

finanzas del resto del sector pUblico, Pero la situation financiera de dos 

de las empresas descentralizadas mis grandes - el Institut° iqacional de 

ElectrificaciOn (TIME) y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones 

/(GUATEL) - 
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(GUATEL) - pudo haber mejOrado a' raiz de las alzas tarifarias acordadas 

por ambas. Con todo, en el caso del INDE el aumento result6 insuficiente 

para cubrir las asignaciones previstas por dicha institucion en su progra-

maciOn financiera. Por otra parte, las operaciones del Banco Nacional de 

la Vivienda (BANVI) crecieron considerablemente en reiaciOn con el arlo 

anterior, per,o fueron muy inferiores a los montos programados para el 

ejercicio. Los mismos factores que impidieron un mayor nivel de inversion 

pUblica asi como lo dificil que resultaba adauirir terrenos idOneos deter-

minaron un continued° rezago en los programas de reconstruction de las 

viviendas destruidas durante el sismo de 1976. Estimaciones muy burdas 

sefialan, en suma, que los ingresos de las instituciones descentralizadas 

crecieron a un ritmo ligeramente inferior al de las recaudaciones del 

gobierno central, mientras que sus gastos se elevaron a un ritmo ligeramente 

superior. 

Finalmente, el gobierno estableci6 durante el segundo semestre del afio 

la Comisi6n de Financiamiento Externo, bajo la direcciOn del inisterio de 

Finanzas, con el objeto de ordenar y jerarquizar las negociaciones del 

financiamiento externo destinado a los proyectos y programas del sector 

ptiblico y evitar un deterioro en la estructura de la deuda externa. Sin 

embargo, algunas autoridades anunciaron su intention, hacia finales del 

afio, de explorer nuevas posibilidades de financiamiento externo pare el 

sector priblico a traves de un mayor acceso a los mercados privados de 

capital internacional, de lo cual se deduce que sera dificil mantener la 

adecuada estructura de dicha deuda. Tambien se cre6 la Direcci6n de Catastro 

y AvalUo de Bienes Inmuebles, en el Yinisterio de Finanzas, que empezar5 

a funcionar en enero de 1979, y se iniciaron programas de capacitaciOn y 

de reorganizaciOn para fortalecer las direcciones de rentas internas, aduanas 

y catastro. 

b) 	La politica monetaria 

La principal caracteristica del panorama monetario en 1978 fue una 

fuerte presiOn crediticia del sector priliado compensada en parte con el menor 

incremento de las reserves internacionales, con lo cual el exceso de liquidez 

presente en el sistema de intermediaci6n durante todo 1977 se tradujo; en 

determinadas 4pocas de 1978 en falta de liquidez. 

/Los medios 
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Los medios de pago crecieron a una tasa muy inferior a la de 1977, 

al pasar de 18.6% a 9.2°„ ritmo aun inferior al del crecimiento del producto 

interno bruto a precios corrientes. (Vgase el cuadro 17.) 

La situacion en los mercados internacionales de capital tambien cambi6 

significativamente. ;'ientras durante todo 1977 las tasas de inters activas 

y pasivas fueron en ellos inferiores a las de Guatemala, favoreciendo los 

depOsitos de ahorro en el pals y alentando la contrataciOn de prestamos en 

el exterior,4/ en 1978, y sobre todo durante los dltimos meses, se invirti6 

esta tendencia, estimulando los depOsitos en el exterior y permitiendo a 

los bancos otorgar crgditos a tasas inferiores a las prevalecientes en los 

principales paises industrializados. 

No obstante los cambios descritos, las autoridades monetarias guatemal-

tecas prgcticamente mantuvieron sin cambio las reulaciones vigentes en los 

tres atos anteriores en materia de tasas de intergs, y politicas de encase 

y de redescuento. La principal modificaciOn consisti6 en ampliar hacia 

finales del ato los limites de crgdito del Banco de Guatemala a los bancos 

del sistema, como respuesta a la disminuciOn de la liquidez. 

Las consecuencias que tuvieron los fenOmenos descritos en algunas 

variables principales del balance monetario fueron obvias, y se fortalecieron 

al autorizarse el estableciriento de dos bancos comerciales nuevos. En 

primer lu7ar, mientras en 1977 las tasas de inter-es pasivas tendieron a dismi-

nuir ante el exceso de liquidez en los bancos (los crecientes depOsitos no 

podian canalizarse hacia la actividad crediticia por restricciones de los 

requisitos de encaje o del minimo de capital), en 1973 gstos se vieron obli-

gados a competir por depOsitos, lo cual ocasion6 un alza en esas tasas. La 

tasa efectiva pagada por los depOsitos se elev6 de un promedio de 3.9% en 

enero a mgs del 5% en diciembre, en tanto oue las tasas activas medias aumen-

taron menos, debido a los topes mgximos establecidos por la Junta ilonetaria, 

los cuales, como se coment6, no variaron durante el ato. 

4/ 	Facility este tendencia el establecimiento en Guatemala, durante el 
periodo 1975-1977, de filiales de varios bancos extranjeros, que 
aunque no estaban autorizadas Para recibir depOsitos, otorgaban 
orgstamos en divisas (Feneralmente en d6lares), fuera del control 
de la banca central. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

GUATEMALA.:, BALANCE MONETARIO 

IIIM....r.0■011S1•111■95 

Saldos a fin de aiioen millones de quetzales 	 Tasas de crecimiento 

Dinero 

1975, 1976  Y  1977 19782/ 1976 1977 1978i 

34806 

174 3 . 

174.5 

91302 

261.7' 

6515 

140.5 

511.0 

564.6 

50403 

60.3 

483.2, 

235.1 

24801 

1 223.6 

453.5 

770.1 

169.4

600.7 

740.4 

641.5 

98.9 

. 

. 

" 

572 9 . 

283.0 

289.9 

1 49508 

.625.3 38.6 18.6 

20.4 

16.9 

22°2 

9922 

13.0 

5.4 

13.3 

Efectivo en poder pUblico 

DepOsito'en cuenta corriente 

IEL921EPansi6n 

. 319.8 

' 	305.5 

.1 694;3 

34.9 

42.3 

34.0 

Reserves internacionales netas 

Credit° intern 

Sector p6blico 

Sector privado 

Factores de absorci6n 

Cuasidinero (4ep6sitos de 
ahorro y a plazo)  

Otras cuentas netas 

628.1 

867.7 

114.6 

753.1 

922.9 

682.2 

1 012.1 

72.7 

939.4 

1 069.0 

73.3 

.18.2 

20.6 

17.6 

31,1 

27.2 

64.0. 

' 	38.5 

12.7 

-32.4 

25.4 

24.7 

8.6 

16.6 

.36.6 

24.7 

15.3 

13.7 

26.0 

761.2 - 

161.7 

• 	865.2 

' 	203.8 

18.7 

63.5 

     

     

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
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Las tasas de interes mAs atractivas pagadas sobre las cuentas de 

ahorro, y especialmente sobre los depOsitos a plazo fijo (pasta 9% anual), 

contribuyeron sin duda a elevar la importancia relativa del cuasidinero en 

la captaciOn total de recursos del pUblico. Asimismo, la participaciOn 

relativa de los depOsitos a plazo fijo en el total del cuasidinero pas6 

del 9% a finales de 1977 al .16% a finales de 1978, lo cual indica cierta 

sensibilidad del ahorrante a las variaciones de las tasas de interes. De 

lo anterior se deduce que el margen entre las tasas de interes activas y 

pasivas se contrajo en 1978. 

En segundo tArmino, los bancos privados y los del Estado redujeron 

su tenencia de valores pUblicos, al vender aproximadamente 24 millones de 

quetzales de dichos valores al Banco Central.5/ Asimismo la banca privada 

utiliz6 plenamente la ampliaciOn del limite de credit° acordado por el 

Banco Central, cuya actividad crediticia con los bancos del sistema pass 

de 15 millones de quetzales en 1377 a b2 millones en 1978. En tercer lugar, 

el coeficiente de encaje efectivo 16gicamente disminuy6 a lo largo del ato, 

y se acerc6 cada vez mAs al coeficiente legal. Asl, mientras que al fina-

lizar 1977 habia llegado al 29.7%, al concluir 1978 descendi6 a 24.8%. 

Llama especialmente la atenci6n la fuerte expansiOn del credit° interno 

privado, la cual super6 considerablemente la tasa de crecimiento del producto 

interno bruto. La demanda de crAdito se vincul6 al alto nivel de la inversion 

privada, a la magnitud de las operaciones comerciales y agricolas efectuadas 

durante el ato y, posiblemente, a la necesidad del sector privado de disponer 

de mayor liquidez ante las salidas de capital al exterior ya comentadas. 

Esta fuerte expansiOn la contrarrest6 en parte el endeudamierto del sector 

pUblico, que se ha reducido en los Ultimos dos atos puesto que, como se 

mencion6, la deuda bruta de este sector con el sistema de intermediaciOn, 

5/ 	La tenencia de valores pUblicos en los bancos estatales pas6 de 40 a 
26 millones de quetzales entre finales de noviembre de 1977 y el mismo 
mes de 1978, mientras que los bancos privados redujeron su tenencia de 
63 a 53 millones de cuetzales durante el mismo periodo. La desinversiOn 
probablemente no fue mayor, porque la renta de dichos valores est 
exenta del pago de imnuestos, lo cual los hate atractivos desde el 
punto de vista de la rentabilidad global de las instituciones financieras 

/incluido el 
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incluido el Banco Central, fue inferior al monto de los fondos que mantenla 

en depOsito. Asi, a finales de 1978, mientras la deuda bruta del sector 

ptiblico ascendia a 265 millones de quetzales, sus depOsitos llegaron a 

306 millones. 

El panorama monetario antes descrito es congruente con los fenOmenos 

econOmicos analizados en las ngginas anteriores, sobre todo con la desacele-

racion del ritmo de actividad econOmica, la menor acumulacion de reservas 

monetarias internacionales, la creciente salida de capitales privados, y la 

baja en la tasa de inflaciOn. 

Ademgs de elevar los limites del credit(' cue concede a los bancos 

del sistema, el Banco Central acord6 dejar de Dromover la colocaciOn de 

valores estatales en el sector privado tiara no absorber mayor liquidez. 

En efecto, la tenencia de valores estatales entre el pilblico disminuy6 de 

93 millones de quetzales a fines de 1977 a 85 millones al concluir 1978, 

invirti6ndose asi la tendencia de a:--los anteriores, en que la compra de este 

tipo de valores aumentaba constantemente. 

Otra medida de politica monetaria adoptada durante el alio fue la apro-

baciOn, por parte del Organismo Legislativo, de la adhesiOn de Guatemala al 

instrumento que contiene la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo del 

Fondo Monetario Internacional. For medio de 61 se fij6,e1 valor externo 

del quetzal en una relation uno a uno con el dolar estadounidense. 

Finalmente, vale la Dena mencionar la decisiOn del Banco de Guatemala 

de ofrecer en subasta las acciones de un banco privado nacional, intervenido 

en 1974 por el Banco Central. La oferta mgs favorable para comprar las 

acciones provino de una institution financiera espanola. Al autorizar la 

operaciOn, las autoridades monetarias serialaron que ese acuerdo no debia 

interpretarse como un cambio en la Politica, vigente desde hace bastante 

tiempo, de no propiciar el establecimiento de nuevos hancos comerciales de 

capital mayoritario extranjero. 

/GUYANA 
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GUYANA 

1. Rasgos principales de la evoluciOn reciente: 
IntroduC-iOn  y sintesis  

En 1978, el producto interno bruto de Guyana medido al costo corriente de 

factores 1/ se elev6 16%, mientras que la variation anual promedio del 

indice de precios al consumidor fue levemente superior a 15%. (Vgase 

el cuadro 1.) El estancamiento aparente del producto interno bruto en 

este period°, sumado a la apreciable disminuciOn de la actividad real regis-

trada en los dos aflos anteriores, contribuyeron a que el producto interno 

bruto per capita de 1978 no superara la cifra del de 1975 y que, en tgrminos 

reales, fuese levemente inferior al de 1974. Es inevitable que una decli-

nacion prolongada de la actividad econOmica y del ingreso real, que en 

parte puede atribuirse a las condiciones desfavorables de los mercados 

externos, origine tensiones sociales e incertidumbre, las que a su vez 

complican el proceso de adaptaciOn a los desequilibrios externos y hacen 

mgs dificil la recuperaciOn economica. Al mismo tiempo, cabe recordar que 

en los Ultimos diez afios las autoridades se han abocado a un ambicioso 

programa de transformacion de la economla y de la sociedad que tambign ha 

dado lugar a tensiones sociales e incertidumbre econOmica. Estos sucesos 

constituyen algunas de las caracteristicas mgs destacadas del marco dentro 

del cual se han desarrollado la politica y la actividad econOmica en los 

Ultimos adios. 

Con excepci6n del gobierno, en 1978 todos los sectores principales 

registraron altas tasas nominales de crecimiento, encabezadas por el incre-

mento de 26% en el sector agropecuario. La declinaciOn real del sector 

gobierno, que ha pasado a tener una posiciOn dominante en las actividades 

productivas, produjo efectos perjudiciales a travgs de toda la economia no 

obstante otros acontecimientos ex6genos, mgs favorables. (Vgase el cuadro 3.) 

1/ 	Salvo indication en contrario, las tasas de crecimiento son nominales 
y los valores se expresan en dolares guyaneses. En 1978, el tipo de 
cambio oficial era de 2.55 (Mares guyaneses por 

/Cuadro 1 



1973 	1974 

A. Indicadores econOmicos bAsicos 

Producto interno bruto al costo de- los 

factores (millpnes de dOlares guyaneses 

a precios corrientes) 

PoblaciOn (miles de habitantes) 

Producto interno bruto por hebitante ,“ 

(dOlares guyaneses a precios corrientes) 
	

765 
	

1 124 

TaSaS'de crecimiento 

B. Indicadores econOmicos de corto plazo 

Producto interno bruto a precios corrientes 	8.9 
	

50.9 

Producto interno bruto por habitante a 

precios cdrrientes 
	

6.7 	47.3 

RelaciOn de intercambio de bienes 	 -10,,3 	33.8 

Valor corriente de las exportaciones de 

bienes y servicios 
	

-3.9 	85.4 

Valor corriente de las importaciones de 

bienes y servicios 
	

24.0 	34.1 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 

Variaci6n media ahual 	 15.6 	. 	11.6 
Dinero 	 7.5 	17.4 

Ingresos corrientes del gobierno 	 1.3 	99.5 ••• 	. 
Gastos totales del gobiernO 	 39.0 	23.4 

Deficit fiecal/gastos totales•del gobierno b/ 	47.4 	' 	14.9. 

Iiiilcnes de .d61nres  , .     	....    
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 	 -50 	13 
Saldo de la cuenta corriente 	 -63 	-8 

VariaciOn de las reserves internacionales netas 	-27 	46, 

577 	'870 

756 	774 
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Cuadro 1 

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1975 	1976 	1977  1978-
a/  

1 098 	1 025 	1 012 	1 174 

791 - 	809 	827 	- 846 

1 388 	1 267 	- 	1 224 	A 389 

26.2 	-6.6 	-1.3 	16.0 

23.5 	-6.7 	-3.4 	13.5 

2.6 	-15.5 	3.7 	5.9 

26.6 	-21.3 	-6.6 	23.5 

31.9 	9.0 	-14.7 	4.8 

 5,5 	, 	9.1 	9.0 	20.8 
8.0 	9.0 	8.2 	15.3 

57.7 	-22.7 	-5.8 	5.9 
69.3 	23.0 	-21.6 	6.9 
19.7 	49.5' 	• 39.3 	41.5 

1 	-110 	-71 	-23 
,722 	-138 	-97 	-45 

50 	-90 	-25 	35 

Fuentes CEPAL, sobre la base de informaCioneS oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

b/Porcentajes.- 
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Pese a que la delicada situaciOn de balance de pagos sigui6 obstacu-

lizando el proceso de recup2raciOn econOmica, el repunte de la producciOn 

de cata de azilcar, el mejoramiento de la relaciOn de precios del inter-

cambio, las severas limitaciones a las importaciones y la afluencia neta 

de capital oficial permitieron que las reservas internacionales incremen-

taran 150%, si bien a partir de un nivel sumamente bajo. Por lo tanto, no 

hubo necesidad de volver a recurrir al financiamiento del Fondo Monetario 

Internacional. 

En el curso del at° la inflaciOn aceler6 su ritmo hasta duplicar las 

tasas registradas en los dos aflos anteriores. Entre las causas inmediatas 

de este aumento cabe mencionar el estancamiento de ambos componentes de la 

oferta, unido al marcado increpento de la oferta monetaria registrado en 

el ultimo trimestre de 1977 y la eliminaciOn en los dos illtimos anos de 

varios subsidios importantes al consumo. Si bien no se dispone de los 

indices pertinentes, puede observarse que la evoluciOn general de los salarios 

nominales refleja los apreciables reajustes sucesivos de los salarios minimos 

del sector Oblico, realizados a partir del segundo semestre de 1977. Como 

no aumento en forma paralela la oferta y las entradas corrientes del gobierno, 

estos reajustes han dado directa e indirectamente lugar (a trav'es del incre-

mento de la oferta monetaria) a presiones alcistas sobre los precios y han 

desempenado un papel importante en la marcada reducciOn de los gastos del 

gobierno en proyectos de desarrollo. 

Como era de prever, la politica monetaria y fiscal se determine) ins 

que nada por la necesidad de corregir los desequilibrios del balance de 

pagos y al mismo tiempo financiar el alza sustancial de los salarios minimos 

del sector 'Alnico pese al estancamiento de las entradas corrientes del 

gobierno. 

En 1978 el gobierno cre6 la Comisi6n de planificaciOn estatal que est 

encargada de establecer las metas de aumento de la productividad, fijar 

objetivos de exportation e importaciOn, elaborar programas para el perfec-

cionamiento de la mano de obra y de la tecnologia y redistribuir los 

funcionarios publicos de acuerdo con las necesidades de los objetivos de 

crecimiento de la productividad. 

/2. La 
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2. La evoluciOn economica reciente  

a) 	Oferta y demanda totales  

En 1978 la evolucion de la oferta y demanda totales estuvo de acuerdo 

con los sudesos resefiedos en la introduccion y que se analizan mas a fondo 

en las secciones siguientes. Hay que destacar de manera:especial la decre-

ciente participaci6n de la inversion interna brute en la demanda total; la 

importahcia decisive que reviste el sector pUblico en la formaciOn de capital 

nacional y la extraordinaria sensibilidad de la economia de las condiciones 

de los mercados externos. 

Entre.  1976 y 1978 cay6 muchisiMo la participaciOn de la inversiOn 

interna bruta en la demanda total, de aproximadamente 22% a DOCO mas de 

12%, mientras que eft el mismo period() la demanda total se elev6 ligeramente. 

(Wase el cuadro 2.) En el pr:Imero de estos ands puede atribuirse directamente 

al sector Oblico 85% de las inversiones brutes fijas, mientras que las 

inversiones brutas fijas del sector privado representaron apenas 3%de la demanda 

total. Como entre 1976 y 1978 el nivel nominal de las inversiones del 

gobierno merm6 ma's de 36% (m5s"de. 60t en terminos reales), la inversion 

interna bruta experiment6 la reducciOn consiguiente. Cabe sefialar que hasta 

1977 el nivel nominal de las inversiones internas brutes privadas se mantuvo 

constante (no hay informaciOn disponible sobre 1978). En cambio, el consumo 

total en el mismo period° tuvo un aumento real de 17% y el consumo privado 

se elev6 casi 21%. 

Asl, pues, la protecciOn relativamente efectiva de los niveles de 

consumo real existentes se logr6 por consiguiente a expensas de la formaciOn 

de capital en el sector public() y en la economia. 

La extrema sensibilidad de la economia a las condiciones de los mercados 

externos queda claramente de manifiesto por las cifras relatives a la compo-

siciOn de la oferta y demanda totales. Al mismo tiempo, cabe observer que 

entre 1976 y 1978 el valor nominal de las importaciones declin6 80, mientras 

que el del producto interno bruto se elev6 11%. En efecto, la baja de las 

importaciones se tradujo en un incremento más que proporcional de la oferta 

interna, pese a que las importaciones se elevaron 11% y en cifras reales, la 

caida del producto interno brute ha sido bastante inferior a la de las 

importaciones. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

GUYANA: OPERT Y DEliANDA GLOBALES 

Millones de dolares 

gu;laneses a 

precios 	corrientes 

ComposiciOn 

porcentual 
Tasas.de crecimiento 

1976 1977 1970 1970 1978 1976 1977 1978 

Oferta global 2 139 2 036 2 233 10000 100.0  403 -7.0 9.7 

de mercado 

Producto interno bruto a los precios  
1 149 1 -141 1 278 5205 5702 -303 -007 1200 

Importaciones de bienes y servicios 1 040 895 955 4705 4208 1503 71309 607 

Demands IaL 2 189 2 036 ----- 2 233 10000 ----- 10000 ----- 4,8 --- -700 907 

InverSiOn bruta interna 479 326 274 21,9 12.3 2305 -3200 -1508 

InversiOn bruta fija 400 300 ... 1803 000 14,3 -2501 000 

PUblica (330) (230) (243) 1501 1009 (1709) (-3004) (507) 

Privada (70) (70) 3.2 000 (000) (0.0) 000 

VariaciOn de existencias 79 24 ... 306 00 -67.1 000 

Consumo total 932 975 1 00 4206 4703 17.1 4.6 9.4 

Gobierno general 300 200 306 1307 1307 28.8 -3.4 5.5 

Privado 632 605 761 2:„09 5401 1203 8.5 11.1 

Exportaciones de bienes y servicio:> 778 735 892 35,5 5909 714.1 -5.5 21.3 

— — 

Puente: Oficina de Estadistica de Guyana. 

/b) Evolution  
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b) 	EvoluciOn sectorial  

i) El sector agropecuario. Gracias a las condiciones climaticas 

generalmente favorables, a la Marcadd disminuciOn de los paros laborales 

y al alza acentuada de los precios del azUcar, las estimaciones preliminares 

revelan que en 1978 el valor de la producci6n agropecuaria tuvo un incre-

mento nominal de 26%. (Vase el cuadro 3.) Pese a la aceleraciOn de la 

inflaciOn, el sector parece haber logrado un aumento significativo de la 

producciOn fisica, encabezado por el repunte de la cafia de azdcar, cuya 

producciOn se elev6 alrededor de 23% mientras que su valor aumento 67%. 

(Vgase el cuadro 4.) En cambio, la producciOn de arroz, que en los dltimos 

afios ha sido muy irregular, baj6 13%. En 1978; ambos cultivos representaron 

dos tercios del valor de la producciOn agropecuaria. Pese a que no se 

dispone de informaci6n sobre la producci6n del resto de las actividades 

del sector, puede estimarse que en general se registr6 un pequeflo incremento. 

La caida de 19% experimentada en 1977 por la producciOn de cafia de 

azdcar como consecuencia de una prolongada huelga y, unida al descenso de 

la producciOn de otros cultivos importantes (salvo el arroz) se tradujo 

en una memo_ nominal de 10% del valor de la producciOn agropecuaria que 

ya habla bajado 31% el afio anterior. Por lo tanto, pese a los resultados 

favorables de 1978, el nivel de produccion se mantuvo por debajo del de 

1975 de tal modo que el sector agropecuario represent6 menos de 23% del 

producto interno bruto, frente al 31% en 1975, si bien esta cifra es mejor 

que la correspondiente a 1970, ano en que la proporciOn fue dnicamente de 

19%. (Vase nuevamente el cuadro 3.) 

ii) El sector minero. La contraction de la actividad minera en 1978 

contrasta con la evoluciOn relativamente favorable de los precios de los 

principales productos del sector. La producciOn de bauxita desecada y calci-

nada declin6 6% y 8% respectivamente, más que nada debido a una serie de 

paros laborales. En cambio, la produccion de alumina, que es el otro producto 

bgsico importante, registr6 un aumento de 8%. En 1978, la producciOn combi-

nada de los productos anteriores baj6 24% con relaciOn al nivel alcanzado en 

1975. En el mismo Derfodo la contribuciOn de la minera al product° interno 

bruto baj6 de casi 23% a bastante menos de 16%. (Vase el cuadro 5.) 

/Cuadro 3 



ComposiciOn 
b/ porcentuaL- 

Tasas de crecimiento 

1970 1975 197e2/ 1975 1976 1977 l97ba/ 

19.3 31.1 22.6 69.1 -30.9 -10.7 26.0 

9.2 22.4 11.0 35.1 -42.4 -4504 67.4 

2.6 .3 3.5 40.2 -29.8 . 9600 -17.1 

20.4 12.8 15.5 22.8 2.8 13.2 11.0 

12.2 14.8 12.4 34.3 -13.5 -8.9 18.2 

5.2 7.8 3.9 32.9 -42.8 -45.1 67.5 

0.8 0.5 0.6 6.9 -27.4 104,4 -2500 

7.9 607 7.8 41.2 14.3 -9.5 19.8 

59.8.  6504 58.3 30.3 -16.4 -4033 19.2 

5.9 4.6 6.1 7.8 10.2 5.5 23.8 

11.5 8.6 9.6 1606 14.8 -14.7 22.0 

9.6 608 7.9 17.3 7.6 6.2 7.7 

13.2 14.6 15.1 26.2 12.6 11.4 5.5 

40.2 34.6 41,7 47.0 12.1 ---- 2.6 1000 

100.0 100.0 100.0 26.2 -6.6 -1.3 16.0 

Millones de dOlares guyaneses 

1975 1976 1977 

Arricultura 342 236 211 

CaRa de aztwar 246 142 77 

Arroz elahorado 25 49 

Nineria y canteras 141 145 164 

Industrie manufacturers 182 135 123 

ElaboraciOn de azilcar 86 49 27 

ElaboraciOn de arroz 6 5 9 

Construcci6n 74 85 77 

Subtotal bienes 719 601 575 

Transporte, comunicaciones 50 55 58 

DistribuciOn 94 108 92 

Alquileres, servicios financieros 
y otros 75 81 66 

Gobierno 160 180 201 

Subtotal servicios 379 424 437 

Producto interno bruto total 	1 098 1. 025 1 012 

17 

235 

129 

41 

182 

145 

45 

7 

92 

685 

72 

113 

9 

212 

488 

1 174 
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Cuadro 

GUYANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONONICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

•------- 
Fuente: Oficina de Estadistica, Ninisterio de Desarrollo ikoncimico de Guyana. 

a/ Cifras preliminares. 

Es posible que los totales no coincidan por el redondeo. 

/Cuadro 4 



Cuadro 4 

GUYANL: INDICADOPES DE LI. PDODUCCION AGROPECUARIA 

- - - 

1975 1976 1977 197C A/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978- 

CaFa de azticar 1/ 305 401 303 400 1705 -1904 2205 

Arroz (elaborado) at 17800 11200 21300 18500 -3701 90.2 -15.2 

Tuberculos c/ 2500 2100 2400 ... -807 140) 000 

Filitanos of 1500 1400 2000 .0. -u.7 4209 000 

Cocos d/ 5100 3200 2500 ... 3.5 -2202 000 

Frutos citricos c/ 1000 1000 1200 ... 000 2000 

Bananas c/ 1900 1800 2400 000 -503 53.3 000 

Maiz 0/ 508 4.3 305 ... -2508 -2402 000 

Tomates c/ 107 109 203 000 10.9 21.9 

Pinas of 104 105 109 000 30.0 7.7 000 

Carne de vacuno c/ 309 400 501 ... 3,6 -2106 000 

Cerdos, ovinos y caprinos of 106 20 205 000 50.9 2.0 000 

Aves c/ 707 905 704 ... 2209 -22.0 000 

Ganado e/ 56100 57500 60100 ... 2.5 4.5 000 

Fuente: Oficina de Estadistica de Guyana. 

at Estimaciones. 

b/ Millones de toneladas. 

c/ Miles de toneladas0 

d/ Millones. 

e/ Miles de cabezas. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

GUYANA: INDICADORES DE LA Pi- ODUCCION MINERA 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1)77 1978 ---------- 
1976 1977 157E 

Bauxita desecada a/ 1 401 985 1 017 955 —29.7 5.2 —6.1 

Bauxita calcinada a/ 790 741 720 660 —6.2 72.3 —6.3 

Al(mina a/ 259 251 260 232 —16.0 6.5 

Hidrato c±e allImina a/ 20 19 17 12 —5,0 —10.5 —25.4 

Oro b/ 18 16. 12 16 —11.1 —25,0 25.0 

Diamantes c/ 21 14 17 21 —53.3 21.4 23.5 

Fuentes Oficina de Estadistica de Guyana. 

a/ Miles de toneladas. 

b/ Miles de onzas, 

c/ Miles de quilates. 
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iii) La industria manufactorera. Desoues de la notable disminuciOn 

de la actividad real registrada ?_cps dos a~os anteriores, en 1978 el sector 

acus6 un nequefio increment°. El increment° de la producci6n se debi6 funda-

mentalmente al repunte de la Prdancci6n de cafia de azilcar, que perm =tits 

utilizar major la capacidad existence de la rama transformadora de la industria, 

que por si sola representa la mitad del nroducto interno bruto de la industria 

manufacturera. En lo cue renenezta a las demos actividades manufactureras 

importantes, Canto la elaboracion de arroz, comp la de aceites comestibles, 

margarina, pintura y madera experimentaron marcadas mamas. SOlo rogistraron 

cierto crecimiento la elaboraci6n de ron y jab6n. (7ease el cuadro 6.) 

La sostenida contracciOn de la actividad econ6miea cue se produjo a 

raiz de la recesiOn mundial de 1975 • el lento ritmo de recuperaciOn de los 

centros industriales, unidos a las estrategias cue adopt6 la mano de obra 

para defender su nivel de ingreeos reales, hen ocasionado graves perjuicios 

al sector manufacturero de exportaciones. Aparte del surgimiento de on 

amplio margen de capacidad °close, por una parte, ti  de la escasez de insumos 

importalos, por la otra, ha sido necesar!.° apThzar la ampliacion pnivista 

de /a base industrial. Se susnendieron los planes pars construir fbricas 

de hicicletas, cuero, calzado v vidrio v  del amplio programa de expansi6n 

solo ha continuado la constieuccon de una planta textil. 

iv) La construcci6n. En 1978, el sector de construcciOn salt6 de una 

rnerma de mos de 9% del afio anterior a una tasa de crecimiento nominal de 

2n, qua correslonde a un incrk.mento de alrededor de 4 a 5% en terminos 

reales. El reeunte psrcial del sector puede atribuirse principalmente al 

avance de los trabajos oara ampliar el sistema de transperte hacia el interior 

del pals y al inicio del proyecto de prevenciOn de crecidas de Tapacum y de 

varios comnlejos neseueros. As!eismo, el sector ,se vio favorecido por un 

incremento acreciable de aa oferta interna de productas de madera. Pon otra 

parte, debido a la falta de financiamiento adecuado so suspendi6 la 

construcciOn de un gran oro-ecto hidroolectrico que era uno de los objetivos 

principales del plan actual de desarrollo. 

/Cuadra 6 
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Cuadro 6 

Minn: CADO=) DE LA FRODUCOION 

1979 1976 1977 
Enero a junio lases Ce crecimiento a/ 

1976 	19/7 	197L9  1977 1978 

AZicar c/ 50:7 557 246 312d/ 10.7 -27.0 as 

Aceites comestibles e/ 2 282 441 1 418 853 734 19.4 -59.0 -14.0(5 

Harerina f/ 1 916 2 146 2 033 1 043 902 12.0 -5.3 -13.5.  

Henna of 41 40 35 18 17 -2.1 -E551 -5.2 

83 10.'3 90 5? 300  82 

Alimentos pare Ganedo 2/ 756 251 729 000 15.7 -13.2 0.0 

Eon h/ 5 555 602 3 7.9 1 	6-:7.3 1 001 -1().; -29.4 1(2,3 

i/ 592 559 558 291 313 5.1 -001 75 

JabCr. f/ 2 210 1 	,:;1(:, 1 175 1 ±,39 -5.1 -6.7 13.7 

Pinturas of 2 046 2 032 1 955 705 -0.7 ,.15.4  

Haderas j/ 222 213 176 50 70 —550 -17.3 -13.8 

Fuente: Oficina Ce Estad:stic — _ — 

a/ Es posible que las cifras 

1:1 an excepciOn k1 azi:car, 

c/ Miles Se tonelea.:.;,, 

8/ Datos pars todo el a2o. 

e/ idles de litros. 

f/ Tonelades, 

Li Millones de litros. 

h/ Hlos Ce lones 

i/ Nillones. 

j/ Niles de metros c%icos. 

de Gu - ana y 02551, so55e le as Ce infomaclones oficiales, 

Iv) coincidan, -,or el redoneo. 

com •rende e1 perodo enero a unio. 
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3. Zr. sector e:,'....terno 

a) 	El saldo comercial 

Si hien la delicado sitdacj6n en materia de pagos e:iternes v las poll-

ti cas gubernamentales descinados a combatiola sjguanon interponelndose a 

la recuDeracion econ6Jica interne, el baio nivel de la demanda externa de 

los princloales productos de exportacion del 1-as en 1978 se elev6 liwra- 

mente. Los precios m 	Cavo:cehles del azricar, un;dos al fuerte rcpunte de 

la producci6n de cane de azticar, al marcada increm,-mto de las exportaciones 

de arroz (pose a la bale de La oroucc:":In) : a las severas restricciones a 

las importaciones hicieren cue el deficit comercial bajase C5%. Fl valwan 

de la-, eportaalones de rd-,,ean-as alx-ent6 :astante mgs ee ll% a L)artir de 

los reducidos niveles registredos los dos ailos anteriores, rnientras qua el 

de las imoortaciones declin6 	 desDaE's de la marcada 5a;a de 

1977. 71 valor de 1 7...q exDorcac4oes de mercanel'as se ele76 	debio 

ms duo na-le el .7'reciable increm;nto de la producci6n de carle de azticar y 

al mayor precio de sustentac5n paged° Dor la Comunidad Eco'6ica furoDea, 

que abscrbe 72:ren parte de las .::par.'-aciones Ic az5car del res. Pese a is 

leve reducc:C4n lel volumen de .Hportec3ones su valor se elevd cal4i 5'6, 'Der° 

el increments re3ativamonte Lal'or de los precios de las imPortacicnes se 

tradujo en un me-iora-nianto de C=., en la rala,cl'on do Drecios del intercambio. 

En eefi-altiva, las tendencies antes sa7 ,1a,as cmtribuyeren a que la cuenta 

de cameral° de merc:nc;.a. -. cu-3 19.7Dia ,posi-re0o up d6ficit de 23 millones de 

(Mares en 1977 pasara a tener un supergv-2t de 22 millones de e6lares en 

1978. (Vgase el cuadro r%) 

Coma se obser-5, 1J2, val.or:s de las e7,fflo: r .n"1 -i de az5car y arroz 

acusaron marcados lncre'entos, de 52 7 33% 	 (17,:172e el 

cuadra 8.) En 1975, el valor 	1-1s -r,:-Do 	 pro,Los b5s.icos 

renrea,:nt5 en del valor de las exporaciones totc!es, en 2977 baj5 a menos 

de 30%, peru al terminar el -a:rear trimestre de 1978, 1,1 proporci5n val76 

a superar el 60'0. Debi6o a los prone,as de 9rod.uccibn a ice se alu6_:_6 en 

una section anterior, el valor de las exTorteciones de bauxita y aidrIna 

declin6 levemente. Las exporteciones no t:adicion.,,les registrn.ron un love 

increment° peso a to cual se mautuvieron consierablemente per debaja de los 

/Cuadra 7 
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Cuadro 7 

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1973 

,■••u■amOw..aM•cv 

1974 	.1975 1976 1977 19782/ 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor -5.5 99.0 50.1 -20.5 -7.2 24.1 

Volumen -7.0 6.3 4.4 -7.7 -15.6 11.6 

Valor unitario 1.6 87.5 24.7 -13.8 10.0 11.2 

Importations de bienes 

Valor 257 44.5 32.8 8.2 -13.4 4.7 

Volumen 9.1 3.2 9.3 6.1 -18.3 -0.3 

Valor unitario 15.5 40.0 21.5 2.0 6.0 5.0 

RelaciOn de intercambio -10.3 53.8 2.6 -15.5 3.7 5.9 

Indices (1970 = 100) -------- 	- 

RelaciOn de intercambio 101.0 135.1 138.7 117.2 121.5 128.7 

Poder de compra de las exportaciones 83.5 116.9 • 128.6 97.3 87.5 103.2 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 67.5 120.6 128.1 93.0 85.7 100.3 

Fuente: CEPAL, sabre la base de informations oficiales. 01;skvese que la uente utilizrda aqui difiere de 1a empleada 
en el cuadro 10. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

GUYANA: VALOR DE LAS EXPOETACIONES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 

..40■000.*10000.3r.01000310010000000 

Miliones de dOlares -Tasas de crecimiento 

1976 .--.19 78...75 1977 1976 1977 

Principales exportaciones 
tradicionales 

Bauxite 86.7 88.0 99.1 70.2 1.5 12.6 -4.9 

Alfimina b/ 28.8 25.1 30.8 21.8 -12.8 22.7 -5.6 

Azzicar 175.4 101.4 72.8 60.4 -42.2 -28.2 49,5 

Arroz 36.0 28.9 26.2 25.8 -19.7 -9.3 33.0 

Subtotal 326.9 243.4 228.9 178.2 -25.5 -6.0 13.7 

Principales exportaciones 
no tradicionales 

Ron 7.1 5.1 3.0 2.7 -28.2 -41.2 - 28.5 

Melaza 2.4 2.4 2.4 1.5 - 46.7 

Madera 3.6 3.8 3.6 3.2 5.6 -5.3 28.0 

Camarones 4.4 5.1 4.8 3.8 15.9 -5.9 -11.6 

Diamantes 0.5 0.3 0.4 0.5 -40.0 33.3 66.7 

Subtotal 18.0 16.7  14.2 11.7 -7.2 -15.0 4.5 

Otras 12.0 12.4 12.8 000 3.3 3.2 000 

Total exoortaciones 356.9 272.5 255.9 189.9c/ -23.4 -6.1 13.1 

 

01.40001101m0. 

   

...1.01•1010 

 

     

Fuentes CEPAL, sobre la base de informations oficiales. 

a/ Enero a septiembre; las tasas se han calculado con respecto a igual period() de 1977. 
b/ Incluye hidrato de all:mina. 
c/ El total excluye 'otras' exportaciones. 

/niveles de 
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niveles de 1975. Si bien el efecto de la revaluaciOn de la moneda en los 

51timos arms 2/ en los principales productos de exportaciOn (cuyos precios 

se determinan en gran medida al margen de los mecanismos del mercado) es 

una cuestiOn discutible, de hecho desalentO las exportaciones no tradicio-

nales, las que tambien se vieron afectadas por la baja general de la acti-

vidad econOmica y las crecientes restricciones al comercio entre los paises 

de la CARICOM. En 1978 se aflojaron algunas de las restricciones impuestas 

especificamente a Guyana, ya que el significativo increment° de sus reservas 

internacionales le permitieron reducir sus atrasos en los pagos correspon-

dientes a su cuenta comercial con la CARICON. 

Las estadisticas sobre la composiciOn de las importaciones (vease el 

cuadro 9) revelan mermas apreciables en todas las categorlas salvo lds 

productos alimenticios. Estas fluctuaron de rags de 16% en el caso de los 

articulos de consumo a mes de 40% en el de los bienes de capital, los 

cuales reflejan la reducciOn de los gastos de capital del gobierno. En 

general, la baja llegO a 27%, pero como los datos para todo el alio solo 

acusan una declinaciOn marginal (0.3%) del valor de las importaciones totales 

(vease nuevamente el cuadro 7), pareceria que los datos correspondientes a 

una parte del afio sobreestiman en distinta medida la baja real del valor 

de las importaciones de bienes por sector. En todo caso, la marcada 

contracciOn del valor real de las importaciones en los dos Illtimos afios ha 

planteado graves problemas de abastecimimiento en la economia, en especial 

si se considera que el nivel real de demanda ha bajado mucho menos que el 

producto interno bruto real. 

El gran deficit acusado tradicionalmente por la cuenta de servicios 

ha constituido un obstgculo crOnico para la economia, y 1978 no fue una 

excepciOn al respecto. Por lo tanto, el saldo comercial global registrO 

un deficit pese a que, segUn se sefialO, este fue inferior en dos tercios 

al de 1977. 

2/ 	Vase Estudio EconOmico de America Latina, 1977, N° de yenta: 
S.79.11.G.1, pp. 277 y 278. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

GUYANA: IMPORTACIONES DE BIBNES 

   

Millones de -dOlares 
-0701.111411.1.• 19772/ 19782/ 

Composicion 
potcentual 

- 	Tasas de crecimiento 

' 1975 1976 1977 1970 1978 1976' 1977 19782/ 

Bienes de consumo 5572 64,8 56.1 29.8 24.9 34.8 20.8 17.4 -13.4 -16.4 

Alimentos 20.5 22.3 25.5 12.1 12.7 11.4 10.7 8.8 14.3 5.0 

Materias primes y 
bienes intermedios 174.7 175.8 161.1 87.8 70.6" - 	29.0 59.2 0.6 -8.4 -19.6 

Bienes de capital 114.2 123.2 88.8 46.9 23.8 36.2 20.0 7.9 -27.9 -49.5 

Equipos de 
construccilm 30.6 36.0 20.6 11.4 7.5 6.3 17.6 -42.0 -34.2 

Total importaciones 
344,1 363.7 	: ,315.5 164.5 119.5 100.0 100.0 5.7 -13.3 -27.5 de bienes 

717111...111■111•111111•1F.M11■1110.■•■••■••■••••• •1010=04* 	 N...1111•■••■•■••■k 

Fuentes CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. aservese que la fuente aqui seiialada es diferente de la que 
se utiiiz6 en el cuadro 100 

arCoMprende el peribdo'enero a junio, 
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b) 	El balance de pagos 

Gracias al mejoramiento de la cuenta correspondiente al comercio de 

bienes de 1977 a 1978, el dgficit en la cuenta corriente se redujo a la 

mitad. Por otra parte, la afluencia neta de capital extranjero no compen-

satorio fue lo suficientemente grande como para aumentar las reserves inter-

nacionales en 150% por lo que 4stas llegaron a un nivel equivalente a las 

divisas necesarias para financier las importaciones de poco menos de dos 

meses, mientras que a fines de 1977 alcanzaban para menos de un mes. Pese 

a que en la actualidad no se dispone de pormenores sobre el origen de las 

corrientes de capital, las indicaciones preliminares revelan que la mayor 

parte corresponde a prestamos comerciales priblicos y privados al sector 

pliblico. (Tease el cuadro 10.) 

Si Bien, el mejoramiento general del balance de pagos an no es sufi-

ciente como pare promover la recuperaciOn econOmica, hizo posible que las 

autoridades no tuviesen que negociar la obtenciOn de apoyo financiero adi-

cional del FPI. Por otra parte, las autoridades han reiterado la decision 

de mantener el tipo de cambio actual. 

4. Los precios, los salarios  y el empleo 

En 1978, la variaciOn anual promedio del Indice de precios al consumidor 

fue de mes de 15% y como en diciembre de 1978 el Indice fue superior en 

casi 21% al de diciembre de 1977, se puede concluir que la inflaciOn fue 

aumentando con el correr del a5o. La variation promedio de los precios en 

1978 prgcticamente duplicO las tasas de los tres afios anteriores y se 

aproximO al alza de 17% registrada en 1974. Haste septiembre de 1979 el 

alza global de los precios puede atribuirse principalmente a los aumentos 

de precios de los alimentos y rubros conexos (20%) y vestuario (24%). 

(Veese el cuadro 11.) La elevaciOn de los precios de los productos alimen-

ticios fue mucho mes pronunciada en las zones rura.le (22%) elle en las 

urbanas (14%). El comportamiento del indice de precios de los alimentos 

obedeciO a la vez a la eliminaciOn de los subsidios a los alimentos y a la 

limitaciOn de las importaciones de esos articulos. Tambign influyO en el 

indice global el hecho de que se elevara el nivel real de la demanda, mes 

que nada por 	increment° substancial de los salarioa- minimos del sector 

pablido, al mismo tiempo que se estanc6 el nivel real del producto intern() 

bruto. 
/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

GUYANA: BALANCE DE FAGOS 

(Millones de glares) 

1973-  . 1974 1975 1976 

Cuenta corriente 
MINOINO 

Exportacionei de'bienes y servicios 159 294 - 372 . 	'294 
Bienes fob b/ 136  270 351 ,7280 
Servicios 23  24 21 14 
Transporte 3. 3 3 2 
Viajes 4 5 3 3. 

Importations de 'bienes y servicios 209 281 371 404 
Bienes fob b/ 159 230 306 331 
Servicios ,50 51 65 73 

Transporte 20 27 36 42 
Viajes 4; 3 5 : 6 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -12 -19 -19 -24 
Utilidades • ... -14 =8 -4 
Intereses -7 -5 -11 -20 

Donacionei privadas netas -1 -2 -4 -4 
Saldo de la cuenta corriente -63 -8 -22 -138 

Cuenta deOapital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e) 63 8 22 138 
a) Capital de largo plazo 31 29 53 29 

Inversion directa  8 1 1 -26 
Sector privado 10 13 31 -7 
Prestames (neto) 10 13 31 -7 

Sector oficial 13 15 21 62 
Prestamos 14 20 29 80 
Amortizaciones -4 -5 -8 -14 
Otros pasivos y activos 3 - - -4 

b) Capital de corto plazo (neto) 5 13 5 -5 
Sector privado -4 -4 ' -4 
Sector oficial - - 6 
Errores y omisiones 9 8 9 -7 

c) Financiamiento extraordinario c/ - 13 16 26 
d) Donaciones oficiales. -1 -2 -2 
e) Reserves internacionalgs (- aumento) 27 -46 -50 90 

Uso del credit') del FMI 5 1 -6 20 
Otros pasivos - - 
Oro monetario 

Derechos especiales de giro - 
PosiciOn de reserve en el FMI 1 -2 -4 6 
Divisas 21 -45 -40 62 

	

1977 	19782/ 

	

273 	338 

	

259 	322 

	

14 	16 

	

2 	2 
. 	3 	4 

	

345 	361 

	

287 	300 

	

58 	61 

	

36 	w 

	

4 	4 

	

-21 	-21 

	

-3 	-3 

	

-18 	-18 

	

-4 	-1 

	

-97 	-45 

Puente: 1973-1976: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, Vol. 29; 1978: CEPAL, sobre la base de 
informaciones oficiales. 

at Cifras preliminares. 

b/ Incluye oro no monetario. 

c/ Prestamos del Banco Central de Trinidad y Tabago pare financier las importaciones de petrOleo de Guyana. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

GUYANA: EVOLUCION tEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUNIDOR 

Ukases anuales de creeimiento) 

1974 1975 1976 1977 1978 

Indice de precids al consumidor 19.7 6.o 8.7 10.8 17.9 

Alimentos, bebidas y tabaco 27.2 5.9 12.3 10.1 20.2 

Vestuario 19.6 . 11.9 • 8.3 17.5 24.2 

Vivienda 8.2 3.1 1.2 2.0 2.2 

Varios 10.0 4.9 4.9 17.2 19.4 

Fuente: Oficina de Estadistica, Guyana. 

/El convenio 
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El convenio sobre salario minimo suscrito en 1977 por el gobierno y 

los empleados del sector pUblico (entre los cuales se cuentan los que trabajan 

en las industries a7ucarera, arrocera y minera) contemplaba un incremento 

de 260% del salario minimo con relacion a la tasa predominante. El incre-

mento habria de hacerse efectivo en forma gradual en un plazo de tres atos 

(53% en 1977; 31% en 1978 y 27% en 1979) y supuestamente estimularia el 

consiguiente incremento de la productividad a la par que dependeria de este. 

Por otra parte, a medida que el aumento de la productividad rebasara los 

incrementos basicos, se podrian.otorgar nuevos reajustes.3/ No obstante, 

el convenio no contenia cl5usulas concretes sobre estas materias. Ellas 

deberian negociarse con arreglo a las "pautas nacionales para programas 

de incentivo" que se establecerian posteriormente y dentro de cuyo marco 

los sectores o empresas negociarian convenios de incentivo. A fines de 

1978 no se habia llegado a acuerdo sobre estas pautas y, entretanto, la 

productividad habia aumentado poquisimo. Dadas las restricciones a las 

importaciones y el estancamiento de la nroductividad, los reajustes de 

salarios crearon fuertes presiones inflacionarias. Las autoridades han 

setalado que el alza de los salarios programada para 1979 dependerA de la 

ejecuciOn y cumplimiento de los programas de incentivos a la production. 

En 1978, el gobierno emprendi6 un ambicioso plan para redistribuir 

los funcionarios ia)plicos, trasladAndolos de los sectores y empresas en 

que habia excedente de mano de obra a aauellos con dgficit de la misma. 

Entre los sectores en que la escasez de mano de obra impide aumentar la 

production, cabe destacar la agriculture. En 1975, la superficie de tierras 

arables por persona empleada en la agriculture era superior en Guyana 

(16.7 hect5reas) que en cualquier otro Dais de las zones en desarrollo del 

hemisferio occidental con excepciOn de la Argentina (24.2 hectareas), mientras 

que el grado de mecanizaciOn (medido por la relaciOn entre las tierras arables 

y el numero de tractores) se contaba entre los mg.s. bajos. 

3/ 	Guyana, Tercer Parlamento de Guyana, Budget Speech, 12 de marzo de 1979. 
Obviamente, un incremento tan extraordinario de la productividad no 
tendria precedentes. 

/5. Las 
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5. Las politicas nonetaria y fiscal  

a) 	Politica monetaria 

.Se estima que en 1978 la expansiOn de la oferta monetaria-fue leve-

mente superior a 3%, lo que representa una merma notable a partir del incre-

mento de 32% registrado el afio anterior. (Vgase el cuadro 12.) En vista 

de que el indite de precios al consumidor se elev6 15% el pequeho incre-

mento nominal de la oferta monetaria registrado en 1978, en realidad repre-

senta una- importante caida en tgrminos reales. El aumento de 18% de los 

factores de expansion corresponde principalmente al incremento de las 

reserves internacionales netas (de un millOn a 46 millones de dOlares). 

De hecho, la variation del nivel real del credit° fue negativa, ya que el 

incremento de 26% de los factores de absorciOn se contrarresta en gran 

medida por el incremento registrado por los factores de expansiOn. Per 

desgracia, no se dispone de un conjunto complete de estadisticas desagregadas 

sobre estos atimos. La informaciOn indirecta indica que el salto de 86% 

que figura en "otras cuentas netas" se debi6 mgs que nada a la acumulaciOn 

de valores del tesoro en el Banco Central. En los 51timos cinco afios, la 

oferta monetaria se ha comportado de manera sumamente irregular y ha refle-

jado bruscas fluctuaciones del saldo en cuenta corriente, la afluencia de 

capital no compensatorio (v, por lo tante, en las reserves internacionales) 

y la necesidad de financiar los crecientes gastos ordinarios del gobierno 

sin el consiguiente incremento en las entradas corrientes del mismo. Dada 

la estructura tributaria, las formas disponibles de financiar los gastos 

corrientes no pueden separarse del nivel general de actividad econOmica y, 

en especial, de las fluctuaciones de los diversos comoonentes de las cuentas 

externas; pese a ello la tasa de crecimiento de los gastos corrientes ha side 

esencialmente funciOn de los convenios salariales de los que ha side parte 

principal el gobierno. Debido a in falta de dinamismo de la actividad eco-

nOmica, el reajuste de los salaries minimos del sector alnico en una 

proportion significativamente superior a la tasa de inflaciOn se tradujo a 

in postre en una acel9raciOn de la tasa de inflaciOn el segundo semestre de 

1978, si bien durante el alio el valor de la oferta monetaria habia tenido 

una tasa de crecimiento real negativa. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

GUYANA:' BALANCE  

(Millones de delares )uyaneses) 

. 

Saldos a fin de ano Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Dinero 198 , 	214 283. 292 708 3204 3o3 

Efectivo en poder peblico 92 .106 143 156 , 	1408 35.2: 9o5 

DepSsitos en cuenta corriente 106 	. 108 140 136 1.7 • 2907 —3.0 

Factores de expansi6n 569 ' 602 750 664 5599 24.6 1708 

Reserves internacionales netas 264 24 1 46 —9009 —9508 4 480.0 

Credito interno 305 578 749 838 8904 2946 1109 

Gobierno (neto) 126 375 516 588 197:1.  3707 1401 

Institucionet prkblicas 60 82 120 127 36:0 4509 5.7 

Sector privado 119 121 113 123 201 —604 8.2 

Factores de absorcien 371 389 467 592 409 2003 2606 

Cuasidinero (dep6sitos de 

ahorro y a plazo) 231 266 ' 	314 306 1503 1801 —206 

Otras cuentas netas 140 123 153 	' 286 —1202 2500 86.3 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics,. mayo de 1979. 

/b) Politica  
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b) 	Politica fiscal  

En 1978, se preveia que el gasto presupuestario total en terminos 

norninales aumentaria 10%, en comparaciOn con una baja nominal efectiva 

cercana a 22% en 1977. (Vease el cuadro 13.) Los gastos corrientes 

habrian de aumentar 7% y los de capital 18%. En 1977, se habian reducido 

a la mitad los gastos de capital. Las informaciones disponibles sobre 

los gastos y entradas reales de 1978 4/ revelan que, en realidad, ambos 

cayeron por debajo de los niveles programados; los primeros 8% y los illtimos 

2.5%. Como los gastos corrientes aumentaron a una tasa (15%) bastante 

superior a la prevista de 7%, los gastos de capital se vieron obligados 

a cargar con la mayor parte del reajuste y, por lo tanto, declinaron 4%. 

La baja real de todas las categorias anteriores fue bastante superior. 

Asi, pues, el proceso de ajuste a los desequilibrios internos y los 

acuerdos internos de salaries superiores con mucho al crecimiento de la 

productividad se han logrado a expensas de los proyectos de desarrollo y 

han estimulado la inflacii5n de precios; sin embargo, una vez mgs hay que 

recordar que el medio dentro del cual se ha desarrollado la politica econ6- 

mica de las autoridades se ha caracterizado por la merma del producto interno 

brute y el descontento laboral, cuyas causas inmediatas pueden en gran medida 

atribuirse a las condiciones de los mercados externos. 

4/ 	Guyana, Tercer Parlamento de Guyana, Budget Speech, 12 de marzo de 1979. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

GUYANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de alares guyaneses 
	

Tasas de crecimiento 

1975 1976 197? 	. 19782( 1976 	. 1977 1978 

1. Ingreso6 corrientes 487 374 355 376 -22.7 -5.8 5.9 

Ingresos tributarios '459 323 300 332 -29.5 -7.1 10.7 
Directos (impuesto a la renta)b/ .•103 106 147 160. 2.4 . 39.2 12.2 
Indirectos (impuesto al consumo y 
otros impuestos)c/ 314 166 '114 127 -47.3 -39.2 11.4 
Sobre el comercio exterior 
(derechos aduaneros)d/ 42 51 39 40 25.6 -24.8 0.3 

Ingresos no tributarios 28 54 55 44d/ 86.7 2.4 -20.0 
2. Gastos corrientes 319 458 432 462 --- 4307 -5.6 6,9 

Remuneraciones 106 128 153 176 20.6 19.6 15.0 
Otros gastos corrientes 213 330 279 286 55.2 -15.4 2.5 

3. Ahorro corriente 
••■•■■•■•■•=saasormcm.... 

169 -81 -77. -86 

4. Gastos de capital c/ 288 289 153.-  181 0.1  -47.1 18.3 

5. Gastos totales (2+4) 607 746 585 643 23.0 -21.6 9.9 

6. Deficit (o saeILI)fiscal (1-5) -120 -370 -230- -267 

7. Financiamiento del, deficit 111 124 . 86. 181 11.7 -30.7 110.5 

Financiamiento interno 29 43 49 94 48.0 12.7 91.8 
Banco Central - - - - 
Colocaciones de valores - - - - 
Otros - 

Financiamiento externo 82 81 37 87 1.6 -54.4 135.1 

8. Algunos indicadores (porcentajes) 

Deficit fiscal/gastos totales del 
gobierno 19.7 49.5 39.3 41.5 
Ingres() tributarios/gastos totales 75.6 45.3 51.5 51.6 
Ahorro corriente/gastos totales 58.5 - - - 
Ingresos externos como porcentaje 
de los gastos de capital 28.5 28.0 24.1 48.1 
Finenciamiento extern() como porcen-
taje del total de ingresos de 
capital, externos e interns 73.8 65.2 43.1 48.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales y exposiciOn sobre el presupuesto de Guyana, 1978. 

a/ Presupuesto programado. 

b/ Comprende el impuesto a la rents que grava a los que trabajan por cuenta propia mes impuesto a la renta 
de las empresas, impuesto a las sociedades anOnimas, impuesto retenido en la fuente, etc. 

c/ Impuesto al consumo y otros impuestos interns.. 
d/ Derechos de internaciOn. 

/HAITI 
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HAITI 

1. Rasgos principales de la evoluciOn reciente: 
Introducci6n y sintesis 

El ritmo de crecimiento econ6mico mejor6 en 1978 con respecto al registrado 

el aflo anterior, en que una intensa sequia afect6 a varias de las princi-

pales actividades econOmicas. El producto interno bruto aumentei 3.6%, reto-

mando la tendencia que con ciertas fluctuaciones sigue desde el comienzo 

del decenio. Hedido por habitante, el producto crecit5 1.1% - alcanzando 

apenas a 126 d5lares a precios de 1970 - es decir, a una tasa ligeramente 

mayor que en los primeros albs del decenio; ya en 1973 era de 120 dellares. 

(Vgase el cuadro 1.) 

El ingreso bruto, por su parte, aumentO 3.4%, muy poco menos que el 

producto, debido al ligero deterioro que sufriO la relaciOn de precios del 

intercambio. 

Los resultados econOmicos de 1978 1/ fueron consecuencia de una 

naciOn de circunstancias due se presentaron durante el atio y de otras que 

venian insinuandose desde 1974. En grandes 11-yeas, cabe mencionar el 

rapid° desarrollo de las inversiones plblicas y del valor de las transac-

ciones externas y la creciente cooperaciOn econcimica y financiera interna-

cional. No obstante, la economia continuo apoyandose esencialmente en una 

agricultura atrasada cuya produccitin casi no ha aumentado desde los inicios 

del decenio y de la cual dependen tres cuartas partes de la poblaciOn. 

La presi5n demografica y la disgregaciein de la propiedad de la tierra, 

los redacidos niveles de ingreso de la gran mayoria de los habitantes, las 

limitadas oportunidades de empleo debido a una endeble capitalizaciOn, la 

creciente disparidad econ6mica y social entre el campo y la ciudau, el anal-

fabetismo y los bajos niveles de la esperanza de vida, son los principales 

problemas criticos que enfrenta el pals.2/ Obviamente la atenuaciSn de 

1/ 	Toda la informaciOn y comentarios sobre Haiti que aparece en esta nota 
se refieren a anos fiscales, que terminan el 30 de septiembre, a menos 
que se indique lo contrario. 

2/ 	Haiti es el Unica pals latinoamericano que pertenece al grupo de las 
30 naciones en desarrollo menos adelantadas, junto con 21 africanas y 
8 asiaticas. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

11/4=1: PRINCIPALES INDICADORES ECCNOMIC06 

alramaimm 	 

A. Indicadores econemicoe bSsicos 

1973 1974 1975 1977 19701 

Producto interno . bruto al costo de los 
factores (n11ones de glares de 1970) 592 618 632 665 674 698 
Poblacign (millones de habitantes) 4.92 5.04 5.16 5.28 5.40 5.53 
Producto interno brute por habitante 
(d6lares de 1970) 120 123 122 126 125 126 

Tasas de ereeimiento 

B. Indicadores econemicos de colt() plaza 
Producto interne bruto 4.5 4.3 2.2 5.3 1.3 3.6.  
Producto intern') bruto por habitante 2.2 2.0 -0.1 2.9 -1.1 1.1 
Ingres° bruto c/ 4.5 4.5 2.6 7.1 4.1 3.4 

Relaci6n de precios del interccmbio -2.5 4.3 6.4 29.8 52.1 -3.7 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 22.0 17.7 17.0 30.1 24.7 16.3 
Valor corriente de las importations de 
bienes y servicios 22.0 33.5 20.5 31.5 29.5 10.0 

Precios al consumidor 
Septiembre a septiembre 20.0 17.5 18.5 3.3 5.2 1.8 
Variacitin media anual 20.0 14.3 17.4 10.6 7.4 -2.9 

Dinero 19.1 12.6 7.4 28.8 21.9 24.6 

Ingresos corrientes del gobierno 10.3 7.3 9.2 26.7 25.6 15.1 
Gastos totales del gobierno 11.4 24.3 40.2 35.2 20.6 18.1 
Deficit fiscal/gastos totales del 
gobierno d/ 32.3 41.6 54.5 57.4 55.6 56.8 

Millones de glares 

C. Sector externe 
Saido del comorcio de bienes y servicios -22 -42 -54 -72 -100 -99 
Sado de la cuenta corriente -10 -36 -40 -47 -84 -78 
VariaciOn de las reservas internacionales 
netas 1 -11 12 13 5 
Deuda externa pEblica desembolsada 41 56 '79 101 157 191 

a/ Toda la inform:eel& corresponde a afios fiscales de octubre a septiembre. 
b/ Cifras preliininares. 
c/ Producto intorno brute rate efecto de la relaciOn de precios del intercambio. 
d/ Porcentaje. 

/estos problemas 
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estos problemas no pod.r5 depender solamente del esfuerzo interno; se reque-

rir4 edemas que la comunidad internacional amplie el apoyo tilcnico y finan-

ciero que le otorga actualuente. 

En la moderada recuperaciOn del ritmo de crecimiento de la producciOn 

en 1978 tuvieron especial importancia los incrementos de laproducciOn menu,- 

facturera (11%), luegO'de su receso del afio anterior, y de los servicios,, 

principalmente del suministro de electricidad. Temblen influyi5 el aumento 

de la producciein agrIcala, que a pear de haber sido exiguo (estimado en 1%) 

se.repuso de la baja de 1977, al ceder la sequla cue le habla afectado. Las 

iluvias de primavera que siguieron a la Sequia favorecieron la producciOn 

de cereales destinados al consumo interne y en cambio perjudicaron la de 

cafe. Por su parte, la Industrie reeibi6 el impulso de la reactivation de 

la demanda externa, asi como de un mejor abastecimiento de energia el4ctrica. 

Ll valor de las exporteciones de bienes y servicios aume-ett5 16% no 

obstante el descenso de los precios del cafe, producto que representa el 

40% de las exportaciones de bienes. Este incremento, sin embargo, es muy • 

inferior a los registrados en los dos aflos precedentes, en que principalmente 

el caf4, adem5s de otros productos que exporta el pass, alcanzaron cotiza-

clones muy aitas en los mercados externos. Las importaciones, en cambio, 

incluidos los servicios, que entre 1972 y 1977 aumentaron 3.4 veces, en 

1978 solo lo hicieron en 10%. En ese menor crecimientoinfluyi5 la reducciOn 

de las compress de cereales, y de maquinarias y equipos por la conclusiOn de 

algunas obras importantes de infraestructura. 

La mayor expansiOn de las exportaciones con respect° a las importa-

clones redujo -de 84 a 73 millones de d6lares el d4ficit de la cuenta 

corriente del balance de pagos. Adem5s, hubo uningreso neto de capitales 

y de donaciones oficiales de 83 millones de dOlares, lo que determinO un 

aumento de 5 millones de deilares en las reserves internacionales netas del 

pals. 

Por otra parte, los mejores precios que se obtuvieron para otros 

bienes exportadoS compensaron solo parcialmente la baja en los precios del 

cafe, determinando un deterioro en la relaciOn de intercambio. No obstante, 

4sta se mantuvo en un nivel que dob15 el de los afios 1973-1975. 

/A fines 
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A fines de septiembre de 1978 el endeudamiento priblico externo nee 

a 191 millones de d6lares. Sin embargo, gracias a los crgditos concedidos 

a Haiti en condiciones especialmente favorahles, el servicio de la deuda 

externa sea() grave) en escasa medida (menos de 9%) los ingresos por exporta-

clones de bienes y servicios. 

En cuanto a la situaciOn fiscal, si hien el gobierho dispuso en 1978 

de una suma mayor en ahorro corriente, los crecientes gastos de capital 

determinaron nuevamente - como viene sucediendo desde hace &los - un dgficit 

fiscal del orden del 57% de los gastos totales. El apoyo financiero inter-

nacional, en forma de donaciones , oficiales y de pr4stamos a mediano y largo 

plazo, ha posibilitado las grandes obras emprendidas en carreteras, energia 

elgctrica y en la agriculture, desde 1974. Desafortunadamente, este ambi-

cioso plan de inversiones pfiblicas no ha encontrado respuesta adecuada de 

parte del sector privado, anullndose en buena medida el dinami-Jno que debit 

haber proyectado a toda laactividad econOmica. 

Respecto a la evoluciein de los precios internos al consumidor, la reduc-

cibn de las alzas que se habia observado en los atimos dos alias se transformi5 

en una baja de 2.9% en 1978, que ocurri6 principalmente en los precios de 

los alimentos al rnejorar algo su oferta interne. 

2. La evoluciein de la actividad econOmica  

a) 
	

Las tendencies de la oferta y de la  demanda globales 

En el bienio anterior la oferta global creci6:a un ritmo anual cercano 

al 6%, impulsada por la rgpida expansiOn de las importaciones. Al bajar de 

20 a 4% el ritmo de crecimiento de 6stas en 1978, la oferta global se -.  

expandiO 3.6, pose a la recuperaciOn que tuvo la tasa de crecimiento del 

producto interno bruto.-  (Vgase el cuadro 2.) 

La demanda global, por su parte, recibi6 nuevamente el.impulso del 

rapido incremento de la formaciein be capital. En efecto, entre 1970 y 1978 

la inversion brute fija duplic6 su participaciOn en el producto interno 

bruto al pasar be 7 a 14%, si bien en el Ultimo afio se produjo una desace-

leraciOn en su ritmo be crecimiento. El dinamismo de la inVersiOn provino 

enteramente del. sector nublico , cuyos gastos be capital tuvieron por objeto 

ampliar la base productive y econeimica nacional en tres campos estratggicos: 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

HAITI: OFENTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millone-, de gourdes 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977841  1978n/ 1970 197e/ 1976 1977a/ 1978P./ 

Ofez..._:taraobal 3 472 3 622 3 754 115.4 122.6 7.8 4.3 3.6 

Producto intern bruto a precios de 
mercado 2 918 2 956 3 063 100.0 100.0 5.3 1.3 3.6 

Importations de bienes y servicios b/ 554 666 691 15.4 22.6 23.3 20.3 3.8 

Dmandaalobal 3 472 3 622 3 754 115.4 122.6 7.8 4.3 3.42.  

Demands interna 3 171 3 364 3 452 1r,. 	6 112.7 8.4 6,1 2._ 6 

Inversion brute interne ... ... ... 7.6 ... ... ... 

InversiOn brUte fija 364 400 426 7.0 13.9 14.0 10.0 6.5 

Publics 240 303 325 1.5 10.6 37.9 26.3 7.1 

Privada 123 98 102 5.5 3.3 -15.2 -20.3 4._ 

Consumo total c/ 2 807 2 964 3.026 96.6 98.8 8.8 5.6 2.1 

Exportaciones de bienes y servicios b/ 301 258 302 11.8 9.9 1.5 -14.2 17.1 

Fuentes: 1970-1976, cglculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadisticas; 1977-1978, 
estimaciones de la CEPAL sobre la base de informaciones parciales de la misme fuente official. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Las cifras sobre exportaciones e importaciones de trienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en alares 

corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por la CEPAL para dicho 
efecto. 

c/ Incluye is variation de las existencias. 

/carreteras, energla 
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carreteras, energia elgctrica y fomento a la agriculture. Ya se ha mencio-

nado que el financiamiento procedi6 basicamente de la ayuda y endeudamiento 

externos, puesto que los ingresos fiscales fueron arm dernesiado reducidos. 

El esfuerzo de formaci6n de capital qued6 claramente reflejado en el coefi-

ciente de inversi6n prablica que de 1.5% en 1970 ll'e,;6 a 10.6% en 1978. 

La inversion privada, despugs de varios epos de marcada regresiOn 

creci6 4% en 1978. Cabe senaler que la actividad privada se encuentra limi-

tada estructuralmente para expandir el sector industrial dadas las reducidas 

dimensiones del mercado interno. Ademas, la escasez de mano de obra califi-

eada resta posibil,idades para invertir en industries cuyos productos dif-

cilmente podrian competir con los bienes importados. Con todo, las 

industries de ensemble de partes importadas se han desarrollado apreciablemente. 

Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios, valoradas a 

precios constantes, consignaron un apreciable a:Lien-to, de 17%, en el que 

participaron tanto el mayor volumen de las yentas de cafg y de otros 

productos de exportaci6n, como aceites esenciales, cemento, y los producidos 

por las industries de ensemble, como el incremento de un 23% de los ingresos 

de turismo. Desde 1973 no se registraba un crecimiento significativo 

del quantum de las exportaciones. En el perlodo 1974-1977 disminuy6 18%. 
b) 	El crecimiento de los principales sectores  

Durante el presente decenio Unicamente el sector rnanufacturero y la 

construcci6n han mostrado un crecimiento constante, de tal manera que sus 

participaciones en el producto interno bruto aumentaron, en desmedro del 

aporte relativo del sector agropecuario cuya nroducciOn aument6 solo 13% en 

los ocho ahos. Asi la contribuciOn del producto agropecuario al total 

disminuy6 del 51 al 42% entre 1970 y 1972, en tanto que la de la producciOn 

manufacturera aument6 de 10 a 13% y la de la construcciOn de 2.3 a 4.5% en 

esos mismos ahos. (Vase el cuadro 3.) 

A diferencia del nuevo impetu que adquiri6 la producciOn de manufac- 

tures en 1978, luego del momentaneo estancamiento que sufri6 el aho anterior, 

la construcciOn acus6 en 1978 una nueva reducci6n en su tasa de crecimiento, 

que se explica por el tgrmino de algunas obras prablicas importantes. En 

efecto, en los raltimos dos ahos se complet6 la construcciem de la carretera 

del norte, la fase I de la del sur, los principales caminos de acceso a la 
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42.3 	3.2 	..0.4 	1.r 

	

1.3 	34.2 	-7.0 	-10.0 

	

12.8 	8.5 	0.6 	11.0 

	

4.5 	9.7 	7.8 	6.0 

	

60.9 	5.2 	0.2 

	

1.9 	6.6 	1.5 	9.3 

	

2.6 	6,0 	0.1 	4.0 

	

4.5 	S.2 	0.7 	6.0 
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Cuadra 3 

HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de gourdes 
	

ComposiciOn 
a precios de 1970 	 porcentual 

1c)76 	1977 	19782/ 	1570 	7;:i7 
..---.-- 

Agxicultura 1 171 	1 166 	1 178 	505 

Mineria 43 	40 	35 	1.7 

Industrie manufacturera 320 	322 	357 	9.8 

ConstrucciSn 110 	119 	126 	2.3 

Subtotal bienes 1 644 	1 647 	1 697 	64.6 

Electricidad, gas y ague 46 	47 	52 	1.3 

Transports, alraacenamientoy 
comunicaciones 70 	70 	73 	2.4 

Subtotal servicios basicos 116 	117 	125 	3.7 

Comercio, establecimiento financieros 
y seguros 319 	328 	000 	10.9 

Bienes inmuebles b/ 228 	233 	000 	9.9 

Servicios comunales sociales y 
personales c/ 328 	347 	..• 	19,9 

Subtotal otros servicios 
NIMINOMINE■Mal.a.{ 875 	908 	... 	- 	31.7 

Producto interne brute total d/ 	 2 654 	. 2 689 	2 786 	100.0 

Tasas de crecimiento 
-------------7  

1976 1977 197P.t• 

	

000 	 6.0 	2.9 	... 

	

000 	 1.8 	2.0 	... 

	

... 	11.0 	6.0 	... 

	

...: 	6.7 	3.8 	... 

	

100.0 	5.3 	1.3 	3.6 

Fuentes: 1970-1977, c;lculos de In CEPL, sobre in base de cifras del Instituto de EstadIstica.de Haitl; 

1978, estimaciones parciales basadas en la misma fuente official. 

a! Cifras preliminares. 
b/ Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 
of Incluye ademls restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
d/ La suma de las actividades no coincide can el total per el ragtode general aplicado en el alculo, que Oensisti$ en 

extrapolar independientemente cads actividad y el total. 

trne-seta central, 
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meseta central, la fase I de las obras portuarias de Puerto Principe y las 

centrales erectricas Le Soudan y Delmas, de 10 HW cada una y Varreux 

de 21 MW. 

i) El sector agropecuario. La agricultura continua teniendo impor-

tancia fundamental en la economia haitiana. Dado que todavia representa 

el 42% del producto interno bruto, genera mls del 60% de los ingresos por 

exportaciOn y casi tres cuartas partes de la poblaci& residen en el campo. 

La presiOn de la poblaciOn rural sobre una superficie cultivable que 

no solo no se amplia sino que mAs bien tiende a reducirse a causa de la 

erosion 3/ y del reparto hereditario de la tierra, provoca una creciente 

atomizaciein de la propiedad rural, que empobrece a los propietarios,  
impide el use de tAcnicas modernas de cultivo y de la mecanizaciOn. Todos 

estos factores han contribuido a la disminuciein de la productividad, de 

los ingresos y han generado desocupaciOn y subempleo. 

Se calcula que existen 620 000 fincas en una superficie total de 

860 000 hectAreas, es decir, de un tamario medio de 1.4 hectAreas, y pocas 

propiedades grandes dedicadas casi exclusivamente al cultivo de la cana de 

azUcar y del sisal, quepertenecen casi totalmente a empresas extranjeras 

y que ocupan alrededor de unas 90 000 hectareas. Solamente 7% de la super-

ficie cultivada est regada, siendo que las posibilidades son mucho mayores.  

Esta situaciOn configura el carActer de economic de subsistencia que tiene 

la agricultura haitiana. 

Desde principios de los atos setenta, la producciOn agricola ha 

permanecido virtualmente estancada, puesto que se expande a una tasa anual 

del orden de 1.6%, inferior al crecimiento demografico de 2.4%.4/ Durante 

1978 sigui6 agravAndose el dAficit alimentario, ya que el sector se incre-

mentO solo 1%, aumento sin embargo superior al del alio precedente. 

3/ 	Uno de los graves problemas que enfrenta Haiti es la erosion de sus 
tierras, a la que contribuyen el desmonte indiscriminado, para obtener 
lefia o indirectamente carbOn, las sequias que ocurren cada cierto 
tiempo y el daho que causa el ganado caprino. Se calcula que un 
tercio del territorio nacional es Arido y est afectado por la erosion. 

4/ 	Tasa estimada por el Centro Latinoamericano de Demografia; el Banco 
Interamericano de Desarrollo la calculti en 1.7% (1970-1976) y el 
Instituto Haitiano de Estadisticas en 2% (1966-1975). 

/Las lluvias 
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Las lluvias de primavera permitieron mejorar las cosechas de cereales 

des tinadas al consumo n7lcional. Pero, como la oferta interne continuo sin 

satisfacer plenamente l demanda, fue necesario 	.,rtar alimentos, aunque 

en cantidades menores que a las de 1977; por ejemplo, se compraron 10 000 

toneladas de arroz en vez de 50 000; 40 000 toneladas de trigo, que no se 

produce en Haiti, frente a 125 000 del afio anterior, y mdiz. 

El Departamento de Agriculture, de Recursos Naturales y de Desarrollo 

Rural emprendig ciertas acciones en el noroeste pare mejorar los rendi-

mientos y perfeccionar las tecnicas de construction de silos. Con ayuda 

extranjera se llevg a cabo en.esta zona - la mils afectada por la falta de 

ague - un proyecto experimental limited° a 7 800 hectlreas pare fomenter 

el cultivo del maiz, del sorgo y del frijol rojo. Los rendimientos de 

estos tres productos superaron en 50% a los promedios del pals. El mismo 

organis:no esta construyendo, cerca de los centros de consumo, '.into silos 

con capacidad total de 12 000 toneladas de granos, a fin de disminuir las 

perdidas ocasionadas por los roedores y las lluvias. 

El cafe es el producto agricola m5s importante, ya que proporciona 

ingresos a 1.5 millones de personas; origina el 40% de los ingresos por 

exportaciones y ocupa casi la quinta parte de la tierra cultivada. Mientras 

que la produccign se concentra en pequetos productores, la comercializacign 

y la exportaciOn la efecttlan unas pocas empresas, como sucede tambien con 

otros productos. Las cosechas vienen disminuveno desde 1976 - of o en que 

se logrg una produccian de 440 000 sacos de 60 kilos - y se estima que en 

1973 alcanzaron tan solo a 265 000 sacos debido a que las lluvias de Prima-

vera afectaron su floraciOn. Desde 1974, el Instituto Haitian° de PromocOn 

del Cafe y Mercancias de Exportacign, esti llevando a cabo, con ayuda extran-

jera, programas de rehabilitacign de plantios, pero las deficiencies tgcnicas 

en los cultivos y en las cosechas repercuten en el rendimiento, que alcanza 

solo a unos 225 kilogramos por hectarea, y en la calidad del producto. Se 

esti experimentando, siguiendo la inclinacign tradicional de los campesinos, 

a reunirse en pequefios grupos (combites), en la organizacign de cooperatives 

(desarrollo comunitario) con el ohjeto de mejorar los plantios, cuidarlos y 

tener mayor intervention en la comercializaciOn del cafe y de otros 

productos. 

/La eerie, 
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La cane de azncar, con una superficie cultivada de 93 000 hect5reas, 

es el segando .:producto en orden de iTportancia. La demanda interna ha 

crecido mucho mss rgpidamente que la produccign y se ha reducido el exce-

dente exportable. Incluso en 1977 fue necesario importer 13 000 toneladas 

de azicar. Durante 1978 se estima que la pro,lucciem aumentg 28% (64 000 

toneladas) y dued6 un escaso excedente de 5 300 toneladas para exportaci6n. 

Los rendimientos de este cultivo no son muy elevados (57 toneladas de caha 

por hectgrea) y el contenido en sacarosa es bajo. Ctros factores que impiden 

tambign un incremento sustancial en la producciOn son los bajos precios que se 

pagan al productor; las malas condiciones de los ,,Istema8 de 

bajo precio que se le ha tijado en el mercado interno. 

Por otra parte, las producciones de Cacao y de algodOn 

estancadas en 3 000 y 1 500 toneladas, respectivamente. 

A fines de 1978, se presentaron varios focoS de fiebre  

regadlo y el 

se mantuvieron 

pprcina afri- 

cane, principalmente en la llanura de los Comaves, que se propagaron supues-

temente por el r10 Artibonite. De extenderse esta enfermedad podrTa tener 

efectos muy graves para la economia nacional y en particular en el nivel de 

vide del cameesino haitiano, cuyo principal medio de ahorro es la crianza 

de puercos.5/ La existencia de ccrdos se estima actualmente en 1.1 millones 

de cabezas, la de bcvinos en alrededor de 550 000 cabezas y la de caprinos 

aproximadamento en 1 200 000. 

ii) La mIneria. En 1978 esta actividad redujo ann mns su escasa impor-

tancia relatiVa en el producto interno bruto global al volver a descender su 

Produccign: 7% en 1977 y 10", en 1978. La bane-Lta es lejos el principal 

producto de la mineria. El yacimiento de bauxite de •iragoane es explotado 

por la empresa Reynolds Haitian Mines, que contrajo su produccinn de 739 000 

en 1977 a 598 000 toneladas en 1978. (Vgase el cuadro 4.) Toda la produc-

cign se exporta a los Estados Unidos y las reserves se estiman entre 10 y 

12 millones de toneladas, con un contenido de aieleinio de 48 a 52%. 

5/ 	En caso de desaparecer este actividad, las pgrdidas que podria sufrir 
la. economia-nacional serian del orden de los 45' millones de &glares. 
Vase discUrso del Secretario de Agriculture en Le Nouveau Monde, 
Puerto Principe, il de enero de 1979. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

HAITI: PRIIMPALES INDICADORES DE LA PRODUCCION 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1978 1974 1975 1976 1977 19782/ 

Produccan miners 

729.6 522.7 738.6 699.8 598.3 -5.2 -28.4 41.3 -5.3 -14.5 Bauxite 

ProducciOn industrial 

Henna 71.5 80.9 67.7 80.3 000 35.7 13.1 -16.3 18.6 ... 

Az6car 65.9 52.3 47.6 37.7 20.8b/ -3.5 -20.6 -9.0 -20.8 ... 

Bebidas gaseosas (millones de botellas) ... 40.8 40.2 43.9 000 0•0 0•• -1.5 9.2 ... 

Cigarrillos (millones) 630.9 679.9 718.0 782.0 ... 22.4 7.8 5.6 8.9 ... 

Manteca 0.9 1.3 2.1 2.4 ... 28.6 44.4 61.5 14.3 ... 

Aceite comestible 7.2 8.8 14.1 12.4 12.4c/ -14.3 22.2 60.2 -12.1 ... 

JabOn 7.0 7.3 7.7 9.5 000 -13.6 4.3 5.5 23.4 ... 

Detergentes (toneladas) .. 183.5 208.7 231.7 000 - 
• 13.7 11.0 ... 

Zapatos (miles de pares) 214.3 222.9 218.9 334.9 000 -12.0 4.0 -1.8 53.0 000 

Cemento 139.8 145.2 232.0 258.5 195.4c/ 10.3 3.7 59.8 11.4 ... 

Tejidos de aigod5n (niliones de yerdas) 3.5 1.5 2.4 1.4 000 2.9 57.1 60.0 -41.7 ... 

ProducciSn elgatrica 

144.1 164.1 173.4 160.4 194.0 24.2 13.9 ' 5.7 -7.5 20.9 Electricidad (millones de kW) 

Puente: Secretaria de Estado para Comercio e Industrie Boleti:1 trimestral, ler trimestre de 1978. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Corresponds a la produccign de sees meses. 
c/ Corresponde a la producci6n de nueve meses. 

/La bqsqueda 
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La b6squeda de petrOleo ha sido haste ahora infructuosa, tanto en el 

territorio como en su plataforma maritime. Por otra parte, se este llevando 

a cabo, con .1a ayuda de un organism° internacional, un levantamiento geo16- 

gico pare averiguar las riquezas mineras potenciales de Haiti. 

iii) La industria. Dentro de sus limitaciones, durante el decenio en 

curso el dinamismo de la industria, junto con el de la construcciOn, ha 

compensado con creces el crebil papel de la agriculture y la mineria en el 

aumento del producto interno bruto. En 1978 el sector manufacturero se 

recuper6 del virtual estancamiento del ato anterior al incrementarse su 

producciOn 11%, pese a que durante el Ultimo trimestre de 1977 hubo mani-

fiesta deficiencia en el suministro de energia electrica debido a que la 

sequia de principios de ese ano hizo bajar el nivel de la represa hidro-

erectrica de P4ligre (45 MW) que abastece la capital. La puesta en marcha 

de la planta tgrmica de Varreux (21MW)complement6 en 1978 el -uministro 

de energia. 

El crecimiento de la producciOn manufacturera se base en la fabrica-

ci6n de bienes de consumo corriente y en el ensamblaje de partes y compo-

nentes importados destinados a la reexportaciOn. La actividad industrial 

se encuentra concentrada en Puerto Principe, por ser el mayor centro de 

consumo del pals y tambi6n por disponer de una mejor infraestructura. Dada 

esta circunstancia, el desarrollo del sector acentSa el desequilibrio eco-

n6mico regional y el incremento de la migraciOn rural hacia la eluded. A 

este respecto cabe considerar que entre 1960 y 1975 la poblaciOn total del 

pais creci6 38% y la del Gran Puerto Principe lo hizo en 255% - de 245 000 

a 625 000 habitantes. 

Las industrias predominantes son las de cernento y otros materiales para 

la construcciOn, las de alimentos, las agroindustrias, las de confecciones, 

de productos de tocador y limpieza, de muebles de madera y de articulos 

simples de hogar. La gran mayoria de estas industries es de tamatio econ6- 

mico y reducido, tanto por el valor de su producciOn como por el empleo que 

generan, y en consecuencia no poseen la capacidad suficiente para tener acceso 

al financiamiento bancario con el fin de ampliar su capacidad de producci6n. 

Se estima que en 1978 las industries destinadas principalmente al 

mercado interno contribuyeron con 75% al valor agregado manufacturero, pero 

/la mayor 
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la mayor parte de ese aporte provino de unas cuantas empresas de mayor 

tamario en las que predomina el capital forgneo: una fgbrica de cemento, un 

molino de harina, cuatro ingenios azucareros, una pequena planta siderir-

gica semintegrada y de capital nacional y una hilanderla de algod6n, en 

provincia. Salvo la fgbrica de cemento que en 1977 ampliS su capacidad 

instalada de 80 000 a 300 000 toneladas para responder al incremento de la 

demanda proveniente de los programas viales y de construcciOn de viviendas,6/ 

las demgs empresas disponen de una capacidad ociosa relativamente alta. En 

efecto, si bien se increments la capacidad del molino a 150 000 toneladas, 

hasta ahora no la ha aprovechado totalmente. Asimismo, la capacidad insta-

lada de los cuatro ingenios azucareros lleg6 en 1977 casi a 130 000 tone-

ladas (uno solo tiene 60 000 toneladas),7/ no obstante sSlo se utiliz6 un 

tercio de esa capacidad. La empresa sideriargica posee una capacidad de 

40 000 toneladas anuales; en 1977 empezei a producir varillas en cantidades 

limitadas a base de lingotes importados. 

Ademgs del cemento, tambien creole; rIpidamente la producciOn de 

jabones y detergentes que sustituye importaciones -, de calzado, cigarrillos, 

harina y bebidas gaseosas. (Vease de nuevo el cuatro 4.) 

A partir de 1970 ha venido creciendo la industria de ensamblaje de 

partes importadas para la exportaciOn. En el transcurso del decenio las 

exportaciones netas de estos productos se quintuplicaron, y su participa-

cieu en el valor agregado del product° manufacturero pass de 11% a 25%. 

Los indicadores parciales disponibles no permiten apreciar con nitidez la 

importancia de estas nuevas industrias en el contexto manufacturero nacional. 

Es innegable, no obstante, su influencia en la utilizaciOn de mano de obra, 

sobre todo femenina, cuando escasean las oportunidades de empleo rural. Si 

bien en 1978 emplearon aproximadarnente 28 000 personas, sOlo absorbieron 

el 3% del desempleo abierto. Ademgs, cabe destacar que en ese ano el 

gobierno abriS un parque industrial en Cap Haitian en un esfuerzo por 

6/ 	Ademgs, esta fgbrica exporta alrededor del 30% de su produccitin anual. 

7/ 	Estos ingenios procesan alrededor de un cuarto de la zafra; el resto 
se transforma en azticar y ron en ingenios artesanales rurales para 
el abastecimiento local. 

/descentralizar la 
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descentralizar la actividad industrial. Por otro lado, son apreciables los 

efectos indirectos de ester actividad en el consump por los salarios mas 

altos que pagan estas industries. El salario medio que percibe una obrera 

no calificada varia de 1.60 glares en la confecci6n a dos glares en la 

electrOnica. El salario minim° legal diario subie. de 1.30 a 1.60 glares 

en septiembre de 1977. 

Aunque se ofrecen incentivos especiales a las empresas para instalarse 

en los parques industriales, en Puerto Principe solamente 12 febricas se 

instalaron en el parque, y las 218 restantes en la ciudad. Pareceria que 

la contrataciOn de obreros a salarios bajos es mgs fgcil en la ciudad que 

en la zone franca del parque industrial. 

La densidad de capital en las ensambladoras es reducida; se estima que 

el activo fijo por persona ocupada en la actividad de la confecciOn fue de 

340 glares en 1977.8/ Se calcula que unas 150 febricas esten constituidas 

enteramente con capital norteamericano y 80 cuentan con participaciOn 

haitiana, en general minoritaria.. Conviene sefialar, sin embargo, que la 

inversion directa extranjera que se canalize casi enteramente hacia este 

sector industrial, se ha estancado desde 1976..  

En la actualidad predominan las reexportaciones de articulos de confec-

ciOn (41%), de juguetes y articulos de deporte (29%) y de productos eleo-

tricos y electreinicos. Conviene sefialar que estos illtimos son de desarrollo 

muy reciente y su participation relative en las exportaciones netas se incre-

mentei de 12% en 1973 a 27% en 1977. 

Durante 1978 la industria de ensamblaje pare la exportaciem aument6 

su produccitin con mayor rapidez (8.4%) que en 1977, en que la recesi6n en 

los Estados Unidos afect6 su crecimiento; estas exportaciones son despues 

de las de cafe las que dejan mayor valor agregado en el pals.9/ 

8/ 	Vase Jean Robert Estime, La sous-traitance internationale en Haiti, 
Puerto Principe, noviembre de 1978. 

9/ 	El valor agregado localmente con respecto al valor de exportaciOn 
varia de 14% en los productos textiles'hasta 30%. en los electrOnicos. 

/3. El 
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3. El sector externs 

a) 	El comercio de bienes  

El aumento de 13% del valor de las exportaciones de bienes y el incre-

mento de 7.5% del de las importaciones, configuraron el marco del intercambio 

comercial en 1978. 

El incremento de las exportaciones, bastante menor que en los atimos 

dos aflos, se origins en la expansiSn del 10% del quantum exportado - que no 

registraba aumentos desde 1973 - y de solo 3% de los valores unitarios. La 

expansiOn de 150% del valor de las exportaciones entre 1973 y 1977 provino 

de una mejora del 268% de los precios, pues el volumen de yenta disminuyS 

33%. (Vgase el cuadro 5.) 

En cuanto a las importaciones, que crecieron a una Casa de 32% anual 

entre 1973 y 1977, redujeron ese increments a 7.5% en 1978 debido a que el 

volumen de las compras practicamente no creci6, no obstante lo cual super6 

en 80% al que se imports en 1973. 

Por su parte, la relaciOn de precios del intercambio, que habia mejo-

rado 30% en 1976 y 52% en 1977 debido a los excelentes precios externos que 

obtuvieron los productos mas importantes que exporta el pals, particular-

mente el cafe, en 1978 sufriO un deterioro aproximado a 4% con la fuerte 

caida de los precios del care, que afortunadamente pudo atenuar el alza 

de los precios de otros productos exportados. 

A pesar del deterioro de la relaciOn de precios externos, el poder 

de compra de las exportaciones continuS aumcntando, esta vez 6%, merced 

al aumento del volumen de las exportaciones. 

i) Las exportaciones. En 1978 los ingresos por exportaciones de bienes 

aumentaron 19 millones de dSlares y alcanzaron un monto de 157 millones. 

(Vgase el cuadro 6.) 

El cafe continuO siendo el principal producto de exportaciOn (62 

millones de deflares y 39% del total) aunque el valor de las yentas dismi-

nuyO 3.5% en 1978 a consecuencia de la fuerte calda de sus precios, cercana 

al 19%. Sin embargo, esa baja no pudo paliarse en gran medida con un mayor 

volumen de yentas, porque este fue tambign del orden de 19%. Se exportaron 

alrededor de 19 000 toneladas de cafe, cifra todavia bastante menor que las 

27 000 toneladas vendidas en 1976. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

Ran: PRITICIPALIS IRDICADORES DEL CC.IERCIO EXTERIOR.W 

1973 	1974 1975, 1976  1977-/  1978 

Issas de creciraiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 30.0 25.6 13.5 	' 35.6 24.4 13.4 

Volumen 13.7 -7.4 -4.7 -2.4 -24.3 10.1 

Valor unitario 14.2 35.8 19.1 38.9 64.1 3.1 

Importaciones de bienes 

Valor , 17.0 41.4 25.6 30.8 29.3 7.5 

Volumen -0.2 8.7 12.1 22.4 19.7 0.5 

Valor unitario 17.1 30.0 12.0 7.0 8.0 7.0 

Relaci6n de preciosdel intercarabio -2.5 4.3 , 6.4 29.8 52.1 -.3.7 

Indices (1970 = 100) 

Relaci6n de precios del intercambio 86 90 95 124 188 181 

Poder de compra de las exportaciones de bienes 113 109 111 145 '167 177 

ftentes; CEPAL, sobre in base de informaciones oficiales del Institute Haitian de Estadisticas y estimaciones propias 
pars 1978. 

a/ La informaci6n basica corresponde a is del balance de pagos. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Estimaciones 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

HAITI: VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONM DE E1ENES (FOB) 

Millones de delares 
Cavosiclon 
paroentual Issas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978-81  1971 1978il 1976 1977 197811  

Productos Dir:14E2as 51.2 79.3 96.5 103.3 .2  21.7 7.0 
Cafe 18.5 44.0 63.7 61.5 40.6 39.2 137.8 44.8 -3.5 
Cacao y manufacturas 4.9 3.0 4.6 6.3 2.6 4.0 -38.8 53.3 37.0 
Azficar Id 1C.7 2.0 0.4 2.6 7.4 1.7 -81.3 -80.0 550.0 
Sisal 3.2 1.4 1.0 1.6 1.7 1.0 -56.2 -28.6 60.0 
Aoeites esenciales 4.9 8.2 6.4 11.2 6.7 7.1 67.3 -22.0 75.0 
Bauxita 8.9 18.3 17.3 16.3 10.2 10.4 105.6 -5.5 -5.8 
Cemento 0.1 2.4. 3.1 3.8 2.4 2 300.0 29.2 22.6 

Productos de la zone franca 
18.1 24.1 23.7 25.8 14.1 16.4 33.1 -1.7 8.9 (netos) 

Otros productos 1 10.4 7.9 18.2 27.9 16.7 17.8 -24.0 130.4 53.3 

Total n.7 111.3 	. 138.4 157.0 100.0 100.0 39.6 24.3 13.4 

Fuentes: Administracien General de Aduanas y Fondo Monetario Internacional. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Inc14ye melaza. 
c/ Cosiprende artesania y pequaria industria, ademes de otros productos. 

/Hait1 fue 
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Haiti fue miembro del Acuerdo Internacional del Cafg hasta 1972 y 

hasta esa fecha nunca pudo cumplir con las metas de exportaci6n que se le 

asignaron. De acuerdo con el nuevo convenio, Haiti no ha estado sujeto a 

cuotas de yentas desde 1976; Francia y los Estados Unidos son sus princi-

pales compradomes. 

El volumen de las exportaciones de aceites esenciales (citronelle y 

vetiver) recuper6 en 1978 el nivel de 1976, y su valor se elev6 75%, a 

11.2 millones de dOlares. Los precios de estos aceites en el mercado 

mundial han venido subiendo y en 1978 su alza fue de 32%. Tambign aumen-

taron las yentas destinadas a los Estados Unidos pero problemas en la comer-

cializaciOn interna, la anti6edad de las plantas elaboradoras y la inestabi-

lidad en el regimen de lluvias - al igual que para todos los productos 

agricolas de exportacitin - impidieron durante los gltimos ahos incrementar 

sustancialmente el volumen de producciOn. 

Con respecto al cacao, las yentas se incrementaron 37%, gracias a una 

notable expansiOn del volumen de sus exportaciones. La casi totalidad de la 

produccign se exporta hacia los Estados Unidos, pero sus posibilidades de 

expansiOn estgn limitadas por los mismos problemas que afectan al cafe y 

a los aceites esenciales. 

Las exportaciones de azgcar, antaho casi el 5nic° producto de expor-

taci6n junto con el cacao, se encuentran constreflidas por las dificultades 

que existen para ampliar su area de cultivo, fuera de las otras que son 

comunes a los productos agricolas. En cuanto al sisal, el gobierno ha 

fomentado su exportaci6n en forma de manufacturas, en vez de la fibra en 

bruto. En los gltimos alias este producto ha recobrado cierta importancia 

debido al encarecimiento de las fibras sintgticas. 

El volumen exportado de bauxita ha disminuido desde 1976, a pesar que 

su precio de exportaciOn ha aumentado. En 1978 aumentO 10.6 su valor uni-

tario mientras que el volumen de sus yentas baj6 alrededor de 15%. 

Entre los productos no tradicionales y de exportaciOn relativamente 

reciente, destacan el cement() y las reexportaciones de partes importadas y 

ensambladas en el pals. Para altos rubros el volumen de yentas disminuy6 

durante 1978, en 12% y 6%, respectivamente; pero estos retrocesos fueron 

compensados con creces por incrementos en los precios, 37% en el caso del 

cement() y 24% en el de los otros productos. 

/ii) Las 
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ii) Las importaciones. Entre 1973 y 1977 el valor de las importaciones 

de bienes se triplic6 y su volumen aumentO 80%. En esta rgpida expansitin 

influyeron, por una parte, las crccientes compras de alimentos que fue 

necesario efectuar - principalmente de cereales - debido a las enormes 

dificultades que tuvo la producciOn agricola pare abastecer el consumo, 

entre otras causas por las intensas sequias que la afectaron en 1975 y 

1977; por otra parte, influyei la demanda de importaciones que trajo apare-

jado el incremento del ingreso bruto y principalmente las mayores compras 

de maquinarias y equipo que requiri6 la construction de las grandes obras 

de infraestructura en carreteras, centrales elgctricas y en la agriculture 

emprendidas en el Ultimo quinquenio. 

En 1978 se redujo la tasa de crecimiento de las importaciones a 7.5% 

debido a las menores compras de alimentos y a la conclusicin de algunas de 

estas obras pUblicas. 

Durante el perlodo 1973-1977, las importaciones de bienes de consumo 

crecieron a la par que las compras totales, y en 1977 continuaron represen-

tando el 42% de estas Ultimas. Destacaron las importaciones de cereales 

(maiz, arroz y trigo), realizadas al amparo de la Ley P5blica 480 de los 

Estados Unidos, que alcanzaron un valor de 10.6 millones en 1977, 10/ y de 

9.9 millones de d6lares en 1978; las de confecciones, bebidas y otros 

bienes de consumo, que representan 16% de las importaciones totales y 

las compras de aceites y grasas cuya participacitin relative fue de 7.2% 

en 1977. (Vgase el cuadro 7.) 

En 1973 y 1977 las importaciones de combustibles casi quintuplicaron 

su valor, pero su participaciOn relative sigui6 siendo reducida (9% en 

1977) pese a que sus precios aumentaron 3.8 veces en ese lapso. La puesta 

en marcha de la central hidroelgctrica de Pgligre, a plena capacidad, en 

1974 y la rnejora en las redes de distribuciOn de electricidad, permitieron 

limiter las importaciones de combustibles. 

En cuanto a las importaciones de materias primas y a las de bienes 

intermedios en general, sus participaciones relatives disminuyeron entre 

10/ En ese aho, debido a la sequia, estas transacciones - principalmente 
donaciones - representaron casi un tercio de las compras de alimentos. 

/Cuadro 7 
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Cuadre 7 

HMI: VALOR Y WMPOSICION DE LAS IMPORTACIOKES DE.BIEWS (CIF) 

Millones de d6lares 
Camp•sicife 
porcentual Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1970 1977 1975 1976 1977 

Bienes de consumo 60.8 73.9 94.6 38.3 42.1 36.6 21.5 28.0 

Alimentos 30.3 43.5 37.7 11.2 16.8 91.8 43.6 -12.9 

Bebidas y tabaco 2.6 8.6 3.3 2.7 1.5 - 38.5 -8.3 

Aoeites y grasas 7,9 15.0 16.3 6.7 7.2 -4.8 89.9 8.7 

Otros 204 42.1 37.3 17.7 16.6 12.4 110.5 -11.4 

Bienes intermedios 53.5 61.8 72.2 41.8 32.1 9.9 15.5 16.8 

Combustibles 12.9 17.1 20.3 5.6 9.0 4.0 32.6 18.7 

Eateries primes 5.4 7.5 6.4 3.9 2.8 25.6 38.9 -14.7 

Productos quimicos 11.9 14.8 15.7 10.4 7.0 22.7 24.4 6.1 

Insumos industriales 23.3 22.4 29.8 21.9 13.3 3.6 -3.9 33.0 

Bienes de capital a/ 28.2 35.0 $8.1 20.0 25.8 55.8 24.1 66.0 

Total b/ 142.5 201.0 224.9 100.0 100.0 27.9 41.1 11.9 

Fuente: Administracitni General de Aduanas. 

a/ Incluye bienes de consuno duraderos. 
b/ Los totales no coinciden con los del balance de pagos por los ajusteS que se haden normalmente a los valores di este 

Ultimo. 

/1973 y 
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1973 y 1977. Resalta la disminuciOn del peso relativo de los productos 

qufmicos, ya que 'muchos de ellos fueron sustituidos localmente, como fue 

el caso de los productos de tocador y de limpieza. Gran parte del resto 

de las materias primes importadas estg constituida por piezas y componentes 

destinados a las industrias de ensambiaje. 

Por Ultimo, las importaciones de maquinarias y equipos aumentaron su 

ponderaciOn de 18% a 26% en el mismo periodo. Sin embargo, cabe sefialar 

que aproximadamente una cuarta parte de ellas correspondiS a automSviles, 

equipos de aire acondicionado y aparatos elgctricos para el hogar. El 

resto se componia casi exclusivamente de bienes de capital o de production, 

destinados a los proyectos de infraestructura del sector pdblico. 

b) Los ingresos por turismo 

Se estima que los ingresos por turismo aumentaron 23% en 1978, alcan-

zando un total de 37 millones de dOlares, aproximadarnente una cuarta parte 

del valor de las exportaciones de bienes. Esta proporciSn se mantuvo en el 

dltimo trienio, despuds del auge que tuvo el turismo de 1971 a 1973 (29% de 

las exportaciones). Casi dos tercios de los turistas proceden de cruceros 

maritimos, y se quedan menos de un dfa en Puerto Principe; por otra parte, 

si hien el gobierno foments la construccigin de hoteles, no invirtiO en 

ella y el sector privado no aprovechO mayormente los incentivos que se le 

otorgaron. Por tanto, la capacidad hotelera contindo concentrada en Puerto 

Prfncipe y, con algunas excepciones, los hoteles son relativamente antiguos. 

Sin embargo, el turismo deja ingresos crecientes en el pais y en 1978 

fueron, en terminos netos, de 31 millones de dOlares. 

La Ley de PromociOn Turistica, de 1972, ofrece incentivos fiscales y 

otras ventajas a las inversiones hoteleras. Entre 1973 y 1978, el ndmero 

de turistas subiS de 70 000 a 116 000 personas, y el de los excursionist as 

de 82 000 a 193 000; se estima que los primeros gastan ocho veces rags que 

los segundos, es decir, unos 260 y 32 dtilares, respectivamente. Las inver-

siones del sector pdblico en construcciSn de carreteras y rehabilitaciSn de 

sitios histbricos sumarcn 1.5 millones de d6lares en el quinquenio 1974-1978. 

c) El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento  

En 1978 el saldo de is cuentade mercanclas fue deficitario en 63 

millones de dSlares, o sea se redujo con respecto al at° anterior. Agregados 

los servicios, el deficit cornercial se elevS a 99 millones de dSlares. 

/Las remesas 
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Las remesas recibidas de- haitianos residentes en el exterior crecieron 

mucho mgs rgpidamente que los pagos-de utilidades e intereses del capital 

extranjero, lo que contribuy6•tambi4n a reducir el deficit de la cuenta 

corriente a 78 millones de glares, equivalente al 38% delas exportaciones 

de bienes y servicios. (V4ase el cuadro 8.) 

El deficit oorriente ha silo superado desde 1976 por las .entradas de 

donaciones oficiales y prgstamos de mediano y largo plazo. Las donaciones 

oficiales se. multiplicaron 2.3 veces entre 1975 y. 1978 y contribuyeron en 

gran medida a paliar el d4ficit de alimentos que ha sufrido el pals. En 

cuanto a la inversion directa, ha permanecido prgcticamente estancada desde 

1974, seem se mencion6 anteriormente. 

Como consecuencia del mayor ingreso neto de capital y especialmente 

de las donaciones ya referidas, se ha observed° desde 1976 un aumento en 

las reservas internacionales, que en 1978 alcanz6 a 5 millones de glares 

aproximadamente. 

En octubre de 1978, el Fondo Nonetario Internacional concedi6 un 

credit() por un monto equivalente a 32 millones de derechos especiales de .  

_giro pare cubrir desequilibrios del balance de pagos en los prOximos tres 

ahos. 

d) 	La deuda externa pubiica  

A fines de septiembre de 1978 el total de la deuda plblica externa 

desembolsada alcanz6 a 191 millones de glares. (V4ase el cuadro 9.) Si 

bien durante el quinquenio 1974-1978 4sta se ampli6 3.5 veces, cabe sehalar 

que en 1978 su ritmo de crecimiento fue el menor , del .ltimo lustro (21.5%), 

debido al curso mgs pausado de los programas camilieros. 

La composiciOn de la deuda muestra una participaci6n creciente de los 

pr4stamos otorgados por organismos internacionales e instituciones multi-

laterales; de 11% que representaban en 1974 pasaron a un 58% en 1977. Su 

condiciOn de pals en desarrollo menos adelantado y el 4nfasis dado al incre-

mento de la inversion ptiblica para ampliar las, bases productiva y econemica 

han dado al gobierno acceso acelerado a los crgditos para elfomento que 

estas instituciones otorgan en condiciones especialmente favorables. Parti-

cipan principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (53%), el Banco 

Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (41%) y la OrganizaciOn de Paises 

/Cuadrci 8 
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Cuadro:8 

HAITI: BALANCE DE PAEOS 

(Millones de alarea) 

1973 1974 1975 1976 

•••■•••■•••••••••■•• 

1977 	1978Y 

Cuenta corriente 

Exportaciones de aeries y servicios 78 92 107 140 174 	203 
Bienes fob b/ 56 70 82 111 138 	157 
Servicios 22 22 25 29 36 	46 

Transporte 1 I 1 1 1 	1 
Viajes 18 19 22 25 30 	37 

Importations de bienes y servicios 100 134 161 212 275 	302 
Bienes fob b/ 68 96 121 ' 158 205 	220 
Servicios 32 38 40. 54 70 	82 

Transporte 17 22 26 37 46 	48 
Viajes 7 , 5 . 	4 5 6 	6 

Pagos de utilidades e intereses 
del capital extranjero (netos) -4 -6 -7 -7 -11 	-12 

Utilidades -3 ' -5 -6 -6 - -8 	-8 
Intereses -1 -1 -1 -1 -3 	-4 

Donaciones privadas netas 16 12 21 32 28 	33 
Saldo de is cuenta corriente -10 -36 -40 -47 -84 	-78 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto extern() (a+t*ci-the) 10 36 40 47 84 	78 
a) Capital de largo plazo 7 9 25 34 68 

InversiOn directs 7 8 3 8 8 
Sector privado 2 6 1 -3 

Prestamos (netos) 2 6 - 1 -3 
Sector oficial -3 -5 19 25 63 

Prestamos (netos) -3 -5 19 25 63 
Autoridades monetarias 1 - 3 - - 

83 
b) Capital de corto plazo -6 2 -14 -10 -7 

Sector privado -4 5 -4 -7 -1 
Sector oficial 5 5 - 
Errores y omisiones -7 -8 -10 -3 -6 

c) Asignaciones de DEG - - 

d) Donaciones oficiales 10 14 16 35 36 

e) Reserves internacionales (- aumento) -1 11 13 -12 -15 	00. 
Uso de credito del Fill• 4 10 1 -5 	... 
Derechos especiales de giro 1 1 -3 
Posici;n de reserva en el :AI 1 2 -3 
Divisas -2 4 -14 -8 	1 

Fuentes: 1973-1977, Fondo Monetario InternacionaLl Balance  of Payments Yearbook,  vol. 29 y 1978, CEPAL, sobre is 
base de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye oro no monetario. 	 /Cuadro 9 
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Cuadra 9 

HAZEL: LiDICADORES DEL Emzuwavrir mum a/ 

(Millonei de alares) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Deula pfiblica externa total 41.0 56.0 78.5 100.8 157.1  190.9 

Servicio de la deuda externs 5.3 6.1 7.8 10.5 13.8 17.4 

Amortizaciones 5.0 5.6 6.2 8.5 10.4 12.5 

Intereses 0.3 0.5 1.4 2.0 3.4 4.9 

Servicio de ladendaeaxternomorcent± 

6.8 6.6 7.4 7.4 7.9 8.6 de las exportaciones de bienes y servicios 

Fuentes: 1974-1976, Fonda Monetario Internacional; 1977-1978, Banco Nacional de la Repfiblica de Haiti. 

a/ Sado al 30 de septiesbre de cada alio de la deuda desembelsada a mss de un alio plow). 

xportztdor?s, dL 
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Exportadores de Petrieleo (3%). La tasa media de inters de estos prastamos 

es de 3% anual, con un periodo de gracia que puede llegar a 10 ahos y otro 

de maduraciOn de 30 a 40 afios. Asl, durante el ejercicio fiscal 1977/1978 

la Asociacitin Internacional de Fomento desembolsti un total de 31.6 millones 

de dOlares destinados a tres proyectos: transporte (15 millones), educaciOn 

rural (10 millones) y suministro de agua potable (6.6 millones). 

Los prgstamos externos de gobiernos han perdido importancia; de 72% 

que representaban en 1974 pasaron a significar 36% en 1977; principalmente 

Estados Unidos (80% del total) y luego Canada han sido los pafses que mas 

han contribuido con este apoyo financier°. 

Durante el ultimo quinquenio los prastamos al gobierno haitiano prove-

nientes de organismos privados y de empresas extranjeras, disminuyeron casi 

dos tercios, si bien hasta 1973 constituyeron las principales fuentes credi-

ticias para financiar los primeros programas prIblicos de inversion. 

Pese al rgpido crecimiento de la deuda, su composicitin permite que el 

servicio represente st5lo 8.6% de las exportaciones de bienes y servicios, y 

que su incremento sea lento. 

4. Los precios, las remuneraciones y los ingresos  

Despugs de un periodo inflacionario sin precedentes entre 1973 y 1976, el 

indite de precios al consumidor en Puerto Principe disminuy6 ligeramente en 

1977 para luego mostrar una disminuciOn de casi 3% en 1978. (Vgase el 

cuadro 10.) 

La principal causa de esta reducciOn de los precios puede atribuirse 

a una mayor oferta de productos agricolas para el consumo interno que provino 

tanto del incremento de la producciOn national como de un mayor control y 

mejor distribuci6n de la ayuda reciLida en alimentos. El precio de los ali-

mentos disminuy6 durante el alio en 6.6%. Sin embargo, la pronta liquidaciOn 

de las cosechas nacionales hizo que sus precios se recobraran y el de los 

alimentos aumentara 3.4% entre el segundo y tercer trimestre de 1973, lo que 

explica que la disminuciOn del Indite de septiembre a septiembre haya sido 

&L.° de -1.4%. 

Por su parte los Indices de precios de los articulos de confecciOn y 

de la vivienda experirnentaron alzas de 3.7% y 11.2%, respectivamente, entre 

septiembre de 1977 y el mismo mes de 1978. 	 /Cuadro 10 
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Cuadro 10 

HAITI: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Tasas de crecimientc) 

1972 1973 	1974 	1975 1976 1977 1978 

Varies aciones de .sezt.fmbre_aseEtiemb!m 

General 1.9 20.0 	17.5 	18.5 3.3 5.2 1.8 
Alimentos a/ 7.1 25.5 	11.9 	22.5 -0.1 8.2 -1.4 

Variaciones medias (aries fiscales) 

General 3.4 20.0 	14.3 	17.4 10.6 7.4 -2.9 
Alimentos e/ 8.0 26.1 	13.6 	1647 12.3 7.3 

Puente: Institute Haitiano de Estuasticas. 

a/ Les alimentos representan el 7C% de la canasta usada pars calcular el indite general, establecide en 1948, 
y que incluye 35 articulos: 29 alimenticios, 4 de confocci5n, um tipo de vivienda y el querespno. 

/En cuanto 
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En cuanto a las remuneraciones, cabe setalar que las buenas cosechas 

agricolas permitieron aumentar los ingresos de los campesinos en 1978. Sin 

embargo, por el escaso desarrollo que ha tenido desde comienzos del decenio 

la agricultura, se puede suponer que sus ingresos continSan siendo extrema-

damente bajos. En 1970 se calculaba que el ingreso anual era inferior a 

120 glares y que en las zonas rurales este era de unos 45 glares por 

persona.11/ 

Los sueldos y salarios de la administraciOn publica, asi coma el sueldo 

minimo legal aumentaron 23% en septiembre de 1977. El reajuste anterior 

tuvo lugar en enero de 1974, y entre ambas fechas los precios al consumidor 

en Puerto Principe se elevaron 54%. Ademgs, salvo los empleados p5blicos 

y los obreros del sector industrial privado, que se benefician con los 

contratos colectivos, se estima que el resto de la fuerza de trabajo gana 

escasamente el mlnimo legal equivalente a 1.60 glares diarios. Aun asi, 

existe gran diferencia entre el salario rural y el urbano. 

Por otra parte, el problema del empleo continua siendo el mgs grave 

para este pals sobrepoblado, y de muy dificil soluci4n. El desempleo 

abierto y disfrazado se estima en alrededor de un 60%; en la agricultura 

este seria cercano al 50% y mucho mayor en Puerto Principe.12/ 

5. Las pollticas monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetaria  

La influencia del cr4dito bancario sobre los precios es escasa en 

Haiti. La reducida participaciern de los campesinos en la economia de 

mercado, el bajo nivel de los ingresos de la gran mayoria de la poblaciOn 

urbana, la escasa capacidad de negociaciOn de la fuerza de trabajo, la alta 

ponderaciOn de los alimentos en el presunuesmo familiar, del orden del 70%, 

sean el indice de costo de vide, la importance contribucitin de las done-

ciones en el financiamiento extern°, son algunos elementos que contribuyen 

a que la economia haitiana sea muy poco monetizada. La liquidez monetaria 

se aproxima al 8% del product° interno bruto. A titulo de comparaciOn, la 

11/ Banco Mundial, Current Economic Position and Prospects of Haiti, 
volumen I, informe 1243-HA, 7 de diciembre de 1977. 

12/ 	OIT, HAtI: Problmes de main d'oeuvre et d'emploi, Ginebra, 1976. 

/m4s baja 
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mgs baja de Centroamgrica es la de Guatemala (12%), pats en que la economla 

de subsistencia estg tambign 	extendida.' En estas condiciones, el exce- 

dente monetario se orienta a mayores compras externas y por eso el incre-

mento mucho mayor del dinero que de la Droduccign, no ha piesionado tanto sobre 
gsta comopara impulsar un proceso inflacionario. 

Sin embargo, conviene destacar dos fengmenos que se han intensificado 

en los .iltimos anus y que podrian modificar algo esa situacign. Por un 

lado, estg surgiendo una clase media urbana, todavla poco numerosa, que 

aspira a un patrgn de consumo mgs diversificado. Por otro - agn mgs 

tante que el anterior - el gxodo rural implica para un contingente apre-

ciable de campesinos dejar atrgs un sistema econgmico en el que prevalecla 

el trueque, para incorporarse de golpe a una economla monetizada y acorde 

con sus ingresos crecientes.13/ 

El rgpido crecimiento del crgdito interno, en particular del otorgado 

a las instituciones pgblicas y al sector privado, fue el refiejo de la mayor 

actividad econgmica que se observg en 1978. El crgdito a las instituciones 

pgblicas aumentg de 9 a casi 25% su participacign relativa en el crgdito 

interno total entre 1974 y 1978 y el destinado al sector privado continuo 

significando alrededor del 50%. En cambio, el crgdito otorgado al gobierno 

disminuyg su participacign relativa de 42% a 26% en ese periodo, no obstante 

que en 1978 fue el qua mgs aumentg (27%). (Vgase el cuadro 11.) 

Entre los factores de expansiOn, las reservas internacionales netas 

alcanzaron un total de 114 millones de gourdes a fines de septiembre de 1978, 

superando mgs de 2.5 veces la cifra del alio precedente, en lo que influy6 

tanto el menor crecimiento de las importaciones, como el mayor ingreso de 

capitales que hubo en el alio. 

Entre los pasivos del sistema bancario, los prgstamos externos a largo 

plazo mostraron en 1978 una expansiOn similar a la ocurrida en 1977. En el 

quinquenio 1974-1978, estos crgditos se multiplicaron 11 veces, llegando a 

representar en el Ultimo alio el 32% de los pasivos monetarios. 

13/ Se estima que entre 1970 y 1978 la poblaciOn rural creciS 20%, mientras 
que la urbana se increments 70%. Estimaciones basadas en ambos movi-
mientos permiten deducir que en este perlodo casi se duplicg el ngmero 
de personas incorporadas a la economla de mercado. •Por otra parte, 
deflacionando el Indice de circulacign monetaria por el de precios, 
resulta un incremento de 85% en tgrminos reales. 

/Cuadro 11 
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Ctimdre 11 

HAITI: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fines de septiembre 
en millenes de gourdes Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978mq 1976 1977 1978! 

Dinero 347 447 545 679 28.8 21.9 24.6 

Elective en poder del pfiblico 153 187 222 273 22.2 18.7 23.0 

Dep6sitos en cuenta corriente 194 260 323 406 34.0 24.2 25.7 

Sector privado 141 184 190 236b/ 30.5 3.3 14.4c/ 

Sector pfiblico 53 76 133 141b/ 43.4 75.0 47.8c/ 

Factores de expansiOn  826 1 120 1 388 1 762 35.6 23.9 26.9 

Reserves internacionales netas -118 -25 43 114 

CrEdito intern 944 1 145 1 345 1 648 21.3 17.5 22.5 

Gobierno (neto) 300 345 340 433 15.0 -1.4 27.3 

Institucionespfiblicas 178 268 335 407 50.6 25.0 21.4 

Sector privado 466 532 670 808 14.2 25.9 20.6 

Factores de absorci6n  479 673 843 1 083 40.5 25.3 28.5 

Dep6sitos de ahorro y a piano 301 427 553 691 41.9 29.5 25.0 

Prestamos externs de largo piano 105 178 249 348 69.5 39.9 4045 

Otras cuentas netas 73 68 41 44 -6.8 -39.7 4.8 

.••••••••=.1..1.-4,0•MONW 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, febrero de 1979, e infermacienes 
del Banco Nacional de la Repfiblica de Haiti pars 1973. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Al 30 de junio de 1978. 

f Corresponde al periodo del 30 de junio de 1977 al 30 de junio de 1978. 



- 

b) 	La politica fiscal  

Los gastos corrientes del gobierno son reducidos. En 1978 sumaron 

300 millone8 de gourdeS,,equivalentes a unos 60 millones de d6lares y'a 

aproximadamente 5% delproducto interno bruto. Al agregar los gastos de 

capitai;* el total de gastos del gobierno sube a 950 millones de gourdes y 

origina un deficit fiscal de 540 millones (10 millones de d6lares), que 

representa 57% de los gastos, financiado en mess del 90% con donaciones y 

prestamos recibidos del exterior. (Vease el cuadro 12.) 

Los ingresos corrientes que en 1976 y 1977 habian aumentado a raZ6n 

, de 26% anual, en 1978 redujeron ese ritmo a 15%. En ello tuvo especial 

influencia el ipsignificante aumento de los impuestos al comercio exterior, 

que significan el 60% de los ingresos tributarios y e1:47% de los ingresos 

corrientes. Causaron esa escasa recaudaci6n tanto el menor volumen expor-

tado de bauxita comp los bajos precios del cafe. 

Las exp9rtaciones de cafe pagan un impuesto progresivo sobre el valor 

fob, partiendo de una cotizaciOn internacional basica de 0.45 d6lares por 

libra. Ademas se cobra un impuesto fijo de 23 gourdes por saco de cafe 

lavado. y de 43 gourdes por saco de cafe no lavado o quebrado. En cuanto 

a la bauxita, el gravamen se calcula sobre el contenido de aluminio de la 

bauxita exportada (7.5%) basandose en el precio de aquL en la bolsa de 

Nueva York. Por Ultimo, durante 1978 la Administraci6n General de Aduanas 

logr6 aumentar la gama de productos importados sujetos a imposici5n, en 

perjuicio de la empresa Regie du Tabac et des Aliumettes. Sin embargo, 

esta Ultima sigue monopolizando las importaciones y la comercilizaci6n 

interne del cemento, el azUcar, el trigo, el tanaco y los f6sforos. Esta 

empresa contribuy6 al presupuesto de desarrollo por primera vez en 1977, 

con una parte reducida de sus ingresos. Finalmente, cabe sefialar el incre-

uento sustancial de las importaciones liberadas de impuestos, en particular 

todas las compras de maquinaria y equipo destinadas a los proyectos pUblicos 

de inversi5n, asi comp las donaciones de alimentos. 

Los gastos corrientes han aumentado a un ritmo menor que los ingresos 

en los ultimos ethos. En 1978 este incremento fue de 10.7%, no obstante el 

alza que tuvieron las remuneraciones del sector Ablico. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

INGBESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL a/ 

Millones de gourdes Tasas de orecimiento 

1975 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Ingresos corrientes 225 285 358 412 26.7 25.6 15.1 

Ingresos tributarios 185 235 299 324 27.0 27.2 8.4 

Sobre el comercio exterior 112 148 190 193 32.1 28.4 1.8 

Directos e indfreotos interns 73 87 109 131 19.2 25.3 20.2 

Gastos corrientes 204 232 272 301 13.7 17.2 10.7 

Salarios 123 130 139 173 5.7 7.3 24.2 

Ahorro corriente 21 53 86 111 152.4 62.3 29.1 

Gastos de capital 291 437 535 652 50.2 22.4 21.9 

Gastos totales 495 669 807 953 35.2 20.6 18.1 

Deficit fiscal -270 -384 -449 -541 

Financiamiento 

Financiamiento externo 153 314 362 501 105.2 15.3 38.4 

Donations 95 170 157 247 78.9 -7.6 57.3 

Prestamos 58 144 205 254b/ 148.2 42.4 23.9 

Financiamiento intorno 117 70 87 40b/ -40.2 24.3 -54.0 

Fuentes: CEPAL, sobre la base de informaciones del Banco Nacional de la Repfiblica de Haiti e infermscien directs de la 
Direccien del Tesoro. 

a/ Atios fiscales de octubre a septiembre. 
b/ Estimaciones (vease el cuadro 13). 

/Lrls erogaciones 
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Las erogaciones con cargo al presupuesto de desarrollo son las que 

se han incremented° con mayor rapidez en los atimos cinco afios y princi-

palmente hasta 1976, restlndoles significacign a los gastos e ingresos' 
s.• 

corrientes presupuestarios y generando un dgficit fiscal creciente. En el 

cuadro 12 resalta el cambio significativo de la estructura del financiamiento 

de ese dgficit. Se aprecia una muy clara disminucign del financiamiento 

nacional entre 1974 y 1978 y un mayor financiamiento externo, que repre-

sentg el 93% del programa de desarrollo del ejercicio 1977/1978. 

En el quinquenio 1974-1978, la inversion pthlica desembolsada en el 

plan de desarrollo aumentg de 165 a 652 millones de gourdes. (Vgase 'el 

cuadro 13.) El 39% de'esa inversion se desting al sector transporte - en 

particular a la construccign del eje caminero norte-sur -,1L/ 13% a energia 

elgctrica y 12% al sector agricola; y a ()bras de desarrollo comunitario, 

telecomunicaciones y salud alrededor del 20%. Dos tercios de estos gastos 

de inversion se financiaron con recursos externos, los cuales participan 

cada vez mgs en los gastos priblicos pare el desarrollo. El Fondo de Des-

arrollo de la Secretaria de Planificacign contribuyg con el 7% y el 28% 

restante provino de fondos de otras secretaries CA? Estado y de organismos 

gblicos autOnomos. 

14/ Desde mediados del decenio de 1950 haste 1973 no se construyeron  carre- 
,teras y las existentes no recibieron mantenimiento. Por lo tanto, la 
red se encontraba en p4simo estado a principios de los afios setenta. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

HAITI: DISTRIBUCION DE LOS GASTOS PUBLICOS DE DESARROLLO POR ACTIVIDADIV 

(Nillonesdemordps) 

1974 1975. 1976 1977 197ee 
0111•MBINS 

Agriculture 22 27 41 59 95 

Industrie y mineria 4 10 10 10 10 

Energia 16 16 26 117 101 

Transporte 40 139 204 197 234 

Telecomunicaciones 30 29 33 18 22 

Turismo 1 2 1 - 3 

Salud 13 17 13 31 43 

Ague potable 2 5 33 10 22 

Educaci6n 7 21 16 21 46 

Desarrollo comunitario 20 10 45 53 47 

Deserrollo urban 2 1 - 5 

PreinversiL e investigaciL 10 13 14 19 24 

Total 265  291 437 535 .  652 

Puente; CONADEP; Plan Annuel de l'exercice 1978-1979, Puerto Principe, septiembrefle 1978. 

a/ Se .:.:!-,17r.; tanto in formacibn de capital fijo come las' pompras de servicios y bienes no personales del 
gobI- 

b/ EstimacIcnes sobre in base del coeficiente de gastos ejeciatados por sectores respecto a gastos 
presupuestados, en el e.;ercicio fiscal anterior. 

/HONDURAS 
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HONDUaAS 

1. Rasos enerales de la evoluciOn reciente: 
IntroducciOn y sintesis  

En 1978 el producto interno bruto aumento 6.6%, lo que signific6 un incre-

mento de 2.8% del producto por habitante. El ingreso bruto, por su parte, 

afectado por el deterioro de la relaciOn de intercarnbio se elevO solo 

4.8%, tasa igual a la mitad de la observada en los dos afios anteriores. 

(Vease el cuadro 1.) Por terser ano consecutivo, la producciOn global lOgrO 

un crecimiento relativamente alto que contrasts con su pausada evoluciOn 

de comienzos del decenio y, en especial, con la de los anos criticos de 

1974 y 1975 en que el producto total se estanc5 y el producto por habitante 

disminuy5 3.4% anual. Esta evoluciOn se aprecia mejor a travgs de los 

valores absolutos de este Ultimo, que de 293 d6lares (a precios de 1970) 

en 1973, disminuy6 a 273 dOlares en 1975 Para luego aumentar en los tres 

afios siguientes hasty llegar a 296 dSlares en 1978, recuperando prgcticamente 

su nivel de 1973. 

Contribuyeron a la mayor actividad econSmica del trienio 1976-1978, 

la fuerte expansion de las exportaciones, que cosi se duplicaron en esos 

afios; la mayor disponibilidad (73%) de,bienes yservicios importados; el. 

acrecentamiento real de la inversion a.raz6n de 17% anual y la expansiSn 

de la producciOn de bienes y servicios a una tasa de 6.5% por ano. El 

significativo crecimiento del products durance esos afios se base principal 

mente en el notable e inusual dinamismo de la producciOn agropecuaria y en 

los buenos resultados de la producciOn manufacturera y la construcciSn y, 

entre los servicios, de la actividad comerci_1. Todo ese process fue amparado 

por la participaciSn mgs activa del Estado, que impuls6 la construction de 

infraestructura, el desarrollo de la industria forestal y adopts una serie 

de medidas destinadas a incentivar la producciOn y protnover las exportaciones. 

Su action econOmica, obviamente, fue rnas ally de la resefiada. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

HONDURAS: PRINCIPALES IMICADORES ECONMICOS 

1973 1974 1975 1976 1977 1978t/ 

A. Indicadcres econfaicos bEsicos 

Producto interno brute al costo de los 
factures (millones de alares de 1970) 847 846 845 895 956 1 019 
PoblaciEn <millones de habitentes) 2.89 2.99 3.09 3.20 3.32 3.44 
Product° intorno brute por habitante 
(dElares de 1970)' 293 283 273 279 288 296 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores ecodrilcos de cortoplazo 
Product° interno brute 4.2 -0.1 -0.1 5.9 6.9 6.6 
Producto interno bruto por habitante 1.0 -3.4 -3.4 2.3 3.1 2.8 
Ingres° bruto b/ 4.8 1.0 -0.7 9.6 10.1 4.8 

RelaciEn de precios del intercambio 0.2 2.4 -5.1 8.3 12.7 -6.7 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 25.0 12.8 3.7 29.0 29.2 15.8 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 33.2. 51.0 -0.8 12.5 28.3 20.0 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 6.1 11.9 7.8 5.6 7.7 6.5 
Variation media anual 4.7 12.9 8.1 5.0 8.6 6.2 

Diner° 23.6 1.1 8.6 37.3 13.2 16.9 

Ingresos corricntes del gobierno 12.0 15.0 12.1 25.7 31.4 21.3 
Gastos totales del gobierno -3.2 18.2 32.4 19.7 28.0 17.1 
Deficit fiScal/gastos totales del 
gobierno c/ 21.3 23.6 35.4 44.7 73.9 43.9 

Millones de dElares 

C. Sector extern° 

Saldo del comercio de bienes y servicios -8 .425 -109 -66 .-82 	. -121 
Saldo de la cuenta corriente -37 .124 -132 	, -117 -145 -178 
Variation de"las reservas internacionales 
netas 8 -16 55 38 66 . 	29 
Deuda externs d/ 202 312 452 553 688 862 

a/ Cifras preliminares.' 
b/ Product° interno brut° in efecto de la relation de precios del intercembio. 
0/ Porcentaje.,  
d/ Deuda pfiblica y privada desembolsada y garantizada per el Estado. 

/Durante 1978 
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Durante 1978 se acentuO el incremento de la producciOn aLropecuaria 

a una tasa de 7.8%, favorecida por el clime; la producciOn manufacturera 

volVi5 a a.uMentar Mls de 9% y la ConstrucciOn, que hablaexPandido su 

actividad 14% en 1977, anot6 este vez 11% de incremento. 

En las relaciones comerciales externas, la fuerte caida de los precios 

del cafe y la de menor magnitud de los del algodSn fueron eomPensados con 

los mayores precios de otros productos y, sobre todo con el extraordinario 

aumento del volumen de las exportaciones que determinO un alta de.16% en 

su valor. 

A diferencia de lo ocurrido en el bienio anterior en que mejor5 nota-

blemente la relaciSn,de intercambio, en 1978, esta sufriO un aeterioro de 

6.7%. Sin embargo, las exportaciones pudieron Continuer ampliandO su poder 

de compra (aproximadamente 10%), gracias al incremento de su qu'Intum, Es 

decir, las importaciones se vieron favorecidas por la amplia capacidad de 

compra generada en los Sltimos alios y por la demanda igualmente expansiVa 

de bienes importados, originada a raiz de los mayores ingresos procedentes 

de las exportaciones y de la mayor actividad productive. Dada esa coyun-r 

tura, el valor corriente de las importaciones de bienes y servicies 

aumentO 20%. 

El mayor crecimiento de las importaciones con respecto a lasexpor,- 

taciones ampliS en 50% el desequiiibrio comercial, que alcantO a 121 Millones 

de dOlares. Agregados las rernesas netas de utilidades e intereses al 

exterior y el saldo de transferencias privadas, el deficit de la cuenta 

corriente del balance de pagos ascendi5 a 178 millones de dSlares... SiT1 

.,embargo, durante el aho se,registrO un ingreso neto de capitalesde 

207 millones de dOlares, parecido al que hubo en 1977, que permitiS un nuevo 

incremento, este vez de 29 millones de dSla-.2es, de las reserves internacio-

nales netas. 

Por su parte, la deuda extern total desembolsada continuo aumentando 

y pass de 686 millones de delares en 1977, a 862 millones en1978. -  El 80% de 

ese incremento lo garantit6 el Estado, y el servicio de la deuda sig:nificS 

el 17% del valor de las exportaciones. 

/En 1978 
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En 1978 se debilitaron las altas tasas de expansiOn que mostraron 

los ingresos y gastos fiscales en los anos precedentes (vease nuevamente 

el cuadro 1) y los ingresos corrientes aumentaron mgs que los gastos totales. 

Entres los gastos corrientes, las remuneraciones crecieron mucho mgs que 

en los atos anteriores y entre los gastos de capital, la inversion se 

eleve 40%i  en valores corrientes, tasa que doblO la registrada tanto en 

1976 como en 1977. 

Desde 1974 los gastos totales del gobierno hablan aumentado 2.4 veces 

y los de capital 2.6 veces, ambos a precios corrientes. Este mayor gasto 

tuvo gran impacto en la exnansitin de la infraestructura econemica y social 

y en la aceleraciOn del ritmo de crecimiento de la producciOn. La central 

hidroelectrica de El CajOn, que estaba en construccien en 1978,- y el des-

arr011o del proyecto integrado forestal-industrial, son dos ejemplos de 

esta acciOn. 

En cuanto a los precios internos, cuyo nivel se mantenia relativamente 

bajo, durante el an() se observe un debilitamiento en el ritmo de su eve-

lucien, ocasionado mgs que nada por la mayor disponibilidad de alimentos y 

de bienes importados. 

Por otra parte, los mediOs de pago acentuaron levemente su expansiOn 

la que llego ast a 17%, siendo mucho mls alta la registrada por los depe-

sitos a la vista (24%) que la que experiments el efectivo en poder del 

pablico (9%). Tambien se observ6 durante 1978 lin mayor incremento del 

credit° interno, tanto del otorgado al sector privado (34%) como del saldo 

deudor del gobierno con las autoridades monetarias.' 

2. La evoluci6n de la actividad econemica  

a) 	Las tendencias de la oferta y de la demanda globales  

El satisfactorio crecimiento del producto y la acelerada evoluciOn 

de las importaciones determine nuevamente un fuerte incremento de la oferta 

global. El producto interno bruto, siguiendo la tendencia iniciada en 1976 

subie5 6.6%, medido a precios de 1970, lo que signific5 un crecimiento de 

2.8% del producto por habitante. (Tease el cuadro 2.) Ese importante 

incremento se obtuvo gracias a los buenos resultados de la producci6n agro-

pecuaria, que se vio favorecida por las condiciones climgticas, de la 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

HONDURAS: OMUTA Y DENANEA =BALLS 

Millones de lempiras 
a precios de 1970 

Composici6n 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 19781 1970 197eil 
MIMMIDLI 

1976 1977 19782/ 

Oferta global 299 ,2 2 506 2 716  133.9 134.1 6.6 0 8.4 

Producto intern bruto a precios de 
mercado 1 778 1 900 2 025 100.0 100.0 7.4 6.9 6.0 

Importaeiones de bienes y servicios b/ 521 606 691 33.9 34.1 4.3 16.3 14.1 

22(E11211.014. 2 299 2 506 2 716 133.9 134.1 6.6 9.0 8.4 

Demanda interne 1 857 2 042 2 172 107.0 107.3 4.6 10.0 6.4 

Inversite bruta :intern 287 397 449 21.9 22.2 -4.2 38.2 13.1 

Inversi6n brute fija 350 376 422 19.1 20.9 13.2 7.4 12.2 

Pfiblica 118 136 149 6.6 7.4 14.1 15.3 9.6 

Privada 232 240 273 12.5 13.5 12.7 3.4 13.7 

VariaciSn de las existencias -63 21 27 2.8 1.3 

Consumo total 1 570 1 645 1 723 85.1 25.1 7.6 4.8 4.7 

Gobierno general 241 249 260 11.6 12.8 19.5 13.3 4.4 

Privado 1 329 1 396 1 463 73.5 72.3 5.7 5.1 4.8 

Exportaciones de bienes y servicios b/ 442 464 544 26q9 26;8 11.2 4.9 17.2 

Fuentes: 1970-1977, crileulos de la CEPAL, sobre la base de cifras,del Banco Central de Honduras; 1978, estimagiones de 
la CEPAL sobre la base d.o eifras oflciales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios,se ebtovj.eron del balance de pages en alares 

corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices do precios calculados por la CEPAL pare dicho 
efeeto. 

/pro dlicci6-4 manufa.cturera 
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producciOn manufacturera cue mantuvo el alto ritmo de crecimiento de los 

dos afios anteriores y de la construction, que en los Ultimos dos afios 

aumento su valor agregado 26.5%. Al din5mico comportamiento de esos sectores 

productivos se agregO la apreciable expansiOn de la demanda externa, de 

la formaciOn de capital y del gasto pUblico. 

La importaciAn de bienes y servicios se ampli6 tambien considerable-

mente (14%) respondiendo a las necesidades de la mayor actividad econ6mica 

tanto de bienes,intermedios como de capital, y en una proporciOn eas impor-

tante, de bienes de consumo durables. Contribuyeron a ello los rnayores 

ingresos recibidos de las exportaciones en los Ultimos tres 

Por el lado de la demanda, destac5 la reactivation de la inversion 

privada como resultado de la politica de estimulo del sector pUblico y de 

los altos ingresos producidos por las exportaciones. En el Ultimo trienio 

hubo una ripida expansiOn de la formaciOn de capital; sin embargo, el 

coeficiente de inversion de 20.9% en 1978, no fue mucho mgs alto que el 

que registrei en 1970 (19%), lo que muestra el comportamiento irregular que 

tuvo esta variable y sobre todo la inversion privada, en la primera mitad 

del decenio en curso. 

La inversion pUblica, por su parte, elev6 su contribuci6n al 

producto, de 3.2% a que habia ascendido en 1972 a 6.2% en 1975 y 7.4% en 

1978. En este Ultimo afio su tasa de aumento de 9.6% fue menor que la 

correspondiente a la inversion privada. Durante el Ultimo lustro esta 

inversion se orient princiDalmente hacia los sectores energetic°, agri-

cola y forestal y sus efectos sobre la producciOn comenzaron ya a percibirse 

en 1978. 

La demanda externa se ampliO en una proporciOn excepcionalmente alta 

(17%) merced al fuerte aumento del volumen de yentas del cafe (60%), de la 

carne (27%) y de una cantidad de productos de menor importancia relativa. 

En el volumen exportado estaba incluida parte de la cosecha cafetalera de 

1977, que no se habia comercializado en ese afio perque en el segundo semestre, 

ante la caida de los precios, los productores decidieron retener las yentas. 

En 1978 se decidi5 finalmente liquidar las existencias acumuladas en vista 

/de que 
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de que persistia la baja de las cotizaciones. Cabe recordar qUe el Volumen 

de las yentas de cafe disminily6 en total airededOr de 25% en 1976 y. 1977, 

con respecto a to exportado en 1975. 

El cansumo privado se increments a una tasa algo superior a la.demo-

grefica. Las buenas cosechas de granos bgsicos unidas a los'resultados 

taMbien favorables de otras trOdUctiones agropecuaras aseguraron un adecuado 

abasteciMiento interno de alimentos. 

El consumo publico, por su parte, subi5. 4.4%, en valore8 constantes. 

Su mayor aporte al producto intern (12.3%) en 1978, refIej6-todo el 

esfuerzO emprendido por Mejorar preferentemente el estado de la salud y 

la educaciOn en el pals. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores 

Tanto 14 demanda interna como la externa estimularen fuertemente la 

prodUcciOn.tas actividades productoras de bienes crecieron 8.5% en promedio 

y, en forma mis paUsada, lo hicieron las de servicios b5sicos 

'(Vease el cuadro 3.) 

Las actividades agropecuaria 'e industrial desempefiarat un Tape' 

determinante en los Buenos resultados econOmicos de 1978. in los-Sltimos 

tres ailos la producciOn agropecuaria aument5 25%, superando el estancamiento 

y las declinaciones del trienlo anterior. Contribuyeron mesa rIpida 

recuperaci6n la replantaciOn de hananos; cultivo que fue especialmente 

afectado por el huracgn de 1974, asi como los mayoreS ingresos obtenidos 

de las exportaciones y que se tradUjeton en importantes inversiones en el 

cultivO del cafe y de la cane. de azucar. El sector- pilblico dirigiS su-

esfuerzo especialmente al desarrollo de la industria maderera. 

El sector manufacturero, en particUlar, mantuvb por tercet aho conse-

cutivo un crecimiento anual cercano a 10%. Destac5 nor su iraScendencia 

el inicio de las oteraCiones en algutos proyectos que se hablan venido 

gestando durante los UltimoS aios. Tallue el caso - de un ingenio azucarero 

y de una serie de pequenas industriaS para la - elaboraciOn de la madera, 

asi como la ampliaciSn de la capatidad instalada textil y los estimulos que 

se dieron a la producci5n de materiales para la'construccitin. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

HONDURAS: PRODUCT° INTERNO BRUTO POR ACTIVIDIT ECON=C:^ 'I CO TO DE LOS FACTORES 

tiillones de letpiras 

a precios de 1970 

Composicia 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1955 1977 19782/ 1970 1978!' 1976 1977 197,a/  

Agriculture 470 497 556 53.4 30.0 9.7 5.9 7.8 

Mineria 31 30 51 2.5 1.7 -15.2 -3.1 3.2 

Industrie manufacturers 228 250 274 	, 14.1 15._  9.6 9.4 

ConstrucciOn 92 105 116 5.0 6.5 1.4 14.0 11.0 

Subtotal bienes 821 882 , 	957 58.8 55.5 -- 7.7 7.5 8.5 

Electricidad, gas y ague 24 25 27 1.4 1.5 5.6 4.1 5.3 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 109 119 124 6.7 6.9: 7.1 9.2 4.2 

Subtotal servicios bilsicos 135 144 151 8.1 8.4 6.9 8.2 4.4 

Comercio, establecimientos fihancieros 

y seguros 257 277 : 294 16.2 16.4 3.7 7.L: 6.1 

Bienes inmuebles b/ 126 128 152 7.3 7.4 5.7 1.5 3.1 

Servicios comunales, sociales y 

personales of 233 246 256 13.6 14.3 0.9 5.8 3.9 

Subtotal otros servicios 616 651 682 57.1 38.1 3.2 5.8 4.7 

Producto interno bruto d/ 1 566 1 674 1 788 100.0 100.0 5.9 6.9 6.6 

Fuentes: 1970-1977, c;lculos de is CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central be Honduras; 1978, estimaciones de 

la CEPAL, sobre la' base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 

c/ Incluye adem;s restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 

d/ La sums de las actividades no coincidedon el total por el metodo E'eneral aplicado en el ckaUlo que_consistiO en 
extrapolar independientemente cads actividad y el total. 

/Entre los 
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Entre los servicios hesicos, el sector de electricidad registre 

un crecimiento menor que el del producto global (5.3%). Desde hacia varios 

afios el Estado venla impulsando el' increment° de la capacidad de generacion 

de energia electrica, condition indispensable para llevar a cabo otros 

proyectos productivos, principalmente el de la pulpa y el pact y la propia 

explotaciOn forestal. Sin embargo, por la dinensiOn del proyecto hidro-• 

electric° El Cajen, han debido superarse matiples obsteculos de carecter 

financiero y a la fecha este se encontraba retrasado. 

En cuanto a los desmes servicios, destacaron los de comercio y 

finanzas, que aumentaron poco mils de 6%, reflejando el comportamiento de 

la produccien de bienes y del intercambio externo. 

i) El sector  agropecuario. En 1978 el producto agricola.ae flcre-

mente 7.8, tasa cue confirm6 el sostenido crecimiento de esta actividad 

iniciado en 1976. Este resuitado se obtuvo gracias a que se conjugaron 

varios factores positivos, como un oleic de lluvias muy favorable, la 

ausencia de huracanes y otros fenemenos climeticos que con frecuencia afec-

taban a la actividad agricola y especialmente a la bananera; la mayor 

produccien obtenida con la ampliacien de la superficie cultivada de varios 

productos, y algunas medidas de apoyo a la produced5n agropecuaria apli-

cadas por el gobierno. Sin embargo, en los raltimos afios no se produjeron 

rnayores cambios en la estructura agraria.ni se observe mayor avance en el - 

programa de reforma anunciado cinco anos atres. hasta 1978 todo el 

esfuerzo se habia concentrado en el desarrollo de aigunos proyectos como 

el del Valle del Aguan. 

Durante el ato se crearon la Comisien Pol'iticaAgraria, con el fin 

principal de coordinar la accien de todas las instituciones de servicio 

agrario, y el Instituto Hondureflo de i'lercado AgrIcola (IHrIA), encargado de 

las actividades de comercializacien que hasta entonces habia desempefiado 

el Banco Nacional de Foment°. En una primera etapa esta institucien se 

iba a concentrar en el area de los granos hasicos. 

/La produccien 
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La produccitn de banano aumentO casi 7%, (Vgase el cuadro 4.) Tal 

crecimiento se debit en gran parte a la acci5n de la Campania Hondurena 

Bananera (COHBANA), la dual impulse la plantaciOn de nuevas zones y financi5 

la recuperaciOn de otras, de manera que la produccitn ,aument5 paulatina-

mente, aunque sin llegar a los niveles anteriores al huracgn riff. El 

objetivo blsico que se proponia COHBANA era el de recuperar el nivel mgximo 

de producci5n logrado en ios primeros anos setenta, de 50 a 55 millones 

de cajas, mediante la incorporaciOn de nuevas tierras al cultivo y una 

mayor participaciOn de los productores nacionales. En 1978, la producciOn 

alcanzaba a 44 millones.de cajas y haste hacia tres afios el banano era el ' 

principal producto de exportacitn. 

En los primeros meses del aflo, la sigetoka, enfermedad producida 

nor un bongo, amenazO seriamente con reducir el volumen de produccitn, pero 

fue felizmente controlada. Sin embargo, el Departamento de Agriculture 

de los. Estados Unidos, prohibit la compra de banano procedente de planta-

ciones en que se habia aplicado pesticides pare combatir esa enfermedad y 

silo tras intensas gestiones se pudo reabrir el rnercado estadounidense a 

la producci5n hondurena. C0h2ANA inicit durante el ano la replantaciOn 

con Gran Nain, variedad muy resistente a la sigatoka. 

La cosecha ca.fetalera se elev5 aproximadamente 10% con los nuevos 

plantios que empezaron a producir en el aho y gracias a que prosiguit el 

programa de mejoramiento para elevar la productividad. 

La superficie sembrada de algodOn se redujo cerca de 30%, debido a 

la tendencia declinante de su precio en los mercados internacionales; 

sin embargo, la incorporaciOn de ciertas tgcnicas de cultivo, y la oportu-

nidad con que se presentaron las lluvias, permitieron obtener prgcticamente 

la misma producci5n que en 1977. 

En 1978 principiaron a operar dos nuevos ingenios en la zone norte 

del pals, pero surgieron problemas de abastecirniento, debido a la insuf i-

ciente producciOn de cane de la zona. Por este motivo los industriales 

gestionaron la ampliaciOn de la superficie destinada a la siembra de cana, 

pese a que encontraron obsticulos ante la caida del precio internacional 

del azqcar. Aun ass, el crecimiento de la producciOn de cana fue de 10%. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Miles de teneladas Tasas de crecimiento b/ 

1975 
.1.1.11,411■••••,. 

1976 1977 19781 1976 1977 19781  

Principales cultivos 

1111MISOIMPSIP.MOMItIMF 

Maiz .412 430 446', 472 	. 4.3 3.8 5.7 

Frijol 50 52 54 56.  3.8 3.9 4.9 

Banano 1 884 2 007 2 139 2 281 6.5  6.6 6.6 

Palma afticane• 46 49.  54 - 59 7.8 8.9 9.8 

Cafe en ore 51 53 56 61 	- 4.5 5.7 10.0 

Algoan en era 14 20 28 28 38.2- 39.2 

Cana de =Clear 1 469 1 546 1 626 1-789 5.2 5.2 10.0 

Production pecuari.a 

51 55 60 '`65 8.7 8,7 8.8 Carne de vacuno 

....■■■•■•■••■■■•Vasneseniagromma a■■•■••■■■vos., 	 4.1■111.*•■■••1■11 •■■•••10111•,,emiams*xengwoorpaa.deasaira.■.... 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dates de in Direoci5n de PlanificaciOn Agricola'del Consejo Superior de 
PlanificaciOn Econ&ica, (CORSUPLANE). 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Las tasas de crecimiento se calcularon sobre is base de cifras no redondeadas. 

/En cuanto 
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En cuanto a la ganaderia, ella mantuvo el ritmo de crecimiento que 

le habia permitido duplicar la producciOn en el lapso de ocho aiios; 

durante el alio la producci5n de 'carne de bovinos aumentS cerca de 9%, y. 

se pudo cumplir satisfactoriamente la cuota de exportaci5n de carne asignada 

por los Estados Unidos. 

ii) El sector forestal. El sector forestal sigui6 desarrollIndose 

con paso firme bajo los auspicios de la CorpOraciOn liondurena deDesarr011o 

Forestal (COHDEFOR). En 1978, la exportaciOn de madera aserrada y productos 

de madera ascendi5 a cerca de 86 millones de lempiras, ocupando el cuarto 

luaar entre las yentas externas. Se iniciaron, adem5s, proyectos industriales 

de manufacturas de madera, como la fabricaciOn de muebles, chapas y contra-

chapas, durmientes y otros productos, con vistas a abastecer mercados 

externos y se avanz5 de manera importante en la fase silvicola del proyec-to 

de puipa y papel, especialmente en la construction de caminos de acceso a 

la zona forestal. 

Ademgs de la instalaciOn de nuevas empresas, la acci5n de COHDEFOR, 

tuvo por objeto renovar y ampliar las instalaciones de los pequenos 

aserraderos que sirven de apoyo a la industria maderera del pals. Todo 

ello influy5 considerablemente en la generaci5n de empleo, sobre todo en 

la zona en que habitualmente la actividad agricola se desarrolla en 

pequenas parcelas cuya producciOn se destina en gran medida al consume 

familiar. 

iii) La industria manufacturera. El valor agregado por el sector 

manufacturer° se elev5 9.4% en 1978. Si hien esa tasa denote cierto 

debilitamiento con relaciOn a los dos anos anteriores, su nivel-es-bastante 

alto y continu6 impulsando el crecimiento econtimico del pala:' En particular, 

sobresali5 el incremento de la industria metalmecgnica (16%) que obedeci5 

al surgimiento de una serie de empresas pequefias y medianas que dieron ciertoe 

impulse tanto a la produccinn como a la ocupaci5n. Tambien destac5 el 

aumento de las industrias interMedias '(14%) Y,'entre ellen, los producto6 

quimicos. Por su parte, las industrias tradicionales que representan 

casi el 75% del total - crecieron en forma mess pausada (8%) pero de tod s 

maneras relativamente rgpida. (Vease el cuadro 5.) 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

HONDURAS; IEDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Millones de lcrpiras de 1966 Tas2s de crecimiento b/ 

1975 1976 1977 1978!/ 1976 1977 1978d 

yalorbru ducciOn 711 775 874 957 9.1 12.8 9.5 

Industries tradicionales 509 588 658 710 15.5 12.0 8.0 

Alimentos 245 307 348 379  25.4 13.1 8.9 

Bebidas 91 61 66 68 -33.3 7.9 4.0 

Tabaco 19 15 16 18  -17.7 7.2 8.5 

Textiles 39 60 66 74 52.2 10.6 12.0 

Vestuario 24 46 50 55 92.9 9.8 10.1 

Cueros 4 5 5 5 9.5 6.5 10.2 

Caizado de cuero 18 8 9 10 -56.2 16.9 8.9 

Madera 44 63 73 74 43.4 16.1 1.2 

Muebles de madera 9 13 14 15 48.3 6.8 7.1 

Imprenta y editoriales 16 10 11 12 -37.5 9.0 14.7 

Industries intermedias 166 168 193 220 1.5 14.8 13.8 

Papel 30 27 30 35 -10.1 10.4 16.9 

Caucho 6 4 5 5 -25.4 9.1 8.3 

Productos vimicos 51 67 82 95 31.0 23.4 15.0 

Refineries de petr6leo 45 24 24 26 -47.2 -0.4 8.5 

Productos minerales no medlicos 34 46 52 59 36.6 13.4 13.1 

Industrie metalmedmica 76 29 23 27 -46.1 21.0 15.7 

osiridta:2msd22.uotr mssitin 
Consumo industrial de electricidad 
(millones de kilovatios) 241 257 266 288 6.7 7.8 8.1 

Puente: CEPAL, sobre la base de Gatos del Consejo Superior de PlanificaciOn &Oaxaca, (CONSUPLANE). 

a/ Cifras prelimintres. 
b/ Las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de cifras no redondeadas. 

/De especial 
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De especial importancia fue el efecto que tuvo la mayor produccien 

manufacturers en el empleo. La ocupaciOn en el sector se elevO de 

92 000 trabajadores en 1977 a 102 500: en 1973, lo que representa un 

aumento superior al observado en la produccien. Este hecho, que podrla 

deberse en parte a la proliferaciOn de pequefias ernpresas, es muy 	. 

cativo ya que el sector manufacturero ha Mo,strado tradicionalmente menor 

capacidad para absorber mano de obra. 

A la sazOn el gobierno opts por una politica de apoyo a la artesania 

y a la pequefia industria debido mess que nada a la importancia que esas 

actividades tienen en la generaCien de emplee, en la distribution del 

ingreso y en el surgimiento de nuevos'empresarioa. Con ese fin promulge 

una ley de foments a la pequefia y mediana industria y a la industria 

artesanal,1/ y creS'el Centro de Desarroilo para la Pequefia y T:dediana 

Empresa Industrial y la Artesanla, que tiene la finalidad de prestar 

tencia tecnica y financiera. 

Tambien durante el afio se continue impulsando la ejecuciOn de grandes 

proyectos industriales. Sobresalie por su magnitud -al de pulpa'y papel, 

proyecto integrado a partir de la explotaciOn del bosque que si hien, como 

se comentei, habia sufrido considerable retraso, tendre importancia traseen-

dental para la economia hondureha. Ademes; continuaron las obras para 

instalar la febrica de cemento, financiada en Parte por el Sector-1)111)11c°, 

que tambien estaban retrasadas. 

Por otra parte, se ampliei SiArnificativamehte la capacidad instalada 

textil, que despues de varios Janos opera por primera vez a plena capacidad. 

Por Ultimo, como ya se mencione, se instals un nuevo ingenio azucarero 

y se remodel-6 otro, con lo cual se duplice la capacidad de producciein de 

aZUcar, pese a las limitacioneS del abasteciMiento de cafia. 

1/ 	La ley establece el marco legal del regimen especial de incentivos 
concebido para aprovechar materias primas nacionales; comprende 
exoneraciones fiscales a las importaciones de materias 	maqui- 
naria o equipo, asi como a las exportaciones, la renta y la adquisicien 
interna de otros insumos. 

/jv) La construction  
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iv) La construction. El sector de la construccien mantuvo tambien 

su dinamismo, aunque los indicadores_de edificacieh urbana muestran un 

elevado aumento de la superficie construida total hasta septiembre y una 

reduction tambien significativa en la construccien de viviendas. Otro 

indicador de la construccien, la producciOn.4e cemento,.aument6 12% en los 

primeros nueve meses del aho. (Vease el cuadro 6.) 

3. El sector externo  

a) 	El comercio de bienes  

i) Las exportaciones. El valor de las exportaciones de bienes 

ascendiS a 607 millones de d5lares en 1978 registrando un crecimiento de 

16%. Esta tasa, aunque bastante menor que la observada en los dos ahos 

anteriores, continue siendo relativamente alta, mos aUn si se considera la 

calda de los precios internacionales del cafe. A diferencia de lo sucedido 

en esos dos ahos en que el elemento ;2ropulsor de las yentas externas fue 

el alza extraordinaris de los precios del cafe, en 1978 este loconstituye 

el increment° del volumen exportado (19%), principalmante de caf5 y carne 

refrigerada,.ya que los valores unitarios se deterioraron 2%. (Vgase el 

cuadro 7.) 

Como se,aprecia muy Bien en el cuadro 8, los notables aumentos de las 

exportaciones de cafe. en los Ultimos tres ahos, de bananas en 1976 y 1977, 

de carne en 1976 y 1978, y de algoden en 1977 y 1978, hicieron que se 

elevara de 76 a 83% el coeficiente de exportacien de los productos trali-

cionales en el Ultimo trienio, no obstante los esfuerzos que se hicieron . 

par promover las exportaciones de una cantidad de nuevos productos. 

El valor de las yentas de cafe aument5 de 57 a 210 mi1lones de delares 

entre 1975 y 1978. En este Ultimo aho el increment° alcanze a 25%, gracias 

a que el volumen de yentas registre una e%traordinaria expansiOn del 60% 

que contrarrest6 la calda de rags de 20% de sus precios. En realidad la 

cosecha de cafe creole 10% pero las existencias acumuladas en el an° anterior 

permitieron tal incremento en 61 volumen de yentas. En los Sltimos - dos atos 

el cafe desplaze al banano como principal. producto de exportaciOn llegando 

a representar el 35% de las yentas totales en 1978. Las exportaciones de 

banano, que hablanaumentado 74% en 1976 y 20% en 1977 coerced al mayor volumen 

de yentas, en 1978 solo se incrementaron 5.7%, al estancarse dicho volumen. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

HONDURAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

1976 1977 1978a/ 
Tasas de crecimiento 

1977 19782 

Superficie edificada b/ 
(miles de m2) 

Total 23 563 25 647 32 571 8.8 27.0 

Vivienda 14 523 19 800 17 IC5 3673 —13.2 

ProducciL de ceaiento c/ 
(miles de toneladas) • 	• 167..9 Of OS 11.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del conse o Superior de PlanificaciOn Econ:-.mics (CONSUPLANE). 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Se refiere a construcciOn privada urbana en el Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba, y cubre el 
periodo del lo— de octubre al 3O de !:opmbre de cede aria. 

c/ Se refiere a los primeros nueve nese: de cede: an° y al crecimiento entre esos periodos. 
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Cuadro 7 

HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL coyEacio EXTERIOR 

1973 	1974 1975 1976 1977 197e 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 25.7 1201 300 31.0 29.4 16.3 

Volumen 805 -1445 -4,0 11.9 305 1806 

Valor unitario 1508 3101 703 17.1 25.0 -2.1 

Importations de bienes 

Valor 3709 5903 -206 13.1 28.7 21.2 

Volumen 1904 24.4 -1309 4,6 16.1 15.5 

Valor unitario 15.5 2801 1300 6.1 10.9 4.9 

RelaciOn de precios del intercambio 002 204 -5,1 8.3 1207 -6.7 

Indices (1970 . 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 9602 9805 9305 101.3 11402 10605 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 117.6 10209 9308 113.8 13208 14701 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 119,6 10502 9803 118.6 13901 15201 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 
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Cuadro 8 

HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de glares 
Couposic_On 

Tasas de crecimiento 
porcentual 

1975 1976 1977 19782/ 1975 T<Tai.7 	1976 1977 )70.  

Principaleszooductos trarlicionales 235 332 433 504 76.3 83.0 41.3 30.3 16.4 

Banano 62 107 128 135 20.1 2.02 77.6 19.8 5.7 

Cafe 57 101 168 210 18.5 34.6 76.3 67.7 25.2 

Maderas 39 41 47 .43 12.7 7.1 5.0 15.8 -9.0 

Carne refrigerada 18 26 22 37 5.3 6.1 40.3 -15.0 68.8 

Zinc 16 12 13 14 5.2 2.3 -26.0 8.0 10.9 

Camarones y langostas 11 12 15 16 3.6 2.6 18.9 24.1 3.6 

Plata 11 14 12 13 3.6 2.1 22.6 -13.0 13.1 

AlgodOn desmotado 4 4 7 15 1.3 2.5 -3.0 56.3 113.2 

Otros productos 17 15 91  21 5.5 3.5 -11.8 40.0 

Princinales productos no tradicionales 73 72 89 103 23.7 17.0 ---- -3.4 23.6 15.1 

Manufacturas de madera 2 3 6 9 0.6 1.5 140.0 ' 45.8 61.9 

Jab6n papa lavar 4 7 12 14 13 2.3 65.0 74.2 20.0 

Otros productos 67 62 71 80 21.3 13.2 -705 14.5 1207 

Total 308 404 522  6D7 100.0 100.0 31.0 29.4 16.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dator Oel Banco Central de Honduras y del Consejo Superior de Planificacin 
Ecogmica (CONSUPLADE). 

a/ Cifras preliminares. 

/El valor 
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El valor de las exportaciones de carne refrigerada se elev5 cerca 

de 70%, al aumentar tanto el volumen exported° (25%) como su precio (35%). 

l'ambign se expandieron considerablemente las yentas de algodOn en 

los Sltimos dos arms (56% en 1977 y113% en 1978), a lo que contribuyeron 

principalmente los altos rendimientos de-,sus cosechas y la disponibilidad 

de cuantiosas existencias de &flips anteriores. 

La exportaciOn de madera, en cambio disminuy6 9%. El volumen de 

estas yentas se redujo.cerca del 20%, peso a que su precio habia mejorado 

ostensiblemente (40%) desde 1975. Las manufactures de maderas, por el 

contrario, se acrecentaron 4.5 veces desde entonces, pero en 1978 su valor 

alln no alcanzaba a la decena de millones de d5lares. 

Al amparo de tratados bilaterales suscritos con otros -L:es:palses 

centroamericanos, se consigui5 elevar paulatinamente los niveles del comercio 

regional, de 26 millones de. dOlares en 1974 a 44 millones en 1977 y a 

alrededor de 50 millones en 1978, cifra que seguramente pudo haber sido 

mayor, a no mediar los acontecimientos de Nicaragua. 

ii) Las importaciones. El sostenido crecimiento de la actividad 

econSmica en anos recientes multiplic5 las necesidades de insumos y bienes 

de capital importados, y en especial de bienes de consumo. Fue asi que 

en 1977 y 1978 el valor de las importaciones de bienes creciO 56% y 34% 

su volumen. (Vgase de nuevo el cuadro 7.) Respaldaron este expansiOn los 

mayores ingresos obtenidos de las exportaciones y la politida liberal de 

importaciones, que estimul5 la compra en el exterior de bienes de consumo 

no indispensables. 

El valor cif de las importaciones de bienes ascendiO a 696 millones 

de dOlares siendo 21% eas alto oue en 1277. El rubro cue experiments el 

mayor incremento - de casi 50% - fue el de maouinaria y material de 

transporte, y dentro de este rengl5n tuvieron elevada participaciOn los 

automOviles que de 6 500 unidades importados en 1977 pasaron a 9 700 en 

1978. El segundo rubro en importancia, lo constituyeron los 17roductos 

alimenticios (29%). En el otro extremo, las compras de productos quimicos 

descendieron 13%. (Vease el cuadro 9.) 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

HONDURAS: .111'0R ACIONIIS DE E1 NES (C1F) 

Millones de glares 
Comps/clan 
porcentUaI' 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 •19782./  1975 1978.V 1976 19777E7  

Productos alimenticios 45 37 A2 54 11.2 7.7 -17.7 12.4 28.7 

Bebidas y tabaco 1 2 4 5 0.3 0.7 64.3 87.0 16.3 

Materiales crudos no comestibles 6 9 8 9 1.5 1.3 36.7 -2.0 4.2 

Combustibles y lubricantes 69 54 64 74 17.2 11,6 -21.0 18.0 16.4 

Aceite y manteca de origen vegetal y uli.lal 5 6 7 8 1.3 1.2 24.4 26.8 14.8 

Productos quinicos 58 74 95 83 14.5 11.9 27.1 28.8 -12.7 

Articulos manufacturados seg6n el material 86 118 138 154 21.5 22.1 36.7 16.6 11.7 

Maquinarla y material de transporte 107 131 178 266 26.7 36.8 22.6 36.0 49.3 

Articulos manufacturados diversos 22 27 36 43 5.5 6.6 25.5 39.9 14.1 

Animales vivos n.e.p. y mercaderias diversas 1 1 1 1 0.3 0.1 8.3 -58.0 -33.3 

Total 400 459 575 696 INA) 100.0 14.8 25.3 21.1 

Ftentel CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras y del Consejo Superior de Planificaci&i EconOmica 
(CONSUPLANE). 

a/ Cifras preliminares. 

/111) La 
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iii) La relacien de precios del intercambio. Sabre torso en el segundo 

semestre bajaron las cotizaciones internedionales de algunos productos 

principales de exportaciOn. En promedio, los valores unitarios de las expor-

taciones se redujeron poco mas de 2%, lo que contrasts con las alzas de 

17 y 25% que hablan-experimentada en los dos aflos anteriores; el indite de 

precios de las importaciones, por su parte, se estima que solo aumente 

4.9%, por..lo que la relacien de precios del intercambio habria sufrido 

en 1978 un deterioro de 6;1%. Sin embargo, el poder de compra de las expor-

taciones, gracias al importante incremento que registry el quantum de las 

exportaciones (19%) continue aumentando (11%). Desde 1975 el poder de 

compra se ha ampliado 57% y ei quantum de las importaciones de bienes. 

(Vease otra vez el cuadro 7.) 

b) 	El saldo  de la cuenta corriente y su financiamiento 

El movimiento de exportaciones e importaciones examinado eleve de 

28. 59 millones de dOlares el saldo negativo del comercio de mercancias. 

Agregado este al saldo desfavorable de los servicios, dio por resultado un 

deficit de 178 millones en la cuenta corriente del balance de pagos, 23% 

mayor que el registrado en 1977. Con todo,.este deficit represente solo 

el 27% de las exportaciones de bienes y servicios, coeficiente similar al 

de cada aho del bienio precedente, y muy inferior al de los anon 1974- y 

1975,de mayor impacto de la crisis internacional en los que flee a 38%. 

(Tease el cuadro 10.) 

Durante 1978 hubo un Ingres() neto de capitales de 207 millones de 

dedares, con lo que se lor6 incrementar en 29 millones de d5lares las reservas 

internacionales netas, monto que sumado a los sucesivos aumentos obtenidos 

desde 1975 dieron un total de 188 millones de d5lares. 

Entre las entradas de capital destacaron los prestamos de largo y 

mediano plaza que ascendieron a 158 millones de delares, 20 millones mas 

que en el aho anterior. El sector pablico absorbie una proporciOn elevada 

de dichos creditos en condiciones favorables en cuanto a plazo, interes 

y periodos de gracia. 

/Cuadro 10 
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HONDURAS: BALANCE DE PAGOS 

ee dOlarc,) 
• W..,  0,0000 00/0.0000. 

Cuenta corriente 

1973 1974 15 	1976 197? 	19781/ 
11100.1100000. 01110.0000.01.04,..00000.3.000i, ,ammagyon=0040/04 00•0•1 

Exportaciones de bienes y servicios 294 331 344 443 572 	663 
Bienes fob b/ 267 299 308 4(54 522 	607 
Servicios 27 32 36 39 50 	56 
Transporte 8 10 10 12 19 	20 
Viajes 8 10 11 12 14 	16 

Importaciones de bienes y servicios 302 456 453 509 654 	784 
Bienes fob bj 243 388 378 427 550 	666 
Servicios 59 68 75 82 104 	118 

Transporte 26 33 35 40 54 	60 
Viajes 15 15 15 16 22 	28 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -33 -13 -28 -55 -68 	-73 

Utilidades -25 1 -10 -31 -38 	-40 
Intereses -8 -14 -18 -24 -30 	-33 

Donaciones privadas netas 4 14 5 4 5 	16 
Saldo de la cuenta corriente -37 -124 -132 -I17 -145 	-173 
Cuenta de caEitll.  
Financianiento neto external (a+b+C+d) 37 124 132 117 145 	178 
a) Capital de largo plazo 33 63 136 108 145 

InversiOn direct& 7 -1 10 8 9 
Sector privado 23 42 35 44 102 
Prrstamos 35 55 55 75 • 137 
Amortizaciones -12 -13, -23 -31 -35 

Sector oficial 1 21 43 46 21 
Prestamos 12 29 ' 50 55 39 
Amortizaciones -6 -6 -6 -7 -11 
Otros pasivos y activos (neto) -5 -2 -1  -2 -7 

207 

Autoridades monetaries (neto) 2 1 43 10-  13 

b) Capital de corto plazo (neto) 9 26 5• 38 56 
Sector privado 3 29 4 41 44 
Sector oficial 5 - 
Autoridades nonetarias 8 -1 34 1 7 
Erro:es y omisiones -2 -2 -4 -4 5 

c) Donaciones oficiales 3 19 12 9 10 

d) Reserves internacionales (- aumento) -8 16 -55 -38 -66 	-29 
Uso de credito del FMI 20 - - -15 	0 00 

Otros pasivos 1 -1 -2 
Oro monetario 

000 

Derechos especiales de giro 1 2 -1 
PosiciOn de reserve en el FMI -7 7 - - -8 
Divisas -2 -11 -55 -38 -50 	3 

Fuentes: 1973-1977, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 29; 1978, CEPAL, sobre la 
base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares, 
b/ 	oro no monetario. 

/For otro 
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Por otro lado, los pasivos de corto plazo subieron 46 m_11ones de 

d•Olares y se utilizaron de preferencia parr financiar transacciones 

comerciales. Llama la atenciOn el elevado aumento de esta variable ya que 

durante el alio no se advirtiO falta de liq.Z.dez, y las tasas de inters 

bancario permanecieron por debajo de las del mercado internacional. 

4. Los precios y las remuneraciones 

Durante 1978 se mantuvo relativamente bajo el ritmo de incremento de los 

precios internos. La variaciOn media del indice de precios al consumidor 

fue de 6.2% y de 6.5%, medida entre los meses de diciembre de cada ano. 

Estas tasas son algo menores que las anotadas en 1977. (Vgase el cuadro 11.) 

En ese comportamiento influyeron los Buenos resultados de la producciOn 

agropecuaria, que hicieron posible mejorar el abastecimiento interno de 

alirnentos, y el debilitamiento en el alza de los valores unitarios de los 

productos importados. 

Asi, el indice de trecios de los alimentos desaceler6 sutasaade 

aumento de 11.3% en 1977 a 6.6% en 1978; sin embargo, debe subrayarse 

esta tasa volvi6 a ser superior a la del Indice general, como habia ocurrido 

ya en los atimos anos. 

El gobierno, preocupado por mantener bajas y controladas las alzas 

de los precios, puso en prgctica en los illtimos aDos algunas medidas que 

directa o indirectamente tendlan a ese fin. Asi, se foment6 el cultivo y 

la producciOn de granos bgsicos; en 1978 se impulsO - como ya se comentei - • 

el programa de estabilizaci5n de precios a troves de la creaciOn del 

Institut° Hondurefio de Mercadeo Agricola, y se mantuvo el control de los 

precios de varios productos bgsicos de consumo. 

in cuanto a las remuneraciones, el salario riniro se iantuvo pasta 

noviembre en el misro nivel en cue hab5.a 1-JemaneciCo desee 1974. A pesar 

del reajuste otorgado en cse res, el iivreso real eTerlrent6 en el 

conjunto del afo un nuevo deterioro en razen del aumento registrado por 

los precios al consumidor. 

/Cuadro 11 



— 5'21 — 

'Cuadra 11 

HONDURAS: ,NOLUCION DE LOS FaCIOS INTERNOS 

(Pcrcentajes) — • — 

19'73 	1974 1975 1976 1977 1,, T../ 

Variaci5n de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 6.1b/ 	11.9b/ 7.3 5.6 7.7 6.5 
Alimentos 5.0b/ 	12.212/ 9.5 4.6 10,5 7.5 

IkriaciOn media anunl 

Indice de precios al consumidor 4.7 	12.9 8.1 5.0 8.6 6.2 

Alimentos 3.3b/ 	17.2 9.3 11.3 6.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Corresponde al indite de precios al consumidor en Tegucigalpa, que aparece en NIciones Unidas, 
Monthly Bulletin of Statistics. 

/En contrapcsicirm, 
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En contraposici5n, los grupos organizedos de asalariados urbanos 

obtuvieron en general reajustes al renovar los coiitratos colectivos. 

Ademgs, la mayor actividad de la agriculture mejor5 el nivel 7.e ocupaciein, 

principalmente en .el caso de algunos cultivos de exportaci5n, y esa mayor 

demanda de mano de obra hizo subir los salarios. A este fen-omen° contri-

buyE5 tambign la construction de caminos de:r.)enetraciein rural, que requiri5 

considerables contingentes de mano de obra. El sector pblico, por su 

parte, otorgO algunos reajustes a los empleados priblicos. 

5. Le.s po aticas monetaria y fiscal 

a) 	La politica fiscal  

Como.ya se sefial4la politica de incrementar el gasto que ha mantenido 

el sector priblico en los atimos afros, gracias al sostenido crecimiento 

de sus ingresos y al amplio respaldo que ha recibido de las fuentes de 

financiamiento, se ha convertido en factor-de estimulp del sector 

productivo. 

En 1978 los ingresos corrientes ascendieron a 568 millones de lempiras, 

que representaron una tasa de incremento de 21%. Sin embargo, su expansion 

fue inferior a las registradas en los dos afios anteriores. (Vgase el 

cuadro 12.) En particular, los ingresos tributarios crecieron 249, impul-

sados por el dinamismo de sus principales fuentes de recaudaci6n, aunque 

se observ5 una baja en la tasa de incremento de los impuestos al comercio 

exterior, que se supone estuvo relacionada con la caida de los precios 

del cafe. 

La carga tributaria se habla venido elevando sistemgticamente durante 

los illtimos cinco afios haste liogar a 15.2% en 1973, comp resulted° del 

acelerado aumento de la recaudaciOn de los impuestos al comercio exterior 

y de la elesticidad de estos tributes. i'lientras qua entre 1975 y 1978, el 

valor de las transacciones externas de bienes aumento 86%, los impuestos 

due las graven se triplicaron gracias a los precios favorables que tuvieron 

el cafe y otros productos de exportaciOn. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

HONDURAS: INGR'6305 Y CASKS LLD 006ILF"0 CFNTRAL 

Millones de lempiras 
..160.110.0.60+11, 

Tasas de crecimiento b/ 

1975 1976 1977 197 1976 1977 197E 

Ingresos corrientes 203 356 463 568 25.7 31.4 21.3 

Ingresos tributaries 252 311 425 527 25.4 36.7 23.9 

Director 78 76 94 125 -2.0 24.0 32.4 

Indirectos 174 255 330 402 35.2 40.8 21.7 

(Sabre el comercio exterior) 84 13C) 204 253 54,2 57.8 23.8 

Ingresos no tributarios 31 45 43 41 45.2 -4.4 -4.7 

Gastos corrientes 254 327 1422. 473 26.5 25.3 16.6 

Remuneraciones 160 184 212  273 14.9 15.4 23A 

Otros gastos corrientes 94 143 197 204 51,5 38.0 3.4 

Ahorro corriente 29 59 9 1.4 99.3 54.3 

Gas---Ialteai.........ta? 184 1,977 262 009 7.6 32.4 18.0 

InversiOn real 76 88 107 150 15.7 21.7 40.4 

Amortizacien de la deuda 37 41 67 73 14.0 60.1 9.9 

Otros gastos de capital 71 68 88 85 -4.0 29.2 -3.0 

Gastos totales 438 524 01.0..1•• 671 ---- 786 19.7 28.0 17.1 
Deficit fiscal 
•••■•••••• 	 asual.m. -155 -168 Ima.,awa • -203 -213 . 	8.8  2).? 7.5 
Financianiento del deficit 

Interna 60 88 111 34 40.2 25.9 -24.0 
Externo 95 SO 02 134 -16.0 15.0 45.8 

11111■■•■-• 	 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dates del Ballco Central de Honduras. 

a/ Cifras prelininares. 
b/ Las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de cifras no redonn.das. 

su 
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Por su parte, los gastos c.orrientes se incrementaron 17%, tasa 

tambien inferior a las del bienio precedente, no obstante que el gobierno 

continua su acciOn destinada a ampliar la cobertura de abs servicios 

sociales, sobre todo de los de salad y educaciOn. 

Asimismo, el rapid° crecimiento de los ingresos :ievu en 90 millones 

de lempiras.el ahor•o corriente, que fue el mas alto de los registrados 

desde 1975; aumentO asl de 23 en.1977 a 2A en 1973, la parte de los gas':os 

de capital financiada con eho:To corriente. 

Los gastos de capital crecieron 18% y los destinados a la inversion 

real en 40%, duplicando el monto quo se dedicaba a inveraian 	1975, lo 

que, refleja la mayor capacidad de ejecucian do ins institucionespUblicas. 

Durante el Ultimo quinquenlo, acorde con los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo, in inversion prablica se reorients, con mayor enfasis, 

hacia los sectores basicos - la agricultura y la silvicultura -, con el 

propOsito de lograr un mejor abrovechamiento de los recursos naturales lo 

que determine una mayor narticipacian del Estado en la producciOn. 

Destacaron por su importancia y articalacian las obras destinadas a 

facilitar la explotacian de bosques, come la construccian de caminos de 

penetracian, in carretera Talanga-Juticalpa-Catacamas, y la edificacien del 

puerto de aguas profundas Puerto Castilla, nor donde saldran las exporta-

clones de maderas, de pulpa y de papel. 

Ademes, se concluy5 el Puerto de San Lorenzo, en di sur, para faci-

litar el comercio con el area del Pacafico, principal- :ente la exportaciOn 

de melazas. Se,  iniciaron, asimismo, los trabjoe.s de acceao a las futuras 

obras de la presa hidroelIctrien de El Cajan, tambien vinculadas al proyecto 

de desarrollo forestal de Oiancho, al que- ahastecera de energla. 

El deficit fiscal ascendi5 a 210 millones de lempiras; cerca de 

dos tercios de 61 se cubria con financiam:7_ento externo, por un 'tient° 

46',  superior al utilizado en 1977, en tanto cue las Fuentes internas 

contribuyercn con el 39%, es decir, con una sauna macho menor que en 1977.2/ 

2/ 
	

En el cuadro 13 se seilala un increment° muy considerable en el finan- 
ciamiento recibido por el gobierno del ianco Central, lo que hace 
suponer que el sector privado redujo apreciablemente su tenencia de 
bonos. 

/Aun cuando 
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Aun cuando los niveles de endeudamiento priblico externo no eran muy 

elevados en 1978, no debe perderse de vista que el saldo de la deuda 

peblica y privada,garantizada porel Estado, se triplice) en los Sitimos 

seis afios y que la carga de dicha deuda en relacien con las exportaciones 

precticamente se duplice en ese mismo period°. 

b) 	La  politica monetaria 

La situation monetaria fue en 1978 bastante similar a la de 1977. 

Debido a los saldos favorables del comercio exterior, los factores foreneos 

tuvieron bastante influencia en la expansion monetaria, pero mayor fue la 

que ejercie) el aumento de 28% del cr6dito interno, en particular del finan-

ciamiento al gobierno central que se increments 50%. El credit() otorgado 

al sector privado, por su parte, que absorbie cerca del 90% del crgdito 

interno aumentO durante el aho 34%. 

El medio circulante se expandie 17%, tasa que si bien superb' a la de 

1977, por otra parte refleje) los esfuerzos que se hicieron por moderar la 

oferta monetaria que en 1976 se habia elevado a una tasa desproporcionada 

con respects a las necesidades de la actividad econemica. (\lease el 

cuadro 13.) 

Aunque durante 1978 no hubo cambios sustanciales en la politica mone-

taria, se comenzaron a percibir los efectos del incremento en los encajes 

acordado en 1977 y como ademes la economia principle) a sentir el debilita-

miento de los ingresos generados por el sector externo, se produjo cierta 

falta de liquidez en los bancos. Por otro lado, el Banco Central, ante 

las perspectivas menos favorables de las exportaciones a causa de la 

tendencia a la baja de los precios, no cediei a las exigencias del sistema 

bancario en el sentido de aumentar los medios de pogo por la via del 

credits. A la situation anterior deben agregarse dos factores que contri-

buyeron a reducir la liquidez del sistema bancario. Por un lado, se ordenti 

a lot organismos estatales trasladar sus depOsitos de los bancos privados 

al Banco Central, con lo cual se redujo la capacidad de los primeros para 

crear dinero secundario y, ademes, al mantenerse las tasas de interes 

bancario por debajo de las del mercado internacional, se indujo una mayor 

demanda de cr6dito interno a los bancos privados. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

HONDURAS: BALANCE HIONETARIO 

(nilloLes 
Saldos a fines de aio 

de lempiras) 
Tasas de creoizaiento 

1975 1976 1977 1973a/ 1976. 1977 1978/ 

Dinero 260 357 407 476 --- .37.5 13.2 16.9 

Efectivo en poder del p6blico 115 173 193 210 50.4 11.6 8.8 

DepOsitosen cuenta corriente 145 184 214 266 26.9 16.3 24.3 

Factores deeE:sit 764 	' 975 1 220 1543 27.6 25.1 26.5 

Reserves internacionales netas 67 ' 125 223 270 86.6 78.4 21.1 

Credito interno 697 850 ' 997 1 273 22.0 17.3 27.7 

Gobierno (neto) 99 115 115 173 16.2 w 50.4 

Instituciones p6blicas 35 33 ...) 46 -16 -.5,7 39.4 ... 

Sector privado 	- 563 	' 702 836 1 116 24.7 19.1 33.5 

Factores de absorciOn 504 638 813 1 067 22.6 31.6 31.2 

Cuasidinero (depOsitos de ahorro y 
a plazo) 253 316 398 453 24.9 25.9 13.8 
Bones 20 31 36 82 55.0 16.1 127.7 

PAstamos externos de largo plazo 139 167 217 398 20.1 29.9 83.4 
Otras cuentas netas 92 104 162 134 13.0 55.8 -17.3 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras. 

a/ Cifras preliTinares. 

En definitive, si bien en 1978 se instrumentaron aigunas madidas 

tendientes a moderar la e>ponsi5n monetaria, se mantuvieron las politicas 

de apoyo y de fomento a diversas actividades productivas y se procur5 

adecuar la situaci6n monetaria a las necesidades reales de la econom!a. 

/JAMAICA 
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JAMAICA 

1. Rassosonerales de la evciuci5n recientet 
• IntroduccIL_Ls5ntesis 1/ 

En 1978 la evolud& de la actividad econ6mica se vio una vez Inas grave-

mente perjudicada por los efectos del deterioro progresivo de los saldos 

de las principales variables financieras external e internas, por la 

presencia de serios problemas sociales y por el estado de incertidumbre en 

que continuaba el sector privado. 

Las estimaciones provisionales del producto interno bruto revelan 

una Baja de 1.7%. Entre los resultados mas favorables del aflo pusden seta-

larse el incremento de casi 11% de la producci6n de cata de azficar, el 

crecimiento moderado de la producciOn de bauxita y el fuerte repunte del 

turismo. Contrastando con estos resultados, la actividad manufacturera 

logr6 a lo sumo mantenerse en el nivel deprimido de los dos aflos anteriores, 

y la construed& sufri25 nuevamente un importante retroceso. El desempleo, 

que en octubre de 1977 habla llegado a la elevadIsima tasa de 24% de la 

fuerza de trabajo, aument6 a 26% en octubre de 1978, en tanto que los 

salarios reales tuvieron una marcada ealda. 

Pese a la evoluciOn favorable del turismo, el balance de pagos se dete-

rioria en el curso del alio debido al, significativo incremento del volumen de 

las importaciones (tras su marcada dismdnucian de los dos ailos precedentes) 

al renovado empeoramiento de la relaciOn de intercambio y al sustancial 

aumento de los pagos al capital extranjero. Por lo tanto, el nivel de las 

reserves internacionales continue> siendo inadecuado y la deuda externa 

siguia creciendo a un ritmo elevado, obligando al gobierno por segundo ano 

consecutivo a solicitar asistencia financiera condicionada al Fondo Mone-

tario Internacional. 

Las grandes devaluaciones convenidas por el gobierno y el FMI (a 

partir de mayo) dieron lugar a una pronunciada aceleraciOn de la tasa de 

1/ 	Salvo indicaciOn en contrario, a lo largo del trabajo los valores se 
expresan en d6lares jamaiquinos. En el cuarto trimestre de 1978 el 
tipo de cambio era de 1.69 dblares jamaiquinos por d6lar estadounidense. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

JAMAICA: PRINCIPAL ES INDICADORES ECONOMICCS 

1973 1974 1975 1976 1977 1978a/ 

A. /ndicadores econeimicos lAsicos 

Producto interno bruto al costo de los factores 
(millones de &tares jamaiquinos a precios de 
1974) 2 298 2 252 2 244 2 094 2 011 1 977 

Poblaci6n (millones de habitantes) 1.97 1.99 2.03 2.06 2.09 2.12 
Producto interno bruto por habitante 
(dOlares jamaiquinos a precios de 1974) 1 166 1 131 1 105 1 017 962 933 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores econ6micos de cort2LE1gA 

Producto interno bruto -2.0 -0.4 -6.6 -4.1 -1.7 
Producto interno bruto por habitante -3.0 -8.0 -5.4 -3.0 

RelaciSn de precios del intercambio -10.3 29.6 -128:33 -12.7 - -6.6 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 2.6 63.3 6.8 -15.1 4.9 9.5 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 8.1 39.6 .21.2 -13.8 -17.5 20.7 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 29.6 20.8 14.7 8.2 14.1 49.3 
VariaciOn media anual 19.8 24.4 17.4 9.6 11.4 34.6 

Dinero 20.6 27.3 '20.2 2.4 37.8 17.7 
Sueldos y salarios b/ 16.0 6.9 3.2 -7.9 ... 
Tasa de desocupaciGn of ... ... 21.2 24.2 23.8 26.0 

Ingresos corrientes del gobierno d/ 20.6 2.2 0.3 39.9 
Gastos totales del gobierno d/ 34.6 34.1 -3,4 50.0 
Deficit fiscal/gastos totales del gobierno c/ 40.8 47.1 59.7 57.1 53.0 

Nillones de glares.  

C. Sector extern 

Saldo del comercio de bienes y servicios -142 -49 -208 -193 50 -49 
Saldo de la cuenta corriente -240 -82 -288 -307 -74 	. -196 
VariaciSn de las reserves internacionales netas -30  69 -57 -230 -4 5 
Deuda externa of 338 512 695 875  896 ... 

at Cifras preliminares. 
b/ Remuneraci5n media real de los obreros,y empleados. 
2/ Porcentaje. 
d/ Las tasas se refieren al afio fiscal que se inicia en abril. 
e/ Deuda externa pfiblica desembolsada. 

/inflaci5n, complicaron 
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inflaciOn, complicaron el manejo de las variables monetaria y fiscal, aumen-

taron la incertidumbre en el sector privado, hicieron bajar los salarios 

reales y exacerbaron el clima de descontento social predominante - sin que, 

al parecer, se produjese un mejoramiento global de las cuentas externas en 

1978. 

Desde 1974 el producto interno bruto real ha disminuido en forma soste-

nida. Entre ese an° y 1978 la baja nevi a 14%, y a 20% si se considera el 

producto por habitante. La investigaci6n sistematica de las causas de este 

prolongada depresi3n econemica rebasa el alcance del presente estudio. Sin 

embargo, en vista de la gravedad de la situaci6n prevaleciente en 1978 y de 

la naturaleza de las medidas contenidas en el convenio celebrado con el FMI, 

procede analizar brevemente algunos de los factores principales de esa crisis. 

Salvo raras excepciones, cuando la base productiva de un pais es limi-

tada y la economla depende de un ntmero reducido de productos basicos y 

servicios de exportaciSn, necesariamente el balance de pagos sera en extremo 

sensible a las alteraciones internas y externas. En una situation semejante, 

si se pone en rnarcha un plan de desarrollo ambicioso inevitablemente se 

presionara sobre el balance de pagos a travgs de las importaciones y si, 

edemas, dicho plan ha significado readecuar las prerrogativas econ6micas 

tradicionales de los grupos encargados de tomar las decisiones de invarw. 

siSn y producci5n en el sector exportador, el balance de pagos tambign se 

vera presionado por las exportaciones. En Jamaica se dieron estas circuns-

tancias y a ellas siguieron casi de inmediato el alza en progresitin geomg-

trica de los precios de los derivados del petrdileo y la recesiein y lento 

ritmo de recuperaci& de los centros industriales. 

Estes y otras cuestiones, se analizan con mayor detenimiento en las 

secciones siguientes. 

2. La evoluci6n sectorial 

El cuadro 2 muestra los cambios en la composicien del producto interno bruto 

al costo corriente de los factores entre 1970 y 1977, destacandose la 

fuerte cafda en la participaciOn de la actividad constructora - de m5s de 

13 a menos de 6%. El aporte del turismo tambign disminuy6 de manera 

sustancial. El mayor incremento lo registry el sector gobierno (servicios 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

JAMAICA: PRODUCT° INTERN° BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de glares 
jamaiquiros a/ 

ComposiciOn 
porcentual b/ 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1970 1977 1975 1976 1977 

Agricultura 202 227 265 6.7 8.9 24.2 12.5 16.5 

Mineria c/ 269 237 311 12.7 10.5 -9.5 -11.9 31.1 

Industria manufacturers .2/ 423 508 564 15.7 19.0 14.5 14.8 11.0 

ConstrucciSn 252 209 174 13.3 5.9 18.2 -17.1 -16.6 

Subtotal bienes 1 161 1 181 1 314 48.5 44.3 10.0 1.3 11.2 

Electricidad y acua 37 54 61 1.0 2.1 64.4 48.4 12.7 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 156 165 203 5.5 6.9 13.7 5.6 23.5 

Subtotal servicios bfisicos 
.710•Woolas• 

192 219 264 6.5 8.9 20.8 13.7 20.8 

Comercio, restaurantes y hoteles 560 479 
481 

21.3 16.2 22.3 -14.5 0.5 

Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles 330 367 381 12.2 12.9 20.4 11.0 4.0 

Servicios comunales, sociales 
y personales d/ 462 552 611 13.7 20.6 ' 21.7 39.4 10.7 

Subtotal otros servicios 1 352 1 397 1 473 47.2 49.7 27.6 333 5.4 

Menos: Cargos por servicios 

79 80 86 2.1 2.9 12.8 1.4 7.4 imputados 

Producto interno brute total 2633 2 717 2126.1 100.0 100.0 16.2 3.2 9.1 

60111■■■■■■••••••■■•••■■-ayln ilaNIMINIEVArallOtaMr.a....IMIMIlab.lana er.•••■■• We.1.11.■••••■....,-,I.M...1=10...■11.1•=10••••■••■/■•■■■■•■••■••••■•■••■•■■■•••••■■■• 	  

  

Fuante: Departamento de Estadistica de Jamaica, National Income and Product, 1977. 

a/ La soma de las actividades no siempre coincide con el total por baberse redondeado las cifras. 
b/ Cifras proviscrias. 
c/ La elaboraci6n de alfimina se incleye en la mineria y no en in industria manufacturers. 
d/ Incluye las instituciones privadas sin fines de lucro. 

/comunales sociales 
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oomunales, sociales y personales). Tambign cabe sefialar el crecimiento 

de la participacign relative del sector agropecuario y de la industria 

manufacturera. 

a) 	El sector agropecuario 

Entre 1975 y 1977 el crecimiento real de la produccign agricola fue 

en promedio de aproximadamente 3% al alio. SegSn estimaciones provisio-

nales recientes en 1978 habrCa sido de 9%. Este resultado favorable es 

atribuible principalmente a la recuperacign de la produccign de cafia de 

azIcar y al fuerte crecimiento de los cultivos alimenticios para el 

consumo interno. De acuerdo con informaciones preliminares y parciales 

la producciOn de los principales cultivos de exportacign habria aumentado 

10% en el alio. Sin embargo, sglo registraron incrementos las de calla de 

azIcar (mgs de 10%) y pimiento (mgs de 23%), compensando apenas en parte 

las bajas registradas el alio anterior. El apreciable aumento de la 

produccign de calla de azScar tuvo lugar pese a la pgrdida estimada de 

65 000 toneladas por el efecto combined° de la gran huelga que hubo en 

febrero y de la roya negra, peste que atacg a la produccign agricola en 

toda la isla. (Vgase el cuadro 3.) 

Hay indicaciones de que habrla aumentado la produccign de cultivos 

alimenticios para el consumo interno, que es uno de los rubros en que ha 

puesto el mayor gnfasis el programa de desarrollo del gobierno. La produc-

cign pecuaria, por su parte, considerada hasta el tercer trimestre de 

1978 se rezagg con relacige al nivel alcanzado en el mismo perlodo de 1977. 

Durante el alio se elevaron los precios de exportacign del azScar, 

las frutas cltricas y del banana; el del cacao se mantuvo constante y los 

del cafe siguieron bajando desde los elevadtsimos niveles que habian 

alcanzado en los atimos atos. El precio de muchos productos agricolas 

de consumo interno se elevg marcadamente collo consecuencia de la limita-

ciein de las importaciones de alimentos, la devaluacign del dglar jamai-

quino realizada en mayo y la rebaja de algunos subsidios a los alimentos. 

Entre 1965 y 1975 la poblacign agricola econOmicamente activa dismi-

nuy6 mgs de 29%, y el incremento consiguiente de tierra cultivable por 

persona econgmicamente activa fue cercano al 50%. Tales proportions no 

tuvieron paralelo en las regiones en desarrollo de las Amgricas, durante 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

JAMAICA: PRODUCCION AGROPECUARIA 

1975 1976 1977a/ 1978b/ 

-------- 

Tasas de crecimiento 

1976 1977a/ 1978b/ 

CaEa de azrtoar c/ (elaborada) (miles de toneladas) 3 5eo 3 628  3 228 3 571 1.3 —11.1 10.6 

Imams mod/ (miles de toneladas) 69 78 81 79 13.0 3.8 —2.5 

Citricos a e/ (tonelaans) 64 65 63 ... 1.7 —3.8 ... 

Pimiento (toneladas) 2 521- 4 284 2 022 2 498 69.9 —52.8. 23.5 

Copra (toneladas) 6 220 5 559 u3 387. 1 927 —10.6 —39.1 —43.1 

Cacao c/ (toneladas) 1 799 1 598 1 640 1 639 —11.2 2.6 -0.6 

Cafe f/ (toneladas) 10 363 6 256 8 486 4 396 —39.6 35.6 —42.3 

Vacunos beneficiados (miles de cabezas) 90 66 68 42g/ —26.0 1.7 ... 

Porcinos beneficiados (miles de cabezas) 88 125 131 95g/ 42.3 4.6 ... 

Carne de ave (miles de toneladas) 27 27 30 0.0 11.1 

Fuentes: Organismo Nacional de PlanificaciOn de Jamaica, Economic  and Social Survey, 1977; Departamento de Estadistica 
de Jamaica, Production Statistics, 1977; CEPAL, sobre le base de informaci6n oficial. 

a/ Cifras revisadas. 
b/ Cifras provisorias. 
Cl Afio agricola que termina en el , ano indicado. 
d/ S6lo exportaciones. 

Naranjas y pomelos Gnicamente. 
f/ Afio agricola que comienza en el aEo indicado. Entregas a la Junta de la Industria del Cafe. 
£/ ProducciOn de enero a septiembre finicamente. 

/ese perlodo. 
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ese perlodo. Si bien la producci6n agricola por persona econ6micamente 

activa creci6 42% el aumento fue inferior al de la disponibilidad de 

tierra cultivable por persona. Por otra parte, la producci6n agricola 

por habitante baj6 7% en este perlodo.2/ 

La migraciOn en gran escala de la poblaci6n rural hacia las zonas 

urbanas - en especial a Kingston - en el Sltimo decenio, por no haberse 

elevado lo suficientemente la productividad de la mano de obra agrcola y 

no haberse aumentado de manera correspondiente las oportunidades de empleo 

urbano, dio lugar a una situaci6n crftica de desempleo y delincuencia 

urbanos; impuso extraordinarias exigencias al presupuesto del gobierno; 

exacerb6 en gran manera la traditional escasez estacional de mano de obra 

en la agricultura, originando una baja en la producci6n y, por lo tanto, 

una merma de las exportaciones y un incremento de las importaciones agri-

colas. El estancamiento y la disminuci6n de la producciOn agropecuaria 

influyeron de manera importante en la crisis de balance de pagos, la infla-

ci6n, la cafda de las inversiones y la multiplicaci6n de la deuda externa. 

Tanto la migraci6n en gran escala como el aumento del desempleo 

urbano tendrlan cierta relaci6n con la escasez de las inversiones y su 

desigual distribuciOn. Al respecto cabe mencionar el amge que tuvo la 

construcci6n a fines de los alias sesenta y comienzos de los setenta y la 

crisis posterior, que en gran medida obedecieron a las pronunciadas 

fluctuaciones del sector de turismo. 
Finalmente, los problemas estructurales que afectan a la producci6n 

agropecuaria se han intensificado debido a una serie de sequlas y pestes, 

al alza desmesurada de los precios de los fertilizantes y a la actual 

campafta para reducir las importaciones. 

En vista de la gravedad de la situation y considerando que la agri-

cultura contribuye al empleo de manera fundamental, el plan de recupere-

ci6n econ6mIca del gobierno le asign6 un papal primordial. Para aliviar 

algunos de los problemas reseffados el gobierno elabor6 polltices que 

persegulan estimular a la poblaci6n agricola para que permaneciera en el 

campo; elevar la productividad de la mano de obra agricola; incrementar 

2/ 	Calculado.sobre la base de la informaciOn que aparece en FAO, 
Production Yearbook, volumen 30, 1976. 

has oportunidades 
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las oportunidades de empleo fuera de temporada en la agriculture; promover 

actividades urbanas que requieren un elevado ooeficiente de mano de obra; 

y prevenir los efectos de las sequlas y pestes. 

Entre los programas relacionados directamente con la agriculture cabe 

mencionar el proyecto de arrendamiento de tierras, la construed& de un 

gran nSmero de embalses pequehos, la diversificaden de los cultivos, el 

increment° de la produccien de fertilizantes, loe programas de "trabajo 

y estudio" y la ampiiacidn del salario minimo a la mano de obra agricole. 

Tambign hay que sefialar las politicas destinadas a alentar la participacien 

de la fuerza de trabajo urbane ociosa en las labores agricolas durante los 

periodos de mayor demanda de mano de obra y a estimular la descentraliza+ 

el& de las actividades manufactureres. 

b) 	La mineria  

De acuerdo con la informed& que proporciona el cuadro 4, la produc-

den de bauxite y de alSmina haste noviembre de 1978 supere en 4% los 
niveles alcanzados en el mismo periodo del afio anterior, en que se habian 

registrado incrementos de 9 y 25%, respectivamente. Las fluctuaciones de 

la pro duccien en los Sltimos atos ocurrieron en parte a raiz de los dafios 

sufridos (en 1976) por una importante planta de alSmina y de su total 

reparacien (en 1978). Con todo, los niveles de produccien en este Sltimo 

ano selo llegaron a aproximadamente cuatro quintos de los alcanzados en 1974. 

Era importante calda de la producci& contribuye sin lugar a dudes 

al deterioro de las cuentas externas. Se ha sostenido a menudo que elle 

fue consecuencia lfigica del impuesto ccn que se grave la produccien de 

bauxite a partir de 1974, el que habia elevado el costo de produccien al 

punto de hacer imposible la competencia con el producto extranjero. Par 

lo 'canto, las empresas transnacionales del aluminio que controlan la 

industria reaccionaron retirando sus inversiones y reduciendo la produccien 

en Jamaica al tiempo que aumentaban las inversiones asi comp la produccien 

en otros paises. 

/Cuedro 4 
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Cuadro 4 

JAMAICA: PRODUCCION MINERA 

V/INOMMOI••=t1.1. 

Milef, de toneledas 
■Imammil.MMWMANIMmr 

Tasas de creciniento 

1976 	1977a/ 
mlINOMMININIOINS 

1978b/ 1976 1977a/ 1976o/ 

Bauxita (extraida) 11 453 11 433 10 878 -6.1 9.2 4.6 

Alfimina 1 639 2 048 1 930 -27.4 25.0 4.2 

Yeso (extraido) 249 214 199 3.8 -14.0 000 

11••••••■•-•••■ 

Fuentes: Organismo Nacional de PlanificaciOn de Jamaica, Economic and Soci4 Sut:rg, 1977; Departamento de 
Estadistica de Jamaica, Production Statistics, 1977 e informaci6n suministrada a la CEPAL. 

of Cifras revinadas. 
1 Enero a noviembre. 

Enero a noviembre de 1978, en comparaciOn con el mismo periodo de 1977. 

/No obstante , 
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No obstante, en un estudio reciente 3/ se muestra, a trav4s de un 

anilisis retrospectivo, que la baja de la .production en Jamaica 

obedeciC a la estrategia de diversificaci6n a largo plazo aplicada 

por las empresas transnacionales del aluminio a comienzos de los ahos 

sesenta, diez ahos antes que se estableciese el impuesto a la production. 

El estudio concluye que "0.. la caida de la participaciOn de Jamaica en 

la producciOn de la AsociaciOn Internacional de la Bauxita no fue sing la 

continuation de la estrategia de diversificaciOn a largo plazo de las 

fuentes de abasteciniento de bauxite. Si no se hubiese establecido (el 

impuesto a la prodneciOn), las empresas transnacionales de todos modes 

habrlan reducido la producciOn en un voluinen similar al observado".4/ 

En realidad, la desinversiOn y las bajas de la producciOn, que desem-

peflaron un papel importante en la crisis del balance de pages y en la 

contraction de la actividad econOmica en el 51timo quinquenlo fueron en 

gran parte consecuencia de acontecimientos come el mencionado que 

escapan al control de las autoridades. El impuesto a la bauxita solo 

permite que Jamaica obtenga cuasirrentas que de otra forma no habria 

percibido. 

Otros hechos dignos de mencionarse en relation con el sector minero 

en 1978 son el love incremento del impuesto a la producciOn, la continua-

ciOn de la polftica de diversificaciOn de los mercados de exportaciOn, las 

compras de activos extranjeros por el gobierno y la postergaciOn indefi-

nide de la construction de un gran complejo de extraction y fundiciOn de 

mineral. 

El impuesto que grava a las exportaciones de altimina en lingotes se 

reajustO alrededor de 4% (a 18.49 glares estadounidenses por tonelada) a 

fin de mantener la tasa exigida de 7.5% del precio medio obtenido en el 

3/ 	David S. Hoelscher, "Evolution of bargaining capacity: The case of 
the aluminium industry", (Dependencia Conjunta CEPAL/CET, Santiago 
de Chile, marzo de 1979). 

4/ 	Ibidem, p. 56. Los palses miembros de la AsociaciOn Internacional 
de la Bauxite aportan alrededor de 75% de la producciOn mundial total 
de bauxite. En 1965 Jamaica contribuyei 38% de la producciOn total 
de dicha AsociaciOn. En 1976, su participaciOn se habla reducido a 
menos de 21%. 

/mercado mundial. 
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mercado mundial. Desde 1974 el valor nominal del impuesto, fuente vital 

de entradas del gobierno, se ha elevado 66%. En ese afo se recaudaron 

185 millones de eelares estadounidenses por la exported& de 15.2 millones 

de toneladas; en 1978, se obtuvieron 193 millones correspondientes a 11.7 

millones de toneladas. Dada el alza que experimentaron los precios inter-

nacionales en ese periodo, es evidente que disminuy6 el valor real del 

total recaudado. 

Con respecto a la diversificaciOn de las exportaciones, a fines de 

alio se efectu6 un embarque de 25 000 toneladas de alumina - el primero de 

un contrato por siete atos pare la entrega de un mill& de toneladas 

suscrito con Venezuela - por un monto total estimado en 200 millones de 

dalares estadounidenses. 

En 1978, la empresa Alcan Aluminium acord6 vender al gobierno 7% de 

sus activos de extracci& y refinaci& de la bauxite, asi como la totalidad 

de sus propiedades mineras inexplotadas. La empresa mixta, Jamaican, 

creada a raiz de este convenio, se hara cargo de todas las actividades de 

la Alcan en el pars. La nueva empresa tiene una concesiOn minera por 

40 afos, y el gobierno recibira 7% de su producci& anual de alamina. El 

canon (royait) sobre la bauxite extralda se Hie) en 0.31 d5iares estado-

unidenses por tonelada, y el impuesto a la producci& quedti establecido 

haste 1983. Al mismo tiempo, las empresas del aluminio convinieron en 

principio pager cada afio por anticipado el impuesto a la producci& y, 

edemas, no varier el monto de las divisas que ingresan anualmente al pals 

pare financier las necesidades de capital de explotaci& pese a que con 

el establecimiento de la empresa mixta y la devalued& del tipo de cambio 

esas necesidades se habr/an reducido aproximadamente en 40 millones. La 

diferencia se invertira en ampliar la capacidad productive. Tales convenios 

tambiln influiran favorablemente en la situation oresupuestaria y de 

balance de pagos. A juzgar por los diversos acuerdos logrados en el curso 

del afio, puede concluirse que quedaron superados en gran medida los roces 

ocasionados en un principio por la aplicaci& del impuesto a la producci6n. 

Finalaente, el retiro de Mexico del proyecto sobre la bauxita y 

alumina elaborado inicialmente en 1974 por los gobiernos de Jamaica, Mexico 

y Venezuela, °bile) a postergar por un plazo indefinido este empresa de 

/600 millones 
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600 millones de glares. En 1978 el gobierno se proponfa hater frente a 

contratos de abastecimieato de alSmina a largo plate a Argelia y Venezuela 

mediante una mayor utilizacign de la capacidad existente y marced al 

programa de expansign antes, aludido. Asimismo, la anterior administracign 

venezolana mostrg gran interns por llevar adelante un proyecto modificado 

que contemplaba la construction de una planta de alSmina en Jamaica con 

participacign minoritaria de aquel pals. 

En 1978 Jamaica depend/a de las iniportaciones pare satisfacer 90% 

de sus necesidades de energfa. Pee a que se redujeron las importaciones 

de petrgleo, el costo de gstas se cuadruplict desde 1973, absorbiendo alre-

dedor de 35% de las entradas de divisas. A raiz de los resultados inuy 

prometedores de una evaluacign preliminar del potencial comercial de las 

reserves de petrgleo y gas situadas frente a la costa sur-oriental, el 

gobierno, con la asistencia de Noruega, inicig un programa de explore-

clones por valor de 60 millones de dglares. Asimismo, en 1978 se empren-

dieron estudios para evaluar el potencial energgtico de las reserves de 

turba y de las vies fluviales del pals. 

c) 	La industria manufacturera 

Con las info rmaciones preliminares y parciales disponibles no es 

posible determiner la evoluciOn de la actividad manufacturera en 1978 con 

respecto a 1977. En todo caso, ellas revelan que el cambio habrfa sido 

marginal. Este apreciacign debe compararse con el franco retroceso regis-

trado en 1976 y 1977. (Vgase el cuadro 5.) 

Los principales factores que influyeron en el escaso dinamismo de la 

actividad manufacturera siguieron siendo la escasez de divisas y las poll-

ticas del gobierno destinadas a aliviarla; y en menor medida, los 

conflictos laborales, las tasas de inversign demasiado bajas y la disminu-

cign de la demanda interne. 

La disponibilidad limitada de divisas tuvo efectos particularmente 

perjudiciales en este sector, que utilize una elevada proporcign de impor-

taciones. Al mismo tiempo, la devaluacign y la derogacign del sistema de 

tipo de cambia doble en 1978 elevg el costo interno de las importaciones 

entre 24 y 56%, segSn si los importadores estaban sujetos anteriormente al 

tipo de cambio especial o el basico. Ademas, el gobierno, para cumplir 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

JAMAICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUrACTURENA 

•0100.160.00•0/00•0• 

1976 	1977a/ 1978b/ 
Tasas do crecimiento 

1976 1977 1978c/ 

Azficar (miles de toneladas) 

aommmamoommommuspreamo...-...........wo 

362 	295 277.0d/ o.4 -18.5 000 

Harina de trig() (miles de toneladas) 46 48 ... 16.4 5.2 ... 

Alimentos pare animales (miles de toneladas) 190 202 192.0 10.1 6.0 3.7 
Ron y alcohol (millones de litres) 17 18 15.8d/ -19.2 2.3 
Pinturas (miles de litres) 5 569 4 683 ... -20.6 -15.9 000 

Fertilizantes (miles de toneladas) 39. 21 ... -30.0 ..45.1 ... 
Derivados del petr6leo (millones de litros) 1 456 1 184 237.4 -14.0 -18.7 1.5 
Textiles (miles de metros) 5 925 8 018 ... -17.1 35.5 ... 
Cemento (miles dc toneladas) 365 333 267.3 -9.9 -8.8 -11.4 
Acero (miles de toneladas) 14 10 12.3 -31.7 -24.6 23.0 
Suninistros de eleotricidad a la Industrie y 
el comercio per los servicios de utilidad 
pablica (millones de kWh) 40 635 581.3 503 -8.1 0.03 

Fuentes: Departamento de Estadistica de Jamaica, Production Statistics, 1977; CEPAL, sobre la base de 
informaciones oficiales. 

a/ Cifras revisadas. 
b/ Enero a noviembre. 
c/ Enero a noviembre de 1978 en cerparaziOn con el. mismo pericdo de 1977. 
d/ Enero a septiembre. 

/satisfactoriamento con 
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satisfactoriamente con las exigencies financieras trimestrales estipuladas en 

el convenio con el FMI, se habria visto obliged° a postergar las asigna-

ciones de divisas ya aprobadas pare los importadores. A los problemas de 

abastecimiento se agregaron las huelgas y la baja tasa de inversion (al 

parecer, inferior a 10% del producto itrterno bruto). 

A medida que se atenrre el problema de la escasez de divisas, el sector 

deberg todavia afrontar la baja tasa de inversion y la contracci6n de la 

demanda interne va seflaladas. 

En el curso los aho se inici6 la construction de diet nuevas fgbricas 

en la Zona de Libre Comercio de Kingston. Entre esos proyectos destac3 una 

inversion efectuada por Corea del SUr que gencraria 15 miliones de dOlares 

estadounidenses anuales por concepto de exportaciOn. Tanbi6n se anunci6 la 

realizaciOn de un programa de dos.atos de duraci6n por 15 millones de d6lares 

pare mejorar las instalaciones portuarias y ampliar as la capacidad de 

competencia de la Zona de Libre Comercio. 

Finalmente, se dio impulso al proyecto de desarrollo de la pequefla 

empresa destined° a promover las actividades que hacen use intensivo de 

mano de obra, a trav6s de un crgdito del Banco Mundial por 7.5 milJones 

de d6lares estadounidenses. 

d) 	La construction 

La industria de la construction se vio gravemente afectada por la 

crftica situaciOn del turismo (1975 a 1977) y por el retroceso econ6mico 

general. Como se sefla16, el aporte de la construcci6n al producto interno 

bruto nominal cay6 de mks de 13% en 1970 a alrededor de 6% en 1977. Sin 

embargo, en el primero de esos afios ese aporte fue extraordinariamente alto 

comp consecuencia de los grandes proyectos iniciados en el complejo de 

bauxita y aAmina y en el sector de turismo. 

Expresado en valores nominales, el producto interno bruto de la 

construction declin6 31% entre 1975 y 1977, mientras clue el fndice de 

precios al consumidor se elev6 21% y el empleo en el sector baj6 28%. 

(Vgase el cuadro 6.) 

Los pocos indicadores parciales con que se cuenta pare 1978 muestran 

que la actividad constructora volvi6 a disminuir en ese aflo. En la 

producci6n de los principales materiales de construction solo el acero 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

JAMAICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

1976 1977 1978a/ 
Tasas de erecimiento 

1976 
----------------- 

1977 1978 

Producto interne bruto de la construcciOn (millones 
de glares) 209 174 -17.2 -16.6 

Empleo (miles) 38 33 31b/ -14.8 -13.2 -18.9b/ 

Importaciones de materiales de construcciSn 
(millones de glares) 65 70c/ 61d/ -26.9 7.5 000 

Producci6n de algunos materiales de construcci6n 
Cemento (miles de toneladas) 365 333 272e/ -10.3 -8.7 -10.5e/ 
Pintura (miles de litros) 5 550 4 682 -21.6 -15.6 000 

Acero (miles de toneladas) 14 10 13f/ -32.9 -24.2 22.5f/ 

Tableros de bagazo (millones de dm2) 114 42 33.7 -63.4 000 

Prestamos y anticipos pendientes 	Bancos comercialez 
(millones de glares) 127 109 123h/ -10.1 -13.8 10.8h/ 

Nuevos pr6stames hipotecarios a sociedades de 
construcciOn (millones de d6lares) 25 8h/ -21.7 -15.0 • • 

Fuentes: Organism° Nacional de Planificacitn, Economical and Social Survey, 1977; Banco de Jamaica, StatkliatLijoa, 
abril de 1978, e informaci6n suministrada por el Departamento de Estadistica de Jamaica. 

a/ Cifras provisorias. 
b/ Enero a abril. 
c/ Conversiones.realizadas al tipo d.e camhie vigente, que reflejan la devaluadiOn de 1977. 
d/ Enero a julio. 
e/ Enero a noviembre. 
f/ Enero a octubre. e  Construcci6n, adquisici6n y habilitaci6n de tierras. 
h/ Enero a septiembre. 

/registr5 un 
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registre un increment°. Pese al repunte que experiment6 el turismo en 

1978, qued6 un margen apreciable de capacidad hotelera ociosa. Para reac-

tivar la construccien de hoteles se requiere el desarrollo sostenido del 

turismo. 

Pese a la marcada osntraccien de la demanda, los prnblemas de abas-

tecimiento sehalados tam bien afectaron el ritmo de la actividad de 

construccien. 

e) 	El turismo  

De acuerdo con informaciones parciales para 1978, el sector turismo 

tuvo un fuerte reounte al cabo de tres ahos de retroceso. (Vgase el cuadro 
7.) Los datos mes recientes sehalan que el nemero total de turistas se 

aproxime al registrado en 1975, con lo que casi se recuperaron los ante-

riores niveles meximos. Haste septiembre de 1978, el total de turistas 

aument6 alrededor de 40% y la tasa de ocupaciOn hotelera 44%, lo que denota 

que la importante categorla de visitantes de estada prolongada aument6 an 

mes repidamente que el nemero total de turistas. Si bien Jamaica se bene-

fici6 con el aumento que tuvo en general el turismo en el mtrado, es posible 

que la marcada devaluacien de la moneda national haya contribuido a la recu-

peraci6n (vease la secci6n 4). 

En el decenio en curso la participaciOn relativa de Jamaica en el 

mercado turfstico del Caribe ha fluctuado apreciablemente. Entre 1970 y 

1974 el pals logre aumentar de 8.3 a 9.4% su participaciOn en el total de 

turistas que llegan por vfa area al Caribe. Sin embargo, en 1977 esa 

participaciOn baje a 5.6`; (es posible que las cifras correspondientes a 

1978 revelen algen mejoramiento). Al no haberse producido otros cambios 

este situacien podria atribuirse a la tensien social manifiesta que ha 

afectado al pais en los eltimos atos. 

3. El sector externo 

a) 	El saldo comercial  

Al igual que en los dos anos precedentes, la situation del balance 

de pagos y las pollticas concebidas para hacerle frente fueron los princi-

pales factores que determinaron el ritmo de la actividad econemica en 

1978. Despues del pequeho superevit que arroj6 en 1977 - el primero del 

decenio -, en 1978 el saldo comercial acus6 un pequeflo deficit. Este 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

JAMAa;A: ALGUAS ESTADIMCAS DE TURIEW 

1975 1976 1977 19782/ 
Tesas de creciniento 

1976 1977 1978b/ 

Total de visitantas (miles) 2/ d/ 552.7 470.7 336.5 416.9 -15.0 -17.9 39.6 
Estada prolongada c/ d/ e/ 377.') 313.6 254.5 287.7 -17.0 -18.8 44.5 

Estada breve c/ d/ f/ 18.3 14.1 10.5 9.5 -23.0 -25.5 18.8 

Otros c/ d/ g/ 157.5 143.0 121.6 319.7 -9.2 -15.0 30.8 

Gastos estimados h/ 116.8 96.1 84.1 ... -17.7 -12.5 000 

Tasa de ocupaciOn hotelera 5/ 43.5 33.6 28.9 1,0.4 -23.0 -14.0 43.8 

Duraci6n de la estada 2 8.8 8.6 8.7 8.6 -2.3 1.2 -3.4 

&plea direct° (hoteles, pensions 
y cabanas) 9 673 8 482 8 582 0 • 0 -12.3 1.2 000 

Oram......WM*0.■••■•■,••■•.• 1C.Wna■••N*i ..OSIWSgaryysim Imii,J•eamma.111■MeMa.■■••W.... .M.iirneares*aWM. Mnwe ...tamiNlau•lare•es 0..OMIN■Man•WOWNOMM*MaXOR . 

Fuentes: Organism° Nacional de Planificaci6n, Economic and Socia2 Survez, 1977, e informacion sumanistrada a la 
CEPAL. 

a/ Enero a septiembre. 
b/ Enero a 3eptiembre de 1978 en coaparaci6n con el mismo periodo de 1977. 
c/ Excluidos los ciudadanos de Jamaica que residen en el extrarjero y que represent= un elevado poromtaje de los 

que liegan. 
d/ Miles. 
e/ Tres o mSs mochas. 
f/ Una o dos noches. 
d maw° los tripulantes de cruceros de las fuerzas armadas. 
h/ Millones de alares jamaiquinos. 
i/ Porcentajes. 

Noches. 

hoes ultado Se 
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resulted° se debit a que el valor de las exportaciones de bienes y servicios 

(en dedares estadounidenses corrientes) se elevO algo mgs de 9% mientras 

'que el de las importaciones tuvo un incremento de casi 21%. Por otra 

parte, en las exportaciones de bienes el valor aument6 a la par que el 

volumen (7%), y segSn informations indirectas, el volumen se habrfa 

expandido mgs que nada por la recuperaciOn de la producci& de cafia de 

azdcar y los aumentos moderados de la produccitn de bauxite y de alumina. 

En cuanto al incremento en el valor, solo alrededor de un tercio de 61 

puede atribuirse a], alza de los precios. Respecto a las importaciones de 

bienes, el aumento de 15% en su volumen en 1978 obedecit al esfuerzo de 

las autoridades por aliviar el grave estrangulamiento de la producci& 

provocado por la baja de 40% que este experiment6 en los dos afios prece-

dentes por satisfacer la mayor demanda de importations generada por el 

repunte del turismo.5/ El deterioro de la relaciOn de intercambio fue 

cercano a 7%; entre 1976 y 1978 Sate fue superior a 18%, lo que cabrfa 

comparar con el mejoramiento de 53% registrado entre 1973 y 1975. Entre 

1970 y 1978 la relaciOn de intercambio revel-6, en general, un love mejora-

miento. (Vgase el cuadro 8.) 

Con los datos pareiales de que se dispone pare 1978 sobre el valor 

nominal de las exportaciones e importaciones de bienes por sector y 

producto, no es posible llegar a conclusiones vglidas sobre los resultados 

de fines de auto. (Vganse los cuadros 9 y 10.) Sin embargo, un breve ang-

lisis de los cambios orincipales en la composici& de los bienes transados 

entre 1970 y 1977 ilustrarg algunos factores que explican las dificultades 

econtmicas que se presentaron, asl como sus consecuencias. En lo que toca 

a las exportaciones, la participaciOn de los bienes semimanufacturados se 

elev5 de menos de 52 a mgs de 65%, lo que reflejt la evolucitn que tuvo la 

participaci& de la aldmina (de 40 a 54%). En cambio, decline la contribu-

d& relative, tanto de los productos bSsicos como de los bienes manufactu-

rados. De hecho, en el period° considerado la participaci& de los princi-

pales rubros de exported& (aldmina, bauxite y azucar) aumento de 85 a 88%. 

5/ 	Se estima que cada dOlar en que aumentan las entradas del turismo 
genera 0.37 Mlares de importaciones. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

JAMAICA: PRINCIPALES INDICADORES DE COMERCIO ErERIOR 

1973 	1974 1975 1976 1977 1978a/ 

Tasas de crecimiento ....... 

Exportaciones de bienes 
Valor 4.1 91.8 7.5 -18.4 15.3 7.1 
Volumen 7.0 6.3 -19.6 -9.2 8.7 7.1 
Valor unitario -2.8 80.5 33.7 -10.1 6.0 

Importacicnes de bienes 
Valor 7.9 42.2 19.5 -18.4 -15.8 23.1 
Volumen -0.4 2.2 5.8 -20.7 -20.5 15.1. 
Valor unitario 8.4 39.2 13.0 2.9 6.0 7.0 

Relaci6n de precios del intercambio -10.3 29.6 18.3 -12.7 -6.6 

Indices (197) = 100) 

Relaci6n de precios del intercambio 87.7 113.6 134,4 117.4 117.4 109.7 

Poder de compra de las exportaciones 101.9 137.3 137.9 99.7 114.0 104.2 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 105.2 128.1 122.6 101.0 	99.6 102.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadIsticas oficiales. 

../ Cifras preliminares. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

JAMAICA: EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de delaresjonRiquinos 
Composician 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1975 1976 1977 
197 

8' b  
1970 1977 1976 1977 

Productos bSsicos 140.4 " 192.5 197.6 35.1 30.3 8.9 37.1 

Bauxite 97.3 113.7 145.5 149.8 24.3 22.9 16.6 28.3 

Baneno 14.6 11.9 16.7 15.3 4.2 2.6 -18.5 40.3 

Pimiento y gengibre 4.6 5.3 	.; 5.5 7.6 1.3 1.2 15.2 3.8 

Cafe en grano, cacao en grano 
y citricos 5.6 6.8 8.6 6.8 0.8 1.1 21.4 26.5 

Otros 5.3 3.8 15.8 18.1 1.5 2.5 -28.3 315.8 

Productos sonielaborados .----..  _.. . -      527.4 339.2 415.3 ... 51.8 65!2.  -35.7 22.4 

Alfimina 389.8 274.9 343.3 375.1 39.6 54.1 -29.5 24.9 

Azficar (sin refiner) 139.7 55.9 68.0 86.2 10.7 10.7 -60.0 21.6 
Otros 4.8 6.5 4.0 ... 1.5 0.6 35.4 -38.5 

Productos  manufacturados 70.9 82.0 62.2 ... 12.9 9.8 15.7 -67.6 
Vestuario 4.2 - 	4.6 3.5 3.2 2.2 0.6 9.5 -23.9 
Combustibles minerales, lUbricantes 
y productos conexos 10.3 14.9 15.8 23.5 2.6 2.5 44.7 	' 6.0 
Ron y otras bebidas alcoglicas 13.5 14.7 17.8 17.8 1.4 2.8 8.9 21.1 
Manufactures de metal 2.3 2.5 2.3 2.9 0.4 0.4 8.7 -88.0 
Otros 40.6 45.3 23.2 ... 6.3 3.6 11.6 -48.8 

Total 	c/ 727.3 561.6 634.4 750.0 100.0 100.0 -22.8 13.0 
MPIMMI111..  

	 MIIII!!..111MM.Y1MS 	  

	 MOMMOMM!..mml, 

Fuentes: Organism° Nacional de Planificncinn de Jamaica, Economic and Scold Survey,  1977; e informaciOn 
suministrada por el Departamento de Estadistica de Jamaica. 

a/ Los datos se refieren al periodo comprendido entre enero y septienbre. 
b/ Cifras provisorias. 

c/ Los totales difieren de los del balance de pagos por haberse utilizado otras fuentes. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

JAMAICA: IIVOMACIONES DE BIENES (CIF) 

Millones de alares jamaiquinos 
Composici6n 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1975 1976 197? 1978. 1970 1977 1976 1977 

Bienes de consumo 213 150 100 91 30.0 12.7 -29.7 -33.1 
Alimentos 118 so 52 53 12.3 6.6 -32.3 -34.6 

Otros bienes no duraderos 44 33 25 20 9.0 3.2 -25.8 -24.0 

Bienes duradaros 51 37 23 18 8.7 2.9 -27.0 -38.1 

Bienes intermedios 494 468 510 364. 31.9 65.2 9.1 

PetrOleo y otros combustibles 196 185 223 , 116 6.4 28.5 -5.4 20.6 

Otros 299 283 287 248 25.6 36.7 -5.4 1.5 

Bienes de =ital. 315 213 172 ' 147 37.3 22.0 -32.4 -19.7 

Materiales de construociOn 89 65 70 	- 61 7.1 9.0 -26.9 7.8 

Equipos de transporte 79 24 15 14 4.6 1.9 -69.3 -36.8 

Otras maquinarias y equipo 137 109 73 59 25.4 9.3 -20.7 -33.3 

Otros bienes de capital 9 14 13 14 0.8 1.6 57.1 -6.3 

Total b/ 1 021 830 782 602 100.0 100.0 -18.8 -5.8 

4■1•■•■•••■■■•••••••••■•••.. 

Fuentes: Organismo Nacional de PlanificaciOn de Jamaica, Economic and Social Survey,  1977; y datos suministrados por el 
Departamento de Estadistica de Jamaica. 

a/ Corresponde al periodo de enero a Julio. Estes cifras subettithan el verdadero total de las importaciones, lo que 
obedece a demoras administrativas en la tramitaci6n de los documentos. 

b/ Los totales dif'ieren de los del balance de pagos por haberse utilizado otras fuentes. 
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En lo que respecta a las importaciones de bienes, los cambios fueron mgs 

pronunciados. Como era de prever, la participaciOn de las importaciones 

de bienes intermedios se elevO marcadamente, reflejando el mayor costo de 

las importaciones de petrSleo y, en menor medida, la creciente necesidad 

de insumos del •sector que produce sustitutos de los bienes de consumo 

importados. La proporciem cortespondiente a los bienes de consumo se 

redujo a menos de la mitad, de 30 a 13%. Este fuerte contracci6n puede 

atribuirse al bajo nivel de actividad econSmica y al control de las impor-

taciones de 1977 y, en cierta medida, al proceso de sustituciOn de impor-

taciones, antes mencionado. La cause de la caida igualmente acentuada de 

la participacitin de los bienes de capital fue la marcada disminuciSn de las 

inversiones del sector privado, consecuencia de las condiciones adversas 

del mercado internacional y de su actitud frente a las estrategias y poll-

ticas globales del gobierno. 

En 1978, el supergvit de la cuenta de viajes nee a su punto mas 

alto desde 1974, debido al dingmico aumento de las entradas del turismo, 

por una parte, y a la pertistente limitaciSn de los gastos pare viajes al 

extranjero, por la otra. En cambio, el deficit de la cuenta de transporte 

creciti a la par que el volumen de las importaciones, neutralizando con 

creces el aumento de la cuenta de viajes y contribuyendo asi a que aumen-

tase el dgficit global de la cuenta comercial. 

b) 	El balance de pagos  

El deterioro del saldo comercial, unido al incremento de 25% en los 

pagos por concepto de intereses, hizo que el dgficit de la cuenta corriente 

se elevase 165%. No obstante, en valores absolutos, el dgficit fue signi-

ficativamente inferior a los registrados en 1973, 1975 y 1976. (Vgase el 

cuadro 11.) El fuerte y sostenido aumento del pago de intereses entre 

1973 y 1976 - de 8 a 125 millones de dSlares estadounidenses - contrasts 

con la marcada caida de las remesas de utilidades en el mismo period°, que 

bajaron de 125 a 39 millones de d5lares de Estados Unidos. La afluencia 

neta de capital extranjero no compensatorio fue levemente superior al 

dgficit de la cuenta corriente; per lo tanto las reserves internacionales 

registraron un ligero incremento pese a lo cual apenas bastaron para 

cubrir las importaciones de bienes y servicios correspondientes a dos semanas. 

/Cuadra 11 
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Cuadro 11 

JAMAICA: BALANCE DE PAQ.S 

(Rillones de diens) 

1973 
IMI■••••••■•■•■■■■■ 

1974 1975 1976 1977 wiaa/ 
Cuenta corriente 
Exportacioftes de bienes y servidicia ' 631 1 030 ' 1 100 934 979 1 072 
Bienes fob b/ 392 152 809 660 'X'0 814 
ServicioS 239 278 291 274 219, 258 

TranspOrte 36 60 74 77 69 70 
Viajes 12? 133 129 106 -; 72 103 

Importaciones de bienes y servicios 773 1 079 1 308 1 127 929 1 121 
Bienes fob b/ 570 811 970" 792 667 821 
Servicios 2003 268 338 ' 	335 	. 262 300 

Transporte 111 162 194 .171 147 175 
Viajes 20 21 52 59 12 20 

Pagos de utilidades e intereses del  
capital extranjero (netos) -133 -67 -103 -116 -139 -164 

Utilidades -125 -46 -59 -50 -39 -39 
Intereses .-8 -21 -.44 --66 -100 -125 

Donaciones privadas netas 35 34  23 2 15 17 
Saldo de la cuenta'corriente -240 -82 -288 -307 -74 •.96 
Cuenta de capital 
Financiamie'nto neto externo (a.4.bi-c+61.e) 240 82 288  ,307 74  196 
a) Capital de largo plaza 208 204 196 88 -9 

Inversitn directa 73 . 	31 -1 -7 
Sector privado 97 81 74 13 4 
PrgstaMos 107 104 115 57 42 
Amortizaciones -5 -14 -35 -46.  -37 
Otros pasivos y activos -5 -9 -6 . 	2 -1 

Sector oficial 38 92 124 76 -6 
Prestamos 
Amortizaciones 

47 

-9 
99 
-7 

132 
-8 

101 
-25 

41 
-47 

201 

b) Capital de corto plaza 9 -64 9 -45 66 
Sector privado (neto) 4 -54 69 -39 65 
Sector oficial (neto) 4 5 2 2 1 
Errores y omisiones 1 -15 -62 -8 

c) Financiamiento extraordinario - 20 21 30 

d) Donaciones oficiales -7 -9 4,. 5 

e) Reserves internacionales 	=lento) 30 -69 57 230 ..4 -5 
Uso de credit() del FMI 16 - , 64 22 
Otros pasivos 14 46 7,10 
Derechos especiales de giro 1 4 716 . 12 
Divisas 14 -71 '42 116 8 -17 

Fuentes: 1973-1977, Fondo Monetario Internacional Balance of Payments Yearbook, vol. 29; 1978, CEPAL,- sobre la base de 
informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
brincloye ore no monetario. 

/No se 
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No se dispone de informaciSn concreta sobre los orlgenes de ese movimiento 

de capital. Pero basgndose en otros datos pertinentes, parece que el 

incremento de 80% con relaci6n al nivel registrado en 1977 debe atribuirse 

mas que nada a los prgstamos otorgados al gobierno con arreglo al convenio 

negociado con el FMI, a las importaciones de capital de corto plazo reali-

zadas por las principales compahlas de aluminio en virtud del convenio alu-

dido en una seccian anterior y a las corrientes de asistencia proporcio-

nadas por los gobiernos europeos. 

Tradicionalmente, la magnitud del movimiento neto de capital ha sido 

suficiente para compensar el cr6nico dgficit de la cuenta oorriente. Sin 

embargo, despugs de 1974 las inversiones extranjeras netas directas han 

sido negativas, mientras que, como se senal6, los pagos totales al capital 

extranjero, han seguido acrecentandose. Al mismo tiempo, el monto de los 

prgstamos extranjeros a largo plazo obtenidos por el sector privado decliaa 

en forma marcada, mientras que los pagos de amortizaci& se elevaron de 

manera sostenida. Por otra parte, alrededor de 1975 los bancos comerciales 

se mostraron poco dispuestos a otorgar prgstamos al gobierno. Tambign 

disminuyeron apreciablemente las remesas de los nacionales jamaiquinos en 

el extranjero. Estas tendencias, unidas al deterioro de la relaci.an de 

intercambio (a partir de 1975) y el estancamiento del volumen de las expor-

taciones provocaron una marcada baja de la capacidad total para importar,6/ 

una reduction drastica de las reservas internacionales y un acentuado incre-

mento de la deuda externa. (Vgase el cuadro 12.) 

Entre 1976 y 1977 la capacidad total para importar cay,5 38.5% (la baja 

efectiva del volumen de las importaciones fue de 37%) y se mantuvo 33% por 

debajo del nivel de 1970; la capacidad para importar corriente declin6 18% 

(el volumen de las exportaciones baj6 1%) y se mantuvo 5% por debajo del 

6/ 	La capacidad total para importar es igual a la capacidad para importar 
corriente sumada a las entradas netas de capital de largo plazo ajus-
tadas de acuerdo con las variaciones de las reservas internacionales y 
rubros conexos. La capacidad de importar corriente se define coma las 
exportaciones de bienes y servicios menos los pagos por concepto de 
renta de has inversiones, ajustadas de acuerdo con los precios de las 
importaciones. Las entradas netas de capital de largo plazo oorres-
ponden a las entradas netas por concepto de transferencias y de capital 
de largo plazo, ajustadas de acuerdo con los precios de las importaciones. 

/Cuadro 12 
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-31.5 	3.3 -57.6 -100.0 
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3.1 9.0 -12.8 -29.5 

30.0 16.7 571 36.4 
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Cuadro 12 

JAMAICA: CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

Indice: 1970 = 100 	 VariaciOn porcentual anual 

1974 1975  1976 1977 1978 1974 1975 1976 1977 1978 

Capacidad pare importer (corriente) a/ 	119 116 	92 	95 	90 	32.2 	-2.5 -20.7 	3.3 	-3.5 
Entradas notes de capital de largo 
plazo b/ 

Capaoidad pera importer (neta) 

Capacidad total pare importer of 

Coeficiente de servicio de la deuda d/ 
(porcentajes) 

Coeficiente de reserves respecto de las 
importaciones (porcentajes) 

FUentes: PNUD/UNCTAD, The balance of 	adjustment process in develakELEstrieaffeport of the Group  f 
Twetz, (Proyecto PNUD/UNCTAD INT/75/105), 2 de enero de 1979, cuadro 19, Pfigina II-12y CEPAL, 
sobre la base de informations oficiales. 

a/ Entradas procedentes de las exportaciones de bienes y servicios menos los pagos brutes por concepto de la 
yenta de las inversions deflactadas por los precios de las importaciones. 

1/ Entradas netas por concepto de transferencias y capital de largo plazo, deflactadas por los precios de las 
importaciones. 

1 Capacidad de importer corriente y entradas notes de capital de largo plazo mss las variations de las 
reserves y rubros conexos. 

d/ Pagos por concepto del servicio de la deuda pfiblica externa como porcentaje de las exportaciones de bienes y 
servicios. 

e/ Total reserves brutes oficiales a fines de afio comp porcentaje de las importaciones do bienes durante el afio. 

/nivel de 
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nivel de 1970 y las entradas netas de capital de largo plazo, que habian 

bajado apreciablemente en la primera mitad del decenio, desaparecieron total-

mente. De los dote palses en desarrollo analizados en un estudio realizado 

conjuntamente por el Programa de las naciones Unidas pare el Desarrollo (PNUD) 

y la Conferencia de las Naciones Umidas sabre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD),7/ sabre el proceso de ajuste del balance de pagos, la caida mgs 

pronunciada de la capacidad total para importer la registr6 Jamaica entre 

1976 y 1977; y entre 1970 y 1977, solo el Uruguay sufrig una declinacign 

mayor, debido Integramente a que bajg su capacidad para importer corriente. 

Al mismo tiempo, el incremento relativo del coeficiente de servicio de la 

deuda externa con respecto a las exportaciones de bienes y servicios, y 

la disminucign relative de las reserves extranjeras tambign fueron mess 

pronunciados en Jamaica que en cualquier otro pals estudiado. 

La proporciOn relative en que cada variable contribuyg a la baja de 

la capacidad para importer total en 1976-1977 es la siguiente: la disminu-

ciOn de las transferencias y del capital a largo plazo, 53%; las alzas de 

precios de las importaciones, 24%; la reduccign de los precios de las 

exportaciones, 12%; el incremento de los pagos a las inversiones privadas 

extranjeras, 9%; y el nienor volumen de las exporteciones, 2%. Debe asi-

mismo tenerse presente que si bien el estancamiento de las exportaciones 

tambign influyg en la capacidad pare importar, este efecto no puede cuanti-

ficarse. En sintesis, mess de un tercio de la disminucign cuantificable de,  

la capacidad pare importer se debit a las tendencies desfavorables de los 

precios en el mercado internacional y alga menos de dos tercios al movi-

miento adverso de las corrientes de capital. 

c) 	La deuda externa  

No se dispone de informacign sobre el estado de la deuda externa en 

1978. Entre 1974 y 1977 la deuda externa desembolsada total crecit 75%. 

Ese mayor endeudamiento provino, airededor del 40% de bancos cornerciales, 

7/ 	PNUD/UNCTAD, "The balance of payments adjustment process in developing 
countries: Report to the Group of Twenty-Four", Proyecto PNUD/UNCTAD 
INT/75/105 del 2 de enero de 1979. (Brasil, India, Costa de Marfil, 
Jamaica, Kenya, Republica de Corea, Perri, Filipinas, Sri Lanka, 
Repnblica Unida de Tanzania, Uruguay, Zambia.) 

/cerca de 
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cerca de 14% de organismos multilaterales y poco mris de 46% de fuentes bila-

terales. A partir de 1976 se observa un decidido cambio hacia los prgstamos 

bilaterales. En 1975, los crgditos otorgados por las instituciones privadas 

representaban casi 73% de la deuda en tanto que menos del 20% correspondfa 

a organismos bilaterales. En 1977, las proporciones respectivas eran de 

58 y 31%. Esto refleja las medidas restrictivas de los bancos comerciales 

frente a las crecientes dificultades internas y externas. (Vgase el 

cuadro 13.) 

En 1977, el servicio de la deuda externa sumado a los pagos a las 

inversiones extranjeras absorbi5 nes de 29% de las entradas de divisas 

provenientes de las exportaciones de bienes y servicios. El costo de las 

importaciones de petr6leo absorbi6 otro 35% de gstas en circunstancias que 

el volumen efectivo de las importaciones de petr6leo ha declinado desde 1974. 

La 5nica solucien realista y socialmente aceptable para la insolvencia 

financiera en el futuro inmediato es lograr un fuerte aumento de las 

entradas provenientes de las exportaciones conjuntamente con una gran 

afluencia de capital multilateral y bilateral. Entre 1974 y 1977 el 

aumento relativo del financiamiento externo de fuentes multilaterales fue 

inferior a tres puntos porcentuales. Este hecho contrasta con la gravedad 

de la situaciOn del sector externo y con la circunstancia que, durante este 

period°, el FMI fue receptor neto de capitales en sus operaciones crediticias. 

d) 	Regimen cambiario  

En mayo de 1978, como parte de un nuevo convenio negociado con el 

FMI, se reemplaz6 el tipo de cambio doble adoptado en abril de 1977 por un 

tipo de cambio 1iiico. El primero tenia por objeto reducir el dgficit del 

balance de pagos, desalentando las importaciones menos esenciales (a las 

que se aplicaba un tipo de cambio mSs alto), sin afectar el precio interno 

de las importaciones mss esenciales, como los alimentos y los bienes inter-

medios necesarios pare manteaer el nivel de ingresos y de empleo, ni perju-

dicar a las exportaciones dependientes de insumos importados claves. Por 

lo tanto, se mantuvo el tipo de cambio existente para gstos y para las 

transacciones del gobierno y de la industria de la bauxita. En general, 

la devsluaciOn lleg5 aproximadamente a 37%. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

JAMAICA: INDICADORES DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Millones de dOlares Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1975 1976 1977 

Deuda externs total a/ 512.1 694.7 874.5 896.4 35.7 25.9 2.5 

Credit° de proveedores 21.7 20.9 17.6 27.0 -3.7 -15.8 53.4 

Credit° de bancos privados 261.2 406.8 401.6 363.8 55.7 -1.3 -9.4 

Otros 87.3 77.2 124.4 133.5 -11.6 61.1 7.3 

Prestemos multilaterales 41,4 53.5 73.0 94.5 29.2 36.4 29.5 

UHF 37.8 44.1 58.7 68.1 16.7 33.1 16.0 

Prestamos bilaterales ----------,- 100.5 136.3 257.9 277.6 35.6 89.2 7.6 

Servicio de la deuda 62.7 79.0 107.8 147.2 26.0 36.5 36.5 

AmortizaciOn 30.0 30.0 54.8 87.7 82.7 60.0 
Intereses 32.8 49.0 53.0 59.4 49.4 8.2 12.1 

Coeficientes de servicios 

Poroentaje de las exportaciones 
de bienes y servicios 5.9 6.6 11.1 15.0 11.9 68.2 36.4 

Porcentaje del product° interno bruto 2.6 3.4 4.5 5.7 30.8 32.4 26.7 

Fuentes CEPAL, sobre la base do informaciones ofioiales. 

a/ Desembolsada. 

/La e1iminaclOn 
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La eliminacitin del tipo de cambio doble, cuya vigencia contrariaba 

las clausulas convenidas con el FMI, era requisito pare celebrar un nuevo 

convenio financiero con el Fondo. La readopciOn del tipo de cambio nnico 

significe) otra gran devaluation de la moneda, que se sumo a las pequefias 

devaluaciones mensuales que se programaron haste mayo de 1979. Entre el 

cuarto trimestre de 1977 y el mismo perlodo de 1978 la devaluaciOn global 

liege) a 50%. 

Debido ante todo a la insensibilidad de los respectivos precios inter-

nacionales frente al costo interno de las principales exportations del 

pals (la bauxite, la alnmina y el azncar representan alrededor de 80% del 

valor de las exportaciones de bienes y servicios); en segundo lugar, a la 

importencia que revisten los precios internos de las importaciones (en 

especial alimentos, y bienes intermedios y de capital) pare determiner el 

nivel general de los precios y, en gran medida, a la competitividad inter-

nacional del sector de turismo y de las exportaciones de manufactures y 

tercero, al poder de los gremios, el efecto de la devaluacitin en el saldo 

comercial necesariamente nabra de concentrarse en las importaciones. La 

medida en que ese efecto se deje sentir en las exportaciones dependera en 

gran manera del comportamiento de los salarios reales medido en funciOn 

del tipo de cambio. Si gstos bajan, la magnitud del aiza de los precios 

internos que seguira a la devaluaci5n sera menor, lo que a su vez aumen-

tara la capacidad de competencia internacional del sector de turismo y de 

las exportaciones de manufactures v favorecera el incremento de la produc-

ci6n de bauxite y azncar. Al mismo tiempo, la calda de los salarios reales 

reducirla arm m5,3 la demanda de importaciones. La efectividad de la deva-

luaciOn para reducir las importaciones y alentar las exportaciones no tradi-

cioneles y el turismo de Jamaica depende mas que nada de clue disminuyan de 

manera significative los salarios reales. Entre las demas condiciones 

impuestas por el convenio con el FMI (vease la section 5) se estableci5 

un maxim° de 10% al incremento de los salarios noirinales. 

/4. Los 
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4. Los precios los salarioluelsaya 

Antes de 1973, el nivel de precios era muy estable. En 1978 la tasa de 

inflaciem fue la mos alto que se haya registrado. La varied& media anual 

de los precios de los alimentos fue superior a 34% y medida entre didembre 

de 1977 y el mismo mes de 1978 alcanz6 a 49%. En el cuadro 14 pueden obser'-

varse los efectos de las devaluaciones sucesivas en el indite de precios al 

consumidor las que, evidentemente, se dejaron sentir con un rezago de cerca 

de un trimestre. Entre el cuarto trimestre de 1977 y el mismo period° de 

1978 la devalued& total llegg a 50%, mientras que el aumento del indite 

de precios al consumidor sobrepas6 de 47%. 

Otros factores inflacionarios fueron el alza de 7% de los precies en 

dglares de las inportaciones y el control de gstas que restringig la oferta. 

Por ultimo, el levantamiento del control de algunos precios y la reducci& 

de los subsidios a los productos alimenticios desencadenaron presiones 

inflacionarias en los bienes y servicios afectados. 

Las mayores alzas de precios se registraron en los transportes (85%), 

alhajariento de viviendas (68%), combustibles (52%) y vestuario (51%). 

Entre didembre de 1977 y noviembre de 1978, el nivel de precios de los 

alimentos y bebidas, que representaban 53% de la pondered& del fndice, 

se elevg a una tasa (49%) superior a la del indite global (46%). (Wase 

el cuadro 15.) 

a) Los salarical21E1221 

De acuerdo con un estudio realized° Sltimamente 8/ los salarios reales 

se elevaron 28% entre 1973 y 1976 y en 1977 bajaron 8%, de manera que en 

este Ultimo afio el indite se mantuvo 18% por encima del correspondiente a 

1973. En cambio, el producto interno bruto real decline) 13% y el producto 

interno bruto por habitante mls de 17% en el mismo period°. El aumento de 

los salarios reales se neutralize) con creces con la caida en la participa-

cign de la inversi& brute fija en el producto interno bruto, de aproxima-

damente 20% en 1972 a alrededor de 9% en 1977, y la acumulaci& de presiones 

inflacionarias, las que desougs de 1975 no pudieron atenuarse a travgs del 

increment° de las importaciones. En realidad, en cada uno de los dos arlos 

siguientes, el volumen de las importaciones bajS casi 21%. 

8/ 	PNUD/UNCTAD, op.cit.,  cuadro 21, pggina 11-54. 
/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

JAMAICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBI02/ Y DEL INDICE DE PRECICS AL CONSUMIDOR 

VariaciOn trimestral 

1978 1977 1978 

4-0 	 1Q 3s-D 

Tipo de cambio 15.0 33.4 7.5 4.6 50.0 

Indice de precios al consumidor 4.2 12.3 20.4 4.6 47.2 

Puente: Fordo Monetario Internacional, International Financial Statistics, junio de 1979. 

a/ alares jamaicuinos por derechos especiales de giro. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

JAMAICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

   

1973 
01•1111...1.1■1■, 

1974 	1975 
.1.0101•MINIIINIO•11■ 

1976 1977 1978 
Alma. 1■10■•••■■■•••••■••■•■•••■••■9 

VariaciOn media anual. 

Total 17.6 27.2 	17.4 9.8 11.1 35.4a/ 

Alimentos y bebidas 24.6 29.0 	17.8 8.9 9.5 34.9a/ 

Variaci6n de diciembre a diciembre  

Total 20.6 	15.7 8.1 •14.1 46.2b/ 

Alimentos y bebidas 1908 	15.5 7.7 12.3 49.3b/ 

Ftentes; Organismo Nacional de Planificaci6n de Jamaica, Economic and scialltEla, 1977; Departaaento de 
Estadistica de JamPi  ca, Consumer Price Indices, diciembre de 1977 e informaciOn suministrada a la 
CEPAL por el Banco de Jamaica. 

a/ Enero a noviembre. 
Diciembreanoviembre. 

/En 1973, 
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En 1978, los mejoramientos de los salarios nominales se limitaron en 

su mayor parte al tope de 10% convenido con el FMI. Dada la magnitud de 

las aizas de los precios, los salarios reales declinaron en el aho cerca 

de 20%. En general, estos fueron 5% tris bajos que en 1973. 

En octubre de 1978, la tasa de desernpleo era de 26%, ligeramente 

superior a la de casi 24% registrada en el mismo mes del aro anterior. La 

composicitin porcentual de la desocupaci6n, por edades, era 41% entre las 

edades de 20 y 24 atos y 57% entre las de 14 y 19 afros. A estos extraor-

dinarios niveles de desempleo se sumaron escasez estacional de mano de obra 

agricola, antes sefialada, y la creciente falta de mano de obra calificada 

y, en particular de directivos. 

5. Las politicas monetaria y fiscal 

En 1978, la evoluciOn de las politicas monetaria y fiscal reflejei princi-

palmente el ajuste de los gastos programados en el presupuesto fiscal 

1978/1979 a lo estipulado en el convenio negociado con el FMI. Dentro de 

este marco desempeh5 un papel central la notable aceleracieo de la tasa de 

inflacitin ocasionada por la devaluaci6n de mayo, que tambien condicionO el 

comportamiento de los diversos componentes de la oferta monetaria. 

En vista de la importancia que revisten los acuerdos concertados con 

el FMI para determiner la evolucitin de las principales variables monetarias 

y fiscales, cabe hater una breve reseta de sus principales caracterfsticas. 

A cambio de un pr4stemo de 240 millones de dedares es-tadounidenses distri-

buido en cuotas trimestrales durante un piazo de tres aflos, el gobierno 

debla cumplir una serie de requisitos financieros ader'is de otras condi-• 

crones. Los primeros se referlan a la limitaciSn de los activos netos 

extranjeros y nacionales del Banco Central, la fijaci& de un tope al 

cr6dito neto que puede otor,:ar el sistema bancario al sector Oblico y la 

eliminaciSn progresiva de los saldos impagos en las transacciones interna-

cionales. Mesta fines de diciembre de 1978 se hablan cumplido estos requi-

sitos. Entre las otras condiciones del convenio figuraban las ya sehaladas 

devaluaciones y in eliminaciOn del sistema de cambio doble, asl como la fija-

ciein de un tope de 10% al reajuste de los salarios nominales; el afloja-

miento de los controles de precios y la eliminaciAn o reducciOn de una 

serie de subsidios a los bienes de consumo; la limitation estricta de los 

/gastos del 
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gastos del gobierno (incluida la reduccii5n del empleo en el sector ptblico) 

y el incremento de los ingresos del gobierno en un tercio; la prohibiciOn 

de imponer nuevos controles a las importaciones-y un programa para estimular 

las inversiones del sector privado. 

Este conjunto de medidas tenia por objeto reducir el consuno priblico 

y privado de mgs de 90 a 80% del producto intern° bruto en dos ahos y, por 

lo tanto, detener el crecimiento de las importaciones, aumentar el ahorro y 

las inversiones y promover las exportaciones. Para cumplir esa meta sin 

reducir el nivel de consumo, el crecimiento real de la economla debia sobre-

pasar el 12% en ese plazo de dos arias. En la nrgctica esos resultados se 

lograrian mediante un fuerte aumento de las entradas de exportaciOn. 

Cumplir con las condiciones estipuladas por el FMI significaba, evi-

dentemente, transar en relaciem con el programa global de desarrollo econS-

mico y social del gobierno; ademls, imponla a los asalariados un enorme 

sacrificio inmediato. No obstante, dados el persistence deterioro de la 

econonla en los lithos cinco anos y la inadecuaciAn de los mecanismos 

internacionales existentes para los recursos financieros desde los palses 

que tienen supergvit hacia los mgs gravemente afectados por los males de 

la economla internacional contemporgnea el gobierno no tuvo otra alternativa 

- salvo el colapso financier° o el desconocimiento de la deuda externa -

que aceptar el convenio. Al mismo tiempo, hay que hater hincapig en que 

las exigencies de la crisis fueron de tal naturaleza que el gobierno de 

todas formas se habrla visto obligado a aplicar muchas de las medidas en 

que insisti6 el FMI. 

Evidentemente, el problema lleva a considerar si procede permitir 

que algunos paises acumulen supergvit indefinidamente y al mismo tiempo 

exigir que otros cubran sus dficit a travgs de medidas (por ejemplo, una 

devaluaciOn inmediata y en 7ran escala) cuya efectividad no solo es discutible 

desde el punto de vista tecirico y empirico,9/ sino que carece de toda 

proporciSn comparada con el grado inmediato de responsabilidad de los palses 

deficitarios y, lo que es mgs, sera social y pollticamente intolerable en 

los palses que acumulan supergvit, disfrutan de acceso irrestricto a los 

La teorla y los resultados dela aplicaciSn de estas medidas en 
distintos tipos de economies se analizan en MUD/UNCTAD, op.cit.  

/mercados de 
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mercados de capital privado o a las monedas de reserve internacionales. 

Cabe considerar, ademgs, si es legico exigir que un pais elimine los 

dgficit de inmediato cuando, de acuerdo con las estrategias de politica, 

la disponibilidad internacional de recursos y con consideraciones sociales, 

las medidas necesarias para atenuar los desequilibrios del balance de pagos 

pueden y deben aplicarse en un plazo mgs largo. 

a) 	La politica monetaria  

En 1978, la oferta monetaria registre un incremento nominal levemente 

inferior a 18%, es decir, su tasa de crecimiento estuvo muy por debajo del 

aumento del indite de precios al consumidor. En los Sltimos cuatro aflos el 

comportamiento de la oferta monetaria ha sido sumamente errItico. Sin 

embargo, parece que en 1978 su valor real fue inferior al de 1974. 

La cause principal de esa Baja fue la disminucien de 154% de las 
GA reserves internacionales netas, que tuvo como consecuencia una declinacion 

de 1% de los factores de expansion. Por lo tanto, el incremento nominal 

de la oferta monetaria se origins en la reduccien de 15% de los factores 

de absorciOn. 

En el curso del afto el crgdito interno se eleve nominalmente 27%. El 

crgdito al sector privado se incremento 20%, despugs de haber declined° 

en los dos atios anteriores 12 y 3%, respectivamente. Entre 1974 y 1978 la 
participation de la oferta nominal de crgdito asignada al sector privado 

baje de 66% a 38%. En valores reales, el crgdito otorgado al sector 

privado decline marcadamente, mientras que el asignado al sector ptblico 

se eleve de manera sustancial. El incremento relativo de los crgditos 

otorgados al gobierno fue muy superior al aumento de su contribution rela-

tive a las actividades productivas. (Vease el cuadro 16.) 

La diferencia obedecie al marcado crecimiento de los gastos del 

gobierno en consumo y en proyectos de desarrollo con periodos de gestacien 

medianos y largos en una situacisn de estancamiento de los ingresos 

corrientes. Dicho de otro modo, la diferencia se explica por la necesidad 

de destinar una proportion cada vez mayor de crgdito para financiar el 

crecimiento sostenido de la deuda interna. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

JALAICA: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de alio en millones 
de d6laros jamnivinos Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978: 
•■■••■■■•••■■•■•=1*.. 

,1976 .1977 1978 
•••••••••■•■••••■•■•••••■• 

Dinero 350 359 ' 494 581 2.4 37.8 17.7 
Efectivo en poder del p(blico 127 138 182 173 8.6 31.7 -5.0 
DepOsitosen.cuenta corriente 195 200 292 397 2.7 - 46.0 35.8 

Factores de e 	ansien 966 1 Q09 1 121 1 113 . 	4.3 11.2 -0.7 
Reserves internacionales netas -11 -217 -246 -626 -1 00973 -13.4 -154.3 
C4dito interno 97? 1 226 1 367 1 739 ; 25.4 11.6 27.2 
Gobierno (neto) 249 500 691 921 101.0 38.3 33.4 
Instituciones pfiblices 72 73 117 150 1.0 60.0 11.2 
Sector privado ,650 630 552 663 -2.9 -12.4 20.1 

Factores de absorcifin ■■••■•■•■........1■10.1■•, ■■••■••=010....M. 617 651 628 532 5.5 .3.5 -15.2 
Cuasidinero (dep6sitos de ahorr-o y 
a plazo). 506 559 570   665 10.5 2.0 16.7 
Ctras cuentas netas 111 92 58 -133 -17.4  -37.2 - 

Fuente: Fondo Mbnetario Internacional, International Financial Statistics. 

 

     

/LadistribucitIn 

------,-- 
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La distribuciSn funcional del credito hasta fines del tercer trimestre 

se detalla en el cuadro 17. El Snico sector que tuvo un incremento nominal 

cercano a la tasa de inflaciOn fue el de los gobiernos central y local. Los 

anticipos de credito a la agricultura y al sector de comercializaciOn 

registraron una baja particularmente notable. El valor nominal de los 

creditos personales se contrajo. 

Dado que la tasa preferential de interes bancario se mantuvo fija en 

11% y que el nivel real del credito descendiO, la pugna por obtener credito 

altamente suhvencionado dehe haber sido considerable. 

b) 	La polltica fiscal  

La informaciOn disponible sobre los gastos e ingresos del gobierno 

central para el aho fiscal 1978/1979 10/ solo dbarca hasta fines de octubre. 

Estas cifras pueden compararse con las del mismo perlodo del alio anterior y 

con las previstas en el presupuesto. (\Tease el cuadro 18.) 

Entre abril y octubre de 1978 los ingresos corrientes nominales se 

elevaron 40%, despues de dos ahos en que precticamente permanecieron estan-

cados. Pero medidos en valores reales estos disrninuyeron. Los principales 

causantes de ese incremento nominal fueron los gastos de consumo (que 

subieron 71%) y los derechos aduaneros (que subieron 63%). Entre el aflo 

fiscal 1973/1974 y el perlodo analizado, la participaci6n de los impuestos 

directos en el total de los ingresos corrientes baj6 de 47 a 40%. Estos 

Sltimos, ademes, aumentaron un tercio menos de lo previsto en el presupuesto 

para 1978/1979. 

Por su parte, los gastos totales efectivos, medidos entre abril y 

octubre de 1978, se elevaron 50% frente a la baja de 3% que registraron en 

el atio fiscal 1977/1978 y al incremento de 45% programado para el alio 

fiscal 1978/1979. La diferencia entre los gastos efectivos y los progra-

mados se explica totalmente por la expansiOn de los gastos corrientes y, 

en especial, por el alza espectacular de 320% del servicio de la deuda 

pnblica. 

10/ El aho fiscal se extiende de abril a marzo. 

/Cuadro 17 
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Cuadra 17 

PRESTAMOS Y ANTICIPOS 

Nillones de aleres jammiquinos 	 Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 
aws•w•a•■■■■■ 

1978a/ 1976 197? 1978b/ 

Bancos comerciales 

Prestamos y anticipos pendientes 695 702 . 659 7 726 1.0 -6.2 12.4 
Sector: 

Agriculture 71 : 	82 - 89 :84 15.9 7.9 4.0 

Industrie manufacturera 118. 123 119 132 , 	4.6 -3.4 15.7 

Construccien y habilitaciSn de tierras 141 127 109 123 . 	-10.1 -13.8 10.2 

Gobiernos central y local 17 16 28 25 -4.7 76.4 31.6 
Personales 132 115 117 112 -13.0 2.0 -5.7 
Comercializacien 98 108 71 78 10.4 -33.7 4.3 

Exceso de liquidez neto c/ -3 18 99 120 781.5 437.5 33.9d/ 
Tenencia de valores del gobierno central 82 98 249 253 18.9 155.4 1.6d/ 
Tipo de interes preferencial de 
endeudsmiento (porcentajes)' 10 11 11 11 10.0 0.0 0.0d/ 

Banco Central 

Tenencia de valores del gobierno central 52 96 407 511 84.4 324.1 23.4 

Creditos pendientes pare yentas a plazos e/ 134 119 105 114f/ -11.2 -11.6 10.6f/ 

Financiamiento de nuevos negocios e/ 146 107 104 101f/ -26.8 -2.7 24.3f/ 

.1■•■•••••■•■•■••■••■■•■•■....... 
..10111.110.1MINNIIMI•••■••■•••■ 

 

  

Fuente: Departamento de investigations del Banco de Jamaica, Statistical qfilat, 1979. 

at Enero a septiembre. 

b/ Enero a septiethbra de 1978, 'en comparaciOn con el mismo peribdo de 1977. 

c/ Liquidez media menos la soma de la liquidez minima exigida y de los pr6stamos del Banco Central. 
d/ Enero a noviembre. 

e/ Incluye prestamos ctorgados por los bancos comerciales'. 
f/ Enero a octubre. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 

JAMAICA: ENTRADAS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Anos fiscales a/ Abril-octubre Tasas de crecimiento 

1975/ 
1976 

1976/ 
1977 

1977/ 
1978 

1978/ 

1979b/ 
1977 1978 

1976/ 
1977 

1977/ 
1978 

1978/ 
, 

1979b/ 
1978c/ 

Essossoirrentesd/ 509  520 522 851 260 364 2.2 0.3 63.0 39.9 

Ingresos tributarios 478 485 485 803 256 357 1.5 0.0 65.6 39.3 

Rents 195 219 203 255 103 126 12.4 -6.3 26.1 21.8 

Tierra y propiedad 22 21 23 36 15 16 -6.3 7.1 60.0 8.7 

Cons= 75 114 132 310 76 130 51.8 15.4 136.0 70.5 

Aduana 84 39 27 59 13 21 -53.5 -31.2 120.5 63.1 

Ingresos no tributaries 32 36 37 48 4 7 13.0 4.5 29.6 77.5 

Gastos corrientes e/ 614 782 840 1 114 426 601 27.3 7.4 32.6 40.8 

Servicios ectmOmicos 95 120 121 147 60 81 26.3 1.1 21.2 35.3 

Deuda p6blica y servicios fiscales 82 112 151 234 47 113 36.4 34.3 55.2 139.8 

Otros 437 550 568 733 1 25.9 3.3 29.1 66.7 

Superfivit (+) o deficit (.) corriente -105 -262 -318 -213 -166 -237 148.9 21.4 -17.3 42.3 

Entradas de capital 7 6 20 6 2 1 -4.5 209.4 -6907 -65.0 

Gastos de capital e/ 361 525 422 711 195 328 45.5 -19.5 68.4 68.6 

Servicios econOmicos 187 210 231 302 75 64 11.9 10.1 30.6 -15.4 

Deuda pfiblica y servicios fiscales 58 164 70 172 28 115 183.3 -57.6 146.7 321.0 

Otros 115 151 118 238 92 150 30.9 -21.9 101.7 63.6 

Gastos totales 975 1 307 1 262 1 825 621 929 34.1 -3.4 44.6 49.5 

-459 -780 -720 -968 -359 -564 69.9 -7.7 34.4 57.2 

Financiamiento intern f/ 191 333 392 87g/ 74.1 17.6 000 000 

Financiamiento extern f/ 124 86 144 499g/ -30.7 67.8 000 000 

Fonda pare la formaci6n de capital h/ 125 80 110 70 104 -36.0 37.5 

Fuentes: Organisno Nacional de PlanificaciOn, Economic and Social Surveil, 1977, y Banco de Jamaica, Statistical Digest, 
enero de 1979. 

e El alio  fiscal se extiende de abril del alio indicado a marzo del siguiente. 
b/ Gastos programados revisados. 
• Abril a octubre de 1978 en comparaciOn con el mismo periodo de 1977. 
d/ Entradas del fondo conso3.idado. 
e Estimaciones revisadas memos asignaciones de asistencia. 
f/ Variacien de la deuda interna y externa brute pendiente; observese que estas cifras son inferiores a las entradas por 

concepto de prestamos en cualquier 
g/ VariaciSn de fines de abril a fines do octubre. 
h/ Todas las transferencias a la cuenta corriente. 	 /Debido a 
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Debido a que los ingresos previstos en el presupuesto fueron menores 

que los efectivamente percibidos y a que los gastos fueron mayores, a fines 

de la primera mitad del ato fiscal el dgficit fiscal efectivo liege).  a 58% 

del d4ficit programado.. Este Ultimo aument6 34% con relaciein al del ano 

fiscal anterior. En 1978,-se produjo un cambio importante en el financia-

miento del d4ficit, al recurrirse de preferencia al cr4dito extern°. Fsta. 

tendencia obedeciS sin duda a to estipulado en algunas crausulas del convenio 

con el FMI. 

Una de las caracterlsticas inns destacadas de la sitnaciein fiscal es 

la extraordinaria magnitud de los d4ficit. En el primer semestre del an° 

fiscal 1978/1979 el d4ficit llegO a 155% de los ingresos corrientes, compa-

rado con el coeficiente de 133% regiscrado en .el mismo perlodo del aho prece-

dente. Sin embargo, los ingresos corrientes s6lo representaron alrededor 

de dos tercios de los ingresos totales y el resto to aportaron las utili-

dades del impuesto a la producci6n que grave a la industriade la bauxita. 

En aquel mismo semestre esas utilidades alcanzaron aproximadamente a un 

tercio del dgficit fiscal y parte de ellas se utilizaron para, financiar 18% 

de 41. Si se tienen en cuenta los elevados niveles a que hen llegado la 

deuda interne y extern a y los pagos por concepto de su servicio, huelga 

senalar que los cuantiosOs d4ficit de los atlas recientes van en detrimento 

de la economSa en su conjunto y no deberlan persistir. 

/ ME XICO 
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