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Notes explicativas 

En 3os cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por 
separado. 

La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se 
trata no es aplicahie. 

Un signo menos (-) indica d(1ficit o disminucinn, salvo que se espe-
cifique otra cosa. 

El punto (.) se usa pare separar los decimates. 

La raya inclinada (/) indica un ar7o agricola o fiscal (por ejemplo, 
1970/1971). 

El gui6n (-) puesto entr cifras que expresen 	por ejemplo 
1971-1973, indica que se trata de todo el per!odo considerado, ambos anos 
inclusive. 

La palabra "toneladas" indica toneladas m'5tricas, y la palabra "d6lares", 
dOlares de los Estados Unidos, salvo indicaci6n contraria. 

Salvo indicaci6n en contrario, las referencias a tasas anuales de 
crecimiento o variacitIn corresponden a tasas anuales compuestas. 

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y 
los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total 
correspondiente. 
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MEXICO 

1. EfsEaLaildipales de la evoluci5n reciente: 
introducceq5n y sintesis 

a) 	Introduced5n 

Dos hechos destacaron en la evolnci6n de la economa mexicara en 1978: 

la recuperaci5n del ritrno de crecimiento econOmico, tras el estancamiento 

que caracteriz5 al bienio anterior, y el decidido surgimiento de Mgx!.co 

como pais productor de petr5leo en el panorama energ5tico mundial. 

A to largo del aflo so fueron superando muchos de los factores que 

conformaban la situaci6n depresiva precedente al reactivarse la inversion 

y la producciOn de varios sectores econ6micos e incrementarse las exnor-

taciones y la demanda interne. A ello contribuveron no solo la acusada 

expansitIn de la actividad petrolera y las expectativas de desarrollo creadas 

en tomb a ella, sino tambi4n el compromiso politico asumido nor los 

trabajadores sindicalizados de Postergar y limiter sus demandas salariales 

y la restituci6n del clime de confianza entre el sector empresarial, a 

raiz del seflalamiento de los objetivos de politica econOmica que la nueva 

administraciOn se ha propuesto alcanzar y de los resultados positivos de 

una politica orientada hacia el ordenamiento del sistema financiero y 

fiscal. 

Despu5s de los acontecimientos de 1976, que culminaron con la 

devaluaciOn del peso, y una vez superada la fast: critica de la reorientaciem 

econ6mica que se prolong5 haste los primeros meses de 1978, se pudieron 

percibir los signos positivos que dieron por resultado una tasa de expansi6n 

del p/oducto interno bruto de F;.69,5. (Tease el cuadro 1.) 

Con todo, aun cuando parecen haberse superado los factores m5s agudos 

de la crisis, el rezago relativo de algunos prop6sitos dirigidos a 

mejorar los ingresos reales y las condiciones de villa de las grandes 

mayorias reitera el principio varies veces sefalado por la presente 

administrac4_6n - de que el gxito de una estrategia que contemple un 

desarrcllo econOmico y social integral y sostenido dependerg de la medida 

en que se avance en la soluciOn de los problemas estructurales, muchos de 

los cuales incluso se ahondaron on los Sltimos aflos. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

MEXICO: PRINCIPATRS INDICADORES ECONOMICOS 

asa.111*, 

A. Indicadores econ6micos bEsicos 
Producto interno bruto al costo de los 

...V.**••• 

1973 1974 1975 1976 1977 	1978a/ 
Miri.O.sraliffialalnia••••••■••11.*111. .1011011.411.1 

factures (millones de d6lares de 1970) 53 646 56 812 59 130 60 115 62 038 66 133 
Poblaci6n (millones de habitantes) 55.4 57.3 59.2 61.2 63.3 65.4 
Producto interno bruto por habitante 
(d6lares de 1970) 968 992 999 982 980 1 011 

Tasas de crecimien o 

B. Indicadores econ6micos de corto nlazo 

%dot IMMO, 

Product° interno brut° 7.6 5.9 4.1 1.7 3.2 6.6 
Producto interno bruto por habitan:e 4.2 2.5 c'.7 -1.7 -0.2 3.1 
Ingres° bruto b/ 7.9 6.6 4.'_) 1.6 2.9 6.9 

RelaciOn de precios del intercanbio 3.1 9.4 -5.2 8.7 6.8 -3.9 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 27.0  31.0 0.5 13.3 8.9 22:7 
Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 30.3 48.7 10.5 -1.3 -12.8 30.6 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 21.4 20.6 11.3  27.2 20.7 16.2 
'TeriaciOn media anual 12.1 23.7 15.0 15.8 29.1 17.4 

Dinero 24.2 22.0 21.3 31.4 26.4 30.0 
Sueldos y salarios c/ 5.2  35.8 16.0 29.3 27.9 , 13.5 
Tasa de desocupaci6n d/ ... ... ... 7.0 8.7 6.9e/ 

Ingresos corrientes del gobierno 25.3 37.9 42.1 31.4 42.6 29.5 
Gastos totales del gobierno 36.4 29.1 40.6 33.2 28.5 60.0 
D6ficit fiscal/gastoo totalcs del 
gobierno d/ 39.2 35.0 34.3 35.2 36.2 41.9 

Millones de d6lares 

C. Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios -504 -1 591 -2 378 -1 435 285 -238 
Saldo de la cuenta oarriente -1 435 -2 938 -4081 -3 524 -1 781 -2 462 
Variaci6n de les reserves internacionales 
netas 144 32 164 -993 661 205 
Deuda externa f/ • 	7 070 9 975 14 449 19 600 22 912 26 264 

resessea.......eorvalsawx,w 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Producto interno bruto tilts efecto 	la relaci6n de precios de intercambio. 
c/ Se refiere a los salarios minims nominales. 
d/ Porcentaje. 

e/ Estimado sobre la base de las dos primeras encuestas trimestrales de 1978. 
f/ Deuda externa Oblice desembolsada. 

/La existencia 
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La existencia de cuantiosas reservas de petrOleo - 40 200 millones 

de barriles las probadas, 44 160 millones las probobles y 200 000 millones 

,las potenciales (que incluyen las anteriores) abre al pais nuevas 

posibilidades para fortalecer su estrategia de desarrollo y avanzax en 

la soluci6n de los problemas estructurales que han retardado la soluciCn 

de los problemas sociales, sobre todo Si se tiene en consideraci6n cue 

el Estcdo posse el control absoluto de la actividad petrolera. 

El papel estratggico que representa actualmente el petreileo le 

otorga a Mgxico un mayor poc7.er de negociaciAn en el contexto mundial, lo 

que, aunado al hecho de tratarse de una economla de cierta dimensi6n y con 

WI nivel intermedio de industriali7.aci6n, determinan un nuevo tipo de 

inserci3n del pals en las relaclones econOmicas internacionales, caracte-

rizadas par una mayor complejidad e interdependencia en los tzmhitas 

comercial, financier°, empresarial, y de selecciem e intercambio de 

tecnologia. 

En los med3os politicos v acadgmicos mexicanos se ha desarrollo un 

intenso debate en cuanto al ritmo al cual deherian explotarse los recursos 

petroleros y al destino que deberia darse a los recursos financieros 

generados en esa actividad. En las esferas oficiales priva el criteria 

de que el aprovechamiento del petr6leo deberla dosificarse en funciOn de 

la capacidad quo tenga el pals de absorber los mayores recursos financieros 

productivamente en el contexto del programa de desarrollo econ6mico y 

social planteado en la estrategia del gobierno. A este respecto, se procura 

en especial evitar clue los recursos adicionales provoquen presiones 

inflacionarias. 

Ilustra este ltimo prop6sito el tipo de vinculaci6n que se estableci5 

durante 1978, entre la actividad petrolera y el resto de la economia. 

Si bien aqu411a transmiti6 impulsos positivos a otros sectores, su efecto 

multiplicador no parece hater sido de la magnitud que habria alcanzado si 

se hubiera contado con el tiempo necesario para trasladar sus resultados 

hacia diversos sectores de actividad. De la misma forma, no siempre fue 

posible Dreyer los efectos de diversa indole que la incorporaciein de nuevas 

areas a la explotacieo tuvo sabre las estructuras socioecon6micas y el 

equilibria ecolOgico. 

/Las repercusiones 
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Las repercusiones favorables de la expansi5n petrolera sabre las 

finanzas plblicas y el balance de pagos permitieren superar el estanca-

miento econ5mico of mismo tiempo que el gobierno prosigui5 con su 

programa de estabilizaci6n. No SJ acentuaron durante el ano los fuertes 

desequilibrios presentes en el area monetaria y financiera a partir de 

1973, y las presiones infiacionarias cedieron, aunque no en la magnitud 

esperada. 

La evolucidn de las variables reales y financieras no fue uniforme 

en el curso del ato. En los primeros meses se redujo moderadamente el 

ritmo inflacionario y se mantuvieron dentro de cierto limite el desequi-

librio del balance de pagos y el deficit presupucstal. Al acentuarse la 

reactivation econ5mica, la magnitud de estas variables tendi6 a aumentar 

y, ante el recrudecimiento del ritmo inclacionario a comienzos del segundo 

sernestre, se acudi5 a medidas de politca monetaria pare contrarrestarlo. 

Estas consistieron en el congelamiento de una parte del medio circulante 

y en la fijaci5n de un tope al crecimiento del firanciamiento otorgado 

por la banca privada y la mixta durante el ultimo trimestre. No ohstante, 

se considera que el sector productivo cont6 con un monto holgado de recursos 

crediticios a to largo del afio. 

El comportamiento de la economia durante 1978 se enmarca en el 

programa sexenal que esta llevando a caho la presente administraciOn y 

que contempla lineamientos econ5micos, politicos y administrativos dentro 

de una estrategia de transformaciOn socioecon&uica. La action en materia 

de politica econOmica se concibi5 en tres etapas bianuales: superaci5n de 

la crisis (1977-1978), consolidaciOn de la economia (1979-1990) y, 

finalmente, la que se espera habrl de conducir a un crecimiento acelerado 

(1961-1982). 

En el marco de esta perspective temporal, los lineamientos 

econOmicos otorgan especial relevencia a la diversificaciOn de la 

Industrie - con especial 5nfasis en la producciOn de bienes de consumo 

popular, en la fabricaci5n interna de Inienes de capital, y en la exportaciOn 

de manufactures -, al desarrollo integredo verticalmente del sector 

petrolero, y a la modernizaciOn agricola. Simultneamente, la nueva 

politica econOmica tiende a conceder un lugar ms destacado a las fuerzas 

/del mercado, 
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del mercad,o, y syersigue mejorar los niveles de eficiencia y competitividad 

de las em),-,-sas, tanto Ablicas conic privadas, media,=te 2a mocleraci6n 

de lea niveles de protoccieln, al elips'nar el regimen de perrnisos previos 

dz uric carte sustancial del .Iniverso arancela, L'. 

P su vez, los lineamientos politicos contemplan el raustecimiento 

de la base politica del sistema social mediante la Reforma Poiftica, que 

tiencfe a incorporar un a!2anico ms amplio de corrientes ideolOgicas. 

Finalmente, la Reforma Administrativa _oersiar- raeionalizar la 

gesti6n del sector pr21,1 =-0 y :ortalecer el felereirsdo, avanzando decidi-

damente en el proceso de descentralizaciell y cans mayor grado de auto-

nonia econemics a los estados, con miras a un desarrollo regional m5s 

cquilibrttdo. ?arc ello se efectuaron cambios de importancie en el nQmero 

y funciones de las secretarias de 'Estado, se liquidaron vErias empresas 

paraestatales y se consolidaron otras. Ya en 1978 se apraciaron resultados 

tangibles en el perfeccionamieato de los sistemas de reccu'inciOn 

tributaria mcdiante la descentralizaci6n del cobre, y otras medidas. 

Asimismo, se sanse) en los preparat'vos para adopter en 120) el r4gimen 

del impuesto sabre el valor agregado, en sustituciOn del de ingresos 

mercantiles. 

b) 	ec.bos ro1esantrq de  la evoJ.uci6n econrimica reciente 

La evoluci5r1 relativamente favorable del ritmo de crecimiento del 

product° inferno bruto en 1273, que sinific6 un retorno al tradicional 

dinamisra) de la cconomla menr aina, estuvo incluOda bsicanente par el 

desarrollo de la actividad petrolera y per la reactivaci5n industrial. 

Cqugl no s5lo se :,:an'fest5 en el eumento considerable de la oroducciein 

y las exportaciones de petrElleo y sus derivados y sus efectos sabre el 

resto de la economist, s.ino tamt-st5n en las expectativas favorables a que 

rile lugsr. La produccilr le netredeo crudo y 	-:ado ascendi a 

1.2 millones de barril,s diaries (superando as en 20.5% a la de 1977) 

j las exportaciones a 365 000 barriles diaries con un valor aproximado de 

1 600 millostes de (Mares, monto SO% mayor que el del alto anterior. 

Despu4s de dos ahos de virtual estax_amiento, la demanda intarna 

agregada present6 en 1970 un com?ortazieno bastante 	 expandi6ndose 

7.5% en ttIrminos reales como resultado de un ascenso inportante en la 

/inversi6n fija 
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inversion fija 	y privada (16.5%), y dc una ampliaciem de los 
gastos de consurno de los grupos de medianes y altos ingresos. 

El repunte de la invers!An pUblica obedeci6 a un incremento cuantioso 

en la formaci6n de capital realizado por los organismos descentralizados 

- particularmente Petr5leos Mexicanos (PEMEX) y la Co:ids:7,6n Federal de 

Electr5cided (CFE) ya que el gobierno federal sigui6 mantenendo, por 

rezones de equilibrio presupuestal, una actitud cautelosa en la expansi6n 

de sus gastos. 

Las inversiones del sector privado crecieron asimismo en 16%, despu4s 

de la contracciOn del etc,  anterior, gracas al clime de confianza 

prevaleciente y a los efectos derivados de los mayores desembolsos de los 

principales organismos descentralizados del sector pubJico y de diversos 

incentivos fiscales y crediticios otorgados por el gobierno durante el 

afjo. Este reactivaci6n no fue, sin embargo, de la intensidad prevista 

debido a que, como lo indican declaraciones oficiales a este respecto, no 

se cumplieron plenamente los compromisos nue el sector empresarial adquiri6 

con el Estado a travas ee la AL;_anza pare la Producci6n, mecanismo puesto 

en practice por las nuevas autoridades mediante el cual los sectores 

empresarial y laboral establecen metes conjuntarnente sobre el 

comportamiento de variables macroecon6micas como la producci6n, las 

inversiones y el empleo. En efecto, tanto el crecimiento de la inversion 

privada como la absorciOn ocupacional se mentuvieron por debajo de las 

metes previstas en esa Alianza, aun cuando el gobierno prosigui6 con su 

programa de inversion Oblica a traves de sus principales empresas descen-

tralizadas. 

El deterioro de los salarios reales del grueso de la clase trabajadora 

explica en buena medida la parquedad con que se expardieron los gastos de 

consumo privado (menos de 5% en t4rminos reales), especialmente si se 

considera que las erogaciones de los estratos urbanos medios y altos se 

ampliaron considerablemente, como se deduce del dinamismo de la oferta 

interne de los bienes con mayor ponderaciOn en el gasto de estos sectores. 

/Finalmente, en 
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Finalmertc, en cuanto al com2orcuniento de lee expo-taciones 

distintas de liar dotroleran, y salvo contadas excepcioneq, los ruhros de 

mgs npl ca ee:pansign fueron a c-1:os cuya produccign procede de empresas 

tran,n-dionales. La promocign '2 las ex2ortaciones de productos po 

tradicionales lee-lrada a cab° par el dobierno alentg pues cscaseenente al 

fluo de ven':_,s externas de estos productos debido, em:re otras razones, 

a la gradual perulda de competitividad externa de los productos mexicanos, 

ya que dun:Tte el aho la -teD media de creci,n5ento de los precios nte-nos 

a la de los Estados Unidos. duplic5  

La leedu7,aracign de la economla eamandg cantidadas crecientes de 

insumos y bieneu de capital del exterior e incremantg adengs los egresos 

por concept° de pago d_ fJetores. De esta manera, y peso a la eJcvacign 

dal ingreso de divisas e 2 conc.epto de exportee!oles, de turismo y de 

6.0 ectividad de las ea-  rsos maquiladoras, el 	en cuenta corriente 

(2 't50 rillones de dglares) aumentg sustancialmente, superando en cerca 

de 700 millones de d6lares al del aho anterior, aun cuando se mantuvo por 

debajo de Lou rec-istrados en 1975 (4 '00 millones) y 1976 (:3 500 millones). 

Resc,ecte de los movimi.cLtos de capit-1 la amortizacign de la deuda 

pUblida cuyes erogaciones easi se euplicaron con respect° a 1977 -, junto 

con el dtficft en cuenta corriente, y las necesidedes Fireleeicrss del 

sector public°, obligaron a recurrir a un financiamiento ex:erno bruto 

del ovden de 002 reenonee do dglares. Sin embargo, las romesas por 

concel to de a:,o2tizaciones y de los pages a factores del exterior 

abeorbi-ron e: :73 dos terelos de esa suma y representaron una proporcign 

similar de las eunortaciones "tot _'.e> de bienes y servicion. Con todo, ci 

incre=to n_to del endeudaniento pgblico extern() no 	al liiaite 

estab2ecido en la Carta de Intencign suscrita con el rondo I•:onetario 

Internacional (3 000 millones de_ dglares), y a lo largo del aho se logr6 

mejorar la estructura de la deuda externa en favor de las obligaciones de 

mss largo plazo. 

;Jos ingresos de cap -:a1. Dermitieron cubrir adecuadamente el clfgficit 

en cuenta corriente 	 e incluso diero:J =. - gar a un increment° 

en las reservas interndcle talcs de algo mgs de 2C0  :,illones de dglares, 

/por lo 
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por lo que no se registraron presiones sobre el tipo de cambio, cuyo nivel 

respect° del (nar se mantuvo prgoticemante inalterado durante todo el 

a pesar de haber estado sujeto a un r4gimen de flotaci6n. Ello 

contribuy6 a restituir la confianza en el peso, lo que, aunado a la 

recuperaciOn econtimica, condujo a un incremento considerable en la captacitin 

interna de recursos en moneda nacional. El retorno de un monto considerable 

de capitales, atraidos ademgs, durante la primera mitad del alio, por el 

favorable diferencial de las tasas de interns, desempeit un papel importante 

en este sentido. Con ello se produjo un claro proceso de desdolarizacitn 

en la economia, que ya se habia iniciado en el Ultimo trimestre de 1977. 

A fin de aft° la inflaciOn fue de 16.2% si se atiende a los precios 

al consumidor, y de 15.8% seerr_ el indite de precios al por mayor, lo 

que revela un descenso moderado del ritmo inflacionario del alio precedente 

(20.7% y 18.1%, respectivamente). 

La relativa persistencia de las presiones inflacionarias se debit, 

entre otros factores, a los efectos de la liberacitin de precios de 

productos anteriormente controlados en el mes de febrero, al aumento de 

la demanda del sector Aplico (que se enfrentO a algunas rigideces en la 

oferta de determinados productos), a las prgcticas especulativas en el 

aparato distributivo, al aumento 

las tarifas de algunos servicios 

A pesar de la reactivacitn 

uno de los principales problemas 

de los costos 

palicos como 

econ6mica, el 

del pays. Se 

financieros y al alza en 

el aqua y la electricidad. 

desempleo sigui6 siendo 

estima que en 1978 la 

desocupacitn lleg6 a 7.5% en los centros urbanos y que la subutilizaci6n 

de la mano de obra llegt a una cifra mgs elevada en las areas rurales. 

Pese a cue el problema del desempleo aparece reiteradamente dentro de las 

prioridades de la politica gubernarnental y a ello apuntan las medidas 

para desarrollar la agroindustria y 3a pequena y mediana industria que se 

comienzan a poner en prgctica - no se aprecit arm alivio a esta cuestibn. 

En materia de remuneraciones, el salario minimo disminuyO 3.4%, 

en tgrminos reales, luego de haber declinaro ligeraniente en 1977. Asi, 

la reduccitin de los costos salariales se mantuvo como un elemento fundamental 

de la politica antinflacionaria. Este expediente fue viable por el 

/cumplimiento de 
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cumplimiento de los compromisos de: sector asalarlado sindicalizado 

dentro del programa de la A3iqnza pare la Produeci5n y por haberse mantenido 

durante el aflo clevados nivelcs de suLempJeo y desempleo. 

La persistencia de est( 	y el deterioro del salarlo ree 

durante dos anos consecutivos produjeron creciente 1nqu5etud social 

entre la po blecii5n. En las zones urbenas estos problemas se tradujeron 

en conatos y amenazas de huelga, que en muenos cases llegaron a efectuarse 

tanto entre los sindicatos afiliados a la Confederaci6n de Trabajadores 

Mexicanos (CTM) como entre los independientes; en las zones rurales, se 

reflejaron en un increment° de los movimientos campesinos en demanda 

de tierras, de meioramiento de condiciones de trabajo y de aperture de 

nuevas feentes de empleo, asl como en un aumento de las migraciones hacia 

las ciudades, lo que contribu,,6 a acrecentar el desempJeo abierto. 

2. La evoirci6n de la actividad econC)mica 

a) 	Las tendencies de la oferta y  de la demanda alobales 

Durante 1978 la ofcrta global se recuper6 sustancialmente despues 

de tres etas de letargo. Su tasa de crecimiento de 3% fue incluso mas 

al.ta que la registrada en 1974, antes de que se manifestarati plenamente 

los efectos de la crisis de la economic in',ernacional v se arentuaran los 

slntomas de agotamiento de la estrategia de industrializaci5n sustitutiN,a 

seguida haste entonces. 

En este expansion incl(Aeron tanto el increment° del producto interno 

bruto (6.6%) coma el observado en las importaciones de bienes y servicios 

(24%) tras la reducci6n del ritmo de crecimiento experimentado por el 

primer° y la caida absolute en el monto de las cornpras externas que se 

registr6 en el trienio anterior. (V4ase el cuadro 2.) 

La reactivecitin econ5mica se refiejt5 en el aumento del producto 

interno bruto a una tasa no ohservada desde 1972. A este feneimeno contri-

buyeron, por un lado, la actividad petrolera, - en la cual la extracci6n 

de crudo se incrementO 23% y el rubro de derivados sublO 10% - y, por 

otro, el sector manufacturero, oue se expanditS casi 9%. (Tease el cuadro 3.) 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

NEXIC01 META Y DENAM.A GLOBALES 

0•1111.1.01.1Weywir alo•Ntar. ■Mete. 	 Yewsgssalsow■Inar 

Nillones .de pesos mexicanos Composici6n 
porcontual 

1976 

Tasas de 
creciniento 

1976 	1977 	1973c/ 	1970 	1975a/ 1977 1975!Y 
.1.1.5.00.1.111.1111.:•■••■■■■••■■••••*ai•MIVMMISI*-211110.47,■•■•■■RIII=1.a.014.0■•■•■•••■......,...-  

Ofertactel 620 378 628 624 678 714 ...-.... 110.2 110.1 0.9 1.3 8.0 

Producto intern bruto b/ 

leportaciones de bienes y 
servicios 

559 916 

60 462 

578 270 

50 354 

616 436 

62 278 

100.0 

10.2 

100.0 

10.1 

1.7 

-5.3 

3.2 

-16.7 

6.6 

23.7 

Demando global 620 5.78 628 624 678 714 110.2 110.1 0,9 ....4.. 1.3 8.0 

Demands intcrna ..--.--.-......... 575 447 580 283 524 205 102.0 10103 0.3  0.8 7.6 

Inversiem brute intevna 127 027 122 073 135 013 22.4 21.9 -0.3 -3.9 10.6 

Inversi6n brute rija 115 516 109 273 127 309 19,7 20.7 -1.0 -5.4 16.5 

Mika 54 968 52 164 61 397 10.0 -7.2 -5.1 17.7 

Privade 60 5':5 57 114 65 912 1::: 10.7 5.4 ..5.7 15.4 

Coosuno to ;:e1 443 420 458 210 489 272 79.6 79.4 0.5 2.2 6.8 

Gcbierno general 67 218 70 041 63 349 7.8 13.5 15.2 4.2 19.0 

Privado 361 202 388 169 405 923 71.8 65.8 -1,7 1.8 4.6 

Fmrtlaciones de bienes y 
44 931 43 341 54 429 8.2 848 9.3 7.6 12.6 servicios 

allia..,•■•■•■■■•• ••■■■.P.. 

Fuentes 061culos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco de MAxico. 
••■=111111.011.1111., 

Notes Las cifres sobre exportaciones e is portasiones de bienes y servidos se obtuvieron del balance do pasos en 
d6leres corrientes, oonvertidos a valores constantes de 2970 mediante deflaci6n con indices de precios 
calculados poor la CEPAL pars dicho efecto. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ A prccios de mereado. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

MEXICO: PRODUCT° 17aRNO BRUTO POR ACT1VTDAD ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 

M10001010131011•......011011100.•■••■■1■*ffirili.i.MW-....100%00.11=1•11* 

MilloneS de pesos mexicanos, 
a precios de 1970 

Estrrctura 
porcenual 

Tows de 
oreeimiento 

1976 	1977 
wore*.ma 

1978a/ 1970 	1978a/ 	1976 
ws anarn...... .aseacnt*pas...won. 

1977 1978a/ 

Agriculture 49 807 	51 159 52 765 11.8 	9.0 	-2.8 2.7 3.1 

Minas y canteras 23 154 26 282 30 513 4.1 5.2 8.1 13.5 16.1 

Extracci6n de petr6ieo 16 345 19 414 23 732 2.8 4.1 10.9 18.8 22.5 

Resto de mineria 6 809 6 868 6 731 1.3 1.1 2.0 009 -2.0 

Industrie manufacturera 128 828 133 174 144 822 23.4 24.7 2.9 3.4 8.7 

Construcci6n 31 231 30 607 34 433 5.4 5.9 -1.9 -2.0 12.5 

Subtotal bienes 233 020 241 222 262 533 44.7 44.8 1.4 3.5 8.8 

Electricidad, gas y agua 8 842 9 523 10 476 1.4 1.8 7.4 7.7 10.0 

Transporte, almacenaje y comunicaCiones 17 482 18 391 ... 2.6 ... 5.0 .- 	5.2 ... 

Subtotal servicios b5sicos 26 324 27 914 ... 4.0 ... 5.8 6.0 000 
*111■0 

Comercio, establecimientos financieros 
y seguros 147 167 150 212 000 28.9 000 .100 2.0 0 0 • 

Bienes inmuebles b/ 35 794 35 794 • n• 7.6 0 `0• ••0 

Servicios comunales sociales y 
personales c/ 90 332 92 922 • 00 14.9 0 GO 6.4 3.4 S • • 

Subtotal otros servicios 273 293 278 928 000 51.4 1.4 1.8 0 0 • 

Subtotal servicios - - 299 617 306 842 .323 850 55.3 55.2 1.8 2.4 5.5 

Total d/ 533 817 550 903 587 262 100.0 100.0 1.7 3.2 6.6 

 

amm......a.peranoaestieLasamo. 

 

- - 

 

   

Puente: Cfilculos de la CEPAL sobre la base ee cifras del Banco de M6xico. 

a/ Cifraz preliminares. 
b/ Se refiere a propiedad de vivienda. 
c/ Incluye edemas restaurentes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
d/ La suma de las actividades no coincide con el total por el mftodo general aplicado en el ofilculo que 

consistili en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 

/La reactivaci6n 
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La reactivaciOn econ6mica puso en evidencia el relativo atraso en 

determinados areas de la infraeLtructura fisica del pals, que se manifest6 

en problemas de insuficiente capacidad de movilizaciOn de carga, tanto 

en los ferrocarriles como en los puertos. Asimismo se hizo mgs patente 

el rezago relativo en la producci6n de determinados alimentos y en la de 

fertilizantes. 

El crecimiento del producto bruto del sector agropecuario (3%), 

fue mgs modesto, aunque sobrepas6 las tasas registradas desde 1971 y, por 

primera vez, despugs de varios afios, super6 al ritmo de incremento de la 

poblacign, registrIndose un alza sostenida de la producciOn de granos, y 

fundamentalmente de maiz, frijol y trigo. La producciOn pesquera, en 

cambio, se redujo. 

Por su importancia en el empleo de mano de obra y tambign por su 

dinamismo, cabe destacar el aumento en la construcciOn (12.5%) despugs 

de dos afios de rezago, en el que parecen haber tenido mayor peso las 

obras de infraestructura que la edificaciOn de vivienda. La mineria mantuvo 

su estancamiento habitual, aun cuando las politicas de estimulo aplicadas 

recientemente dieron gran impulso a las inversiones en esta actividad. 

En cuanto a la demanda global, las exportaciones crecieron cerca 

de 13% en tgrminos reales. El petrOleo crudo y sus derivados aumentaron en 

70%; las manufacturas y los productos agricolas se recobraron al incremen-

tarse las -yentas externas en 23.5% y 7%, respectivamente. En cuanto a los 

servicios, el turismo creci6 en tgrminos reales menos que en 1977 (11% y 

17%, respectivamente), y las yentas fronterizas se contrajeron 5%. 

Empero, de mayor peso en la recuperacign econOmica fue el comporta-

miento de la demanda interne_ agregada, la cual se elev6 en cerca de 8% 

despugs de dos afios de estancamiento. La inversion bruta interna creci6 

mgs que el consumo y, dentro de ella, la fija se expandi6 16.5%, gracias 

al mayor impulso que le dio el Estado, si bien la inversion privada tambign 

mostr6 un considerable dinamismo. (Vgase de nuevo el cuadro 2.) 

Entre las inversiones pgblicas destacaron las realizadas por los 

principales organismos descentralizados, y en particular PEMEX, cuyo 

vasto programa de inversiones incluy6 la construcci6n del gasoducto de 

/Chiapas a 



- 649 - 

Chiapas a Tamaulipas y la perforeciOn de nuevos pozos. De este forma, 

en dos atos, la participeci6n del sector pe-crolero en el total de la 

inversi&i pnblica past de 13% a 33%. Por su parte, la inversion privada 

respondi6 a la reanimaci6n de la inversion pnblica, asl coma al clime 

propicio creado pare la actividad empresarial, a la mayor disponibilidad 

de financiamiento y a la recuperaci6n de la demanda interne. 

El consumo total creci6 a un ritmo de cerca de 7% en tanto que el 

consumo privado subi6 4.6%, ritmo modesto especialmente si se toman en 

cuenta el aumento de la pobleci6n y que el consumo de los estratos urhanos 

medios y altos se empli6 considerablemente, como se deduce del dinemismo 

de la oferta interne de los bienes con mayor ponderaciOn en el gasto de 

estos sectores. El consumo del sector pablico aument6 en cembio, fuerte-

mente, pese a ciertas restricconess de Indole presupuestel. 

b) 	El crecimiento de los »rincipeles sectores 

La reactivation economics de 1978 se sustent6 a nivel sectorial en 

un crecimiento en tgrminos reales de las siguientes actividades: extraction 

de petrgleo crudo (22.5%), producciOn de derivados del petrOleo (10%), 

construcci6n (12.5%), generaciOn de electricidad (109) y producciOn manufac-

turera, excluida la refineci6n de petr6leo (9%). En cambio, el sector 

agropecuario mostr6 un dinamismo moderado, va que su product° bruto creciO 

solo 3% y apenas super6 a la tasa de crecimiento demogrnfico. La minerla 

y la pesca mantuvieron el virtual estancamiento de los nitimos &jos, al 

no responder an sus producciones a los estlmulos fiscales y de diverse 

indole anrobados en 1978. 

i) La agriculture. El volumen de la producci6n agropecuaria creci6 

a un ritmo aproximado de 4% y mostr6, por segundo afro consecutivo, una 

tendencia a salir del estencemiento de etos pasados. (Vase el cuadro 4.) 

Elio se debit en gran parte a condiciones climgticas favorables y a los 

efectos de un conjunto de politicas egrIcolas que empezaron a aplicarse a 

fines de 1977. 

A este crecimiento constribuyeron factores que influyen tanto en la 

producci6n agricola como en le pecuaria. Despugs de varios afros de sequla, 

sabre todo en la zone. norte del pals - que es la principal productora de 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

MEXICO: INDICES DE IA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Base 1970 100.0 
....mee9.1•■■• 

lasas de crecimiento 
------- alOrMaNN, 

1975 1976 1977 1978a/ 1976 1977 
fErrossorwm.....•••■■ 

1978a/ 

Indice de la producciOn 
agropecuaria 117.0 115.7 126.6 131.9 -1.1 9.5 4.1 

Agricola b/ 115.1 108.5 121.8 12606 -5.7 12.2 4.0 

Pecuaria c/ 120.1 127.6 13-67 140.6 6.2 5.6 4.4 

Producci6n de los principales 
cultivos 

Por grupos de cultivos 115.1 108.4 121.9 126.6 -5.8 12.4 3.9 

Granos 112.8 106.5 116.9 120.4 -5.6 9.8 3.0 

Hortalizas 119.2 118.1 140.5 138.5 -0.9 19.0 -1.4 

Forrajes 150.2 135.0 155.0 155.4 -10.1 14.8 0.3 

Oleaginosas 124.0 83.0 13562 121.2 -33.1 62.9 -10.4 

Fibres 64.5 69.2 120.1 98.1 7.3 73.6 -18.3 

Industriales 107.5 96.3 85.7 93.1 -10.4 -11.0 8.6 

Frutales 129.9 132.5 128.6 157.2 2.0 -2.9 22.2 

Seen destino principal 115.1 108.5 121.8 126.6 -5.7 12.2 4.0 

De comma interno 119.5 113.0 123.8 128.5 -5.4 9.5 3.8 

De exportaci6n 95.3 -8862 112.6 118.4 -7.4 27.6 5.2 

IIMINE••••■•■• 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

at Cifras preliminares. 
b/ Los indices de la producciOn agricola correspondon a una muestra del 95% del universo. 
ci Cifras sujetas a revision por ester examinfindose la estadistica primaria. 

/ganado para 
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ganado pare la exportaci6n - los niveles de producci5n pecuaria y en 

particular de carne de bovine, se recuperaeon v aun sobrepasaron los de 

afios anteriores. La proucc.5.6n de carne de bovino pare el consume interne 

crecl6 cl.SrL 6% y la destinada a la exportaci6n 20%. La cuota de carne 

para el mercado estadounic1ense (33 000 toneladas) aument6 apro5madamente 

en 10% debido a las cantidades adicionales otorgadas a M5xico per incumpli- 

mlento de etros exportadorec. Al mismo tiempo continuaron expandi4ndose 

las yentas a otros ealses, especialmente al Jap6n, quo 'edemas de carne 

de bovino importa desde We'xico carne de caballo y de puerco en cantidades 

importantes. 

El volumen de malz se increment6 en cerce. de 10%, debido al clime 

favorable y a la campafa pare promover ese cultivo, iniciada a principles 

del afro. Aun as/, la cosecha de casi 11 miflones de toneladas fue insufi- 

ciente para abastecer el consume interno, si bien permitlo disminuir en 

gran medida las importaciones. En el case del frijol, la cosecha excedi6 

en 23% a la del afio precedente. Al comportemento de la producciOn de 

granos contribuyeron los aumentos en los preclos de garantia fijados por 

la CONASUPO, que fueron de 7% pare la cebada, 15% para el trigo y 25% para 

el frijol. For su parte, la producclOn de frutales continua expandi4ndose 

en forma notable (22%). 

En cambio, la producci6n de oleaginosas se contrajo un 10% y fue 

insuficiente una vez mgs para satisfacer las necesidades del consume interno. 

Las dis?onibilidades de semilla de algod6n descendieron a cause de la 

reducciOn en la superficie sembrada. Por otro lado, las lluvias fuera de 

temporada dafiaron sensiLlemente la cosecha de solid, la cual se contrajo en 

casi 35%. S610 las producciones de cgrtamo, ajonjoJi y cacahuate se 

incrementaron considerablemente. A su vez, la d5sponibilidad de cafia de 

azticar para la exportacl6n aument6 en 300 000 toneladas, aun cuando el 

consume ha venido creciendo considerablernente en los ratimos afios. 

Continuaron despleggndose durante el aiio esfuerzos en diversos frentes 

para formular y aplicar f6rmulas agricolas, aunque no es posible afirmar 

an que la plenificaci6n del sector en su conjunto se haya constituido en 

el elemento central que oriente las diversas acciones que se impulsan en 

este campo. 

/Una de 
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Una de las medidas que parece surti6 efectos mls positives durante 

el an° fue la orientada a coordinar inejor el desarrollo agropecuario. Se 

crearon "grupos sectoriales agropecuarios" a nivel estatal, presididos 

por el go•Dornador de la entidad y que cuentan con un representante de la 

Secretarla de Agriculture y Recursos Hidr5ulicos. Esos grupos estgn 

integrados en los Comitls Fromotores del Desarrollo (COPRODE), estable-

cidos a fines de 1977, y forman parte del Gabinete Agricola que encabeza el 

Presidents de la Repnblica. Aun cuando todavla no ha transcurrido el tiempo 

suficiente para evaluar el efecto de estas medidas de coordinacinn, es 

indudable que constituyen un esfuerzo importante pare aglutinar las 

diversas pollticas aplicadas en este materia. 

La Secretarla de la Reforina Agraria continu6 afectando latifundios 

y repartigndolos entre los agricultores. No se presentaron conflictos por 

invasion de tierras, lo que venla siendo comnn, sobre todo en las zones 

de los distritos de riego del norte del pals. Quiz contribuy6 a ello el 

favorable ciclo agrlcola que gener6 una demauda creciente de mano de obra. 

En los primeros meses del aiio, el Gabinete Agricola aprob6 el Plan 

Agropecuario pare 1978, elaborado por la Secretarla de Agriculture y 

Recursos Hidrgulicos, una de cuyas finalidades es la de resolver el problema 

del abastecimiento de alimentos, dado que en los nitimos afos ha sido 

necesario importer mgs de un mill6n de toneladas de granos para el consumo 
interno. 

ii) La pesca. Dentro de la tendencia de pausado desarrollo observada 

en los 51timos afos, el producto pesquero descendi6 3% en 1978. Factor 

determinante en tal contracei6n fue el escaso aumento e incluso el decrement° 

en la captura de algunas especies de mayor ponderaciOn en la actividad, entre 

los cuales sobresall6 el de 10% que sufri6 la producciOn caniaronera.1/ 

Obstaculizeron el desarrollo de la actividad pesquera la insuficiente 

asignaci6n de recursos del sistema bancario y el conflicto laboral entre 
los propietarios de las embarcaciones y los pescadores. 

1/ 	Aunque se carece de cifras prec.sas acerca del contrabando realized° 
por pequefas embarcaciones, se estima que mgs del 30% de la producci6n 
total de camar6n del pals se vende ilegaimente en el extranjero. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo,, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Pesquero 1977-1982, 

durante 1978 continue la diversificacien de la pesca mediante el estimulo 

a la captura de nuevas variedades, como el calamar, el mejillen, el 

pez sable, el bacalao negro y otras especies de aguas profundas. Se 

iniciaron, asimismo, 242 obras de infraestructura en las que se invirtieron 

casi 520 millones de pesos y se impulse la investigacien en materia de 

pesca. 

iii) La mineria. El sector minero ha permanecido prActicamente 

estancado durante el presente decenio. En 1978 la production minera creci6 

tan selo 0.2%, ritmo inferior a las tasas ya muy bajas registradas en 

los atos anteriores (Vgase el cuadro 5.) Llama la atencien un resultado 

tan pohre en un afo en que se fomento decididamente esta actividad, tanto 

en lo que ata1e al marco legal y a los incentivos fiscales como a las 

inversiones, aunque debe tenerse presente que dadas las caracterlsticas 

del sector, estas Sltimas requieren normalmente de un largo period() de 

maduraciOn. 

La nueva ley de impuestos y fomento a la mineria, que entre en vigor 

a principios de 1978 y sustituye a la vigente desde 1955, concede estimulos 

fiscales a las nuevas inversiones y deroga, entre otros, los impuestos a 

la exportacien y el de 15% sobre las yentas de primera mano de oro y plata. 

Por otra parte, dentro del programa de inversiones por 60 000 millones de 

pesos para el sexenio 1977-1982, se destinaron, en los dos primeros aflos, 

25 000 millones a proyectos nuevos y a la ampliacien y modernizacitin de 

las minas en explotacien. De estos, 15 000 millones se gastaron en 1978. 

Entre los productos cuya explotacien crecie en forma dinAmica en el 

atimo aho se encuentra la plata - rubro en el que MAxico ostenta el primer 

lugar en la produccien mundial. Su production aumentei cerca de 17%, 

estimulada por el consumo interne y par las tendencias alcistas de las 

cotizaciones internacionales. La production de oro descendie, por el 

contrario, 42%. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

MEXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA Y PETROLERA 

Indices (1970 = 100) Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978a/ 1976 1977 1978e/ 

Indice de la producci6n minera 113.4 115.1 115.9 116.1 1.5 0.7 0.2 

Metales preciosos 90.7 99.3 112.1 128.6 9.5 12.9 14.7 

Metales industriales no ferrosos 104.4 104.8 105.6 102.9 0.4 0.8 -2.6 

Metales y minerales sider6rgicos 142.0 150.9 158.6 159.2 6.3 5.1 0.4 

Minerales no metfilicos 131.2 124.1 108.2 103.5 -5.4 -12.8 -4.4 

Extracci6n de petr6leo crudo 165.8 184.3 223.1 273.3 11.2 21.1 22.5 

F'roduccih srainerales 
• 	rtantes (incluso petr6leo) 

Petr6leo credo b/2/ 294 327 396 485 11.2 21.1 22.5 

Zinc. d/ 259 265 248 -10.4 2.3 -6.4 

Cobre d/ 78 89 90 79 14.1 1.1 4.12.2 

Plata d/ 1 183 1 295 1 463 1 706 9.5 13.0 16.6 

Plomo d/ 179 165 163 178 7.8 -1.2 9.2 

Hierro d/ 3 369 3 644 3 587 3 461 8.2 -1.6 -3.5 

Azufre At 2 164 2 150 1.856 1 783 -0.6 -13.7 -3.9 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Ineluye total de crudo, condensados y liquidos recuperados de gas procesado. 
c/ Millones de barriles. 
d/ Miles de toneladas. 

/En los 
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En los metales no ferrosos, los resultados fueron adversos (-3%). 

Las bajas mss importantes fueron las registradas en el cobre (-12%), a 

cause del debilitamiento en la demanda mundial y en el zinc (-6%), el 

rubro de mayor peso en el sector, a consecuencia de una reduction en la 

demanda externa.2/ Dentro de este mismo grupo aumentaron en cambio las 

producciones de estaflo, cadmio y plomo. 

Entre los metales y minerales siderdrgicos, la produccien de hierro 

continue disminuyendo (-2% en 1977 y -3.5% en 1978), y se estance la de 

manganeso; en cambia las de coque y de carbon mineral crecieron sustan-

cialmente, aunque en forma menos marcada que en 1977, al impulso de una 

demanda interne dingmica. 

La explotacien de minerales no metglicos se contrajo, al igual que 

en los tres aflos anteriores. Sobresalie la baja en la produccien de 

azufre, no obstante que las yentas al exterior se incrementaron debido 

a la tendencia alcista de las cotizaciones en los mercados internacionales. 

iv) La actividad petrolera. Como ya se mentions, la actividad 

petrolera tuvo una influencia decisive en el curso que siguie la economia 

en 1978, no solo por los logros alcanzados sino tambien por las expecta-

tivas que el desarrollo de esta rama estrategica cree pare otros sectores. 

En efecto, la ampliacien de reserves probadas modifice sustancialmente 

las perspectives de Mexico como pals productor y exportador de petreleo 

y dio al Estado - que ejerce el dominio absoluto de este recurso un 

margen de accien inns amplio para llevar a cabo la politica econemica y 

canalizar selectivamente los recursos generados. 

El valor agregado en la extraccien de crudo aumente aproximadamente 

23% en 1978 y la produccien de refinados rags de 10%, factores ambos 

que convirtieron el sector petrolero en el. Trigs dingmico de la economia. 

La produccien de petreleo crudo, condensados y liquidos pass de 396 millones 

de barriles en 1977 a 485 millones en 1978.3/ (Vease de nuevo el cuadro 5.) 

2/ 	Los productores norteamericanos de este metal solicitaron en los 
dltimos meses del aflo un aumento en el gravamen de las importaciones 
de dicho metal. 

3/ 	Cifras inferiores a las del cuadro 5 porque no incluyen liquidos 
recuperados del gas procesado. 

/Asi en 
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Asi, en el filtimo aflo se produjeron 1.3 millones de barriles diarios. 

A pesar de esta elevaci6n sustancial, la relaciOn reservas-producciOn 

aument6 significativamente gracias a los nuevos yacimientos descubiertos. 

La empresa estatal PEMEX invirtiS 61 000 millones de pesos durante 

1978, de los cuales 18% se destiny a la perforaci6n de pozos y 17% a la 

construction del gasoducto. En total se perforaron 308 pozos (se habian 

programado 497) y de ellos 205 resultaron productivos, es decir, se 

logr6 exito en un 67%. 

Con los niveles de producciec alcanzados, las exportaciones de 

petrOleo crudo se ampliaron a 365 000 barriles diarios, con un valor 

aproximado de 40 000 millones de pesos, 82% mSs que en 1977. Debido a una 

demander intern inferior a la prevista, se pudo destinar un volumen mayor 

a la exportaci6n, aun cuando no se alcanz6 el nivel esperado de 

429 000 barriles diarios. 

Conforme a la politica de diversificaci6n de mercados se iniciti 

la yenta de petr6leo a Espana y se firmaron importantes contratos con 

Japan, Francia e Israel. Sin embargo no se percibieron los resultados 

de este politica, ya que los Estados Unidos adquirieron montos de crudo 

proporcionalmente mayores. 

Ademls de su notable contribuciOn al balance de pagos, la actividad 

petrolera tambien ejerci6 un efecto importante sobre las finanzas del 

sector Oblico, ya que este percibe el 51% del valor de cada barril 

exportado. 

En cuanto a la producciOn de gas natural, se alcanzO la cifra 

promedio de 2 560 millones de pies c&bicos diarios, es decir, 25% Inas que 

el alio anterior. Un cambio importante en la politica sobre el use de 

este energetic° ocurriti a fines de 1977 al suspenderse las negociaciones 

para venderlo a los Estados Unidos. 

Durante 1978 prIcticamente se terming la construcci&n de la troncal 

del gasoducto que corre de Cactus (Chiapas) a San Fernando (Tamaulipas).4/ 

Se espera concluir el 51timo tramo haste Monterrey en marzo de 1979, 
con lo cual se suministrarg este energetico a esa zone industrial, 
asi oomo a las ciudades de Saltillo, Torre& y Chihuahua. 

/Asimismo, se 
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Asimismo, se continue ampliando la red de gasoductos, en particular la 

que une a Ciudad Pemex con la Ciudad de 144xico y la que va hacia el 

centro del pais y reforzarA el abastecimiento de gas a la zona de 

Guadalajara y del Bajio. Como no se cuenta todavia con instalaciones 

suficientes y la demanda de gas no se ha ampliado en la misma medida que 

las disponibilidades, hacia finales del aflo se quemaron poco mls de 

500 millones de pies ctbicos diarios de gas natural (15% de la produccien 

total). 

Por lo que respecta al crudo, las refinerias mexicanas procesaron 

un total de 790 000 barriles diarios, cifra inferior a la programada, 

debido principalmente a que la nueva planta de Cadereyta no entre en 

operacien coma se esperaba.5/ La produccien de derivados del petreleo 

experiment6 asimismo un crecimiento notable. Destacaron la expansiOn 

del gas natural (30%) y la de los combusteleos (16%). Entre las 

exportaciones de derivados sobresalieron las de gasolina, que ascendieron 

a mAs de 190 millones de pesos. 

v) La industria manufacturera 

La produccien. El producto bruto del sector manufacturero se 

expandie cerca de 9% en 1978, ritmo semejante al observado en el decenio 

anterior. Esta recuperacien, despugs de cuatro aflos consecutivos de una Baja 

tasa de crecimiento, se atribuye a la reactivacien tanto de los gastos 

de inversion Oblica y privada como del gasto en bienes de consumo. 

La mayoria de las ramas manufactureras se expanditi considerablemente. 

Los ritmos de crecimiento fueron especialmente elevados en las industrias 

sider5rgicas, automotriz y de vehiculos para transporte, asi como en la 

petroquimica y la industria de productos de linea blanca y electrodomesticos. 

La produccien de bienes de consumo duraderos, cuyo comportamiento 

se relaciona con el gasto de los estratos de ingresos medio y alto, 

creciei cerca de 20%. Este aumento obedeci& a la reactivacien de la demanda, 

derivada parcialmente de la mayor disponibilidad de financiamiento bancario 

para la adquisicien de este tipo de bienes, y tambiAn de las compras 

5/ 	Con la capacidad actual del pars casi no se necesita recurrir a 
refineries extranjeras. 

/anticipadas que 
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anticipadas que se realizaron ante las expectativas de alzas mayores en 

los precios. Por su parte, el Fondo Nacional de Consumo para los Trabajadores 

(FONACOT) y los principales establecimientos oficiales de abastecimiento 

populares jugaron una vez mAs un papel destacado en este comportamiento. 

La produccien de bienes de consumo no duraderos creci6, en cambio, 

solo 4.9%, seguramente debido al deterioro del poder de compra de amplios 

sectores de la poblaciein. 

La fabricaciem de bienes Intermedics se increments 8% en promedio 

pero a ritmos muy desiguales. Asi, mientras que los productos qulmicos 

(excluida la petroqulmica) aumentaron a una tasa moderada, otros, como los 

minerales no metalicos, en particular el cemento, los siderSrgicos, el 

papel y el hule,'alcanzaron ritmos elevados. (Vease el cuadro 6.) 

Por Sltimo, la produccien de bienes de inversion registre el creci-

miento mAs elevado del sector industrial (22%), al influjo principalmente 

de la notable expansion en la fabricacien de equipo y material de transporte 

y en la construction de maquinaria, sobre todo de Stiles de labranza 

para la agriculture. No obstante el aumento en estas ramas, los resultados 

del programa sobre bienes de capital que viene impulsando el gobierno 

fueron a.n modestos. 

En 1978 se reorganize la produccien siderSrgica estatal mediante la 

integracien en la SiderSrgica Mexicana (SIDERMEX), de tres grandes plantas 

(Altos Hornos de Mexico, S.A. (AHMSA), Fundidora de Hierro y Acero de 

Monterrey y Lazaro CArdenas-Las Truchas). Ello arrojii resultados muy 

satisfactorios al permitir una utilization 'As rational de la capacidad 

instalada. Asi, la produccien de acero pass de 5.6 a 6.7 millones de 

toneladas entre 1977 y 1978; SIDERMEX aporte; 3.9 millones de toneladas 

mientras que la empresa LAzaro CArdenas-Las Truchas duplice su nivel de 

produccien entre ambos atlas. La unificacien de las plantas permiti6 

complementar y especializar la produccien y operar en "corridas" mas largas 

y coadyuve asimismo a superar los obstAculos coyunturales que se presentan 

normalmente en esta actividad. Todo ello explica que el sector paraestatal 

haya contribuido con cerca del 80% a la expansiOn del sector. 

/Cuadro 6 



- 659 - 

Cuadro 6 

MEXICO: INDICADORES.DE LA PRODUCCIOM MANTACTURERA 

Indices (1970 = 100) 
1977b/ 1978a/b/ 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978a/ 1976 1977 	1978A/c/ 

1. Indice de 	roducci6n manufacturera 137.5 142.1 147.9 161.1 0.0 000 3.5 4.1 	8.9 

Alimentos, bebidas y tabaco 119.8 123.2 128.4 136.2 0*. 0.0 2.8 4.2 	6.1 
Textiles 130.1 133.0 140.8 143.8 ... ... 2.2 5.9 	2.1 
Prendas de vestir 145.4 148.2 160.4 166.3 00* 000 1.9 8.2 	3.7 
Madera 92.7 97.6 108.4 116.2 000 0.0 5.3 11.1 	7.2 
Papel 121.8 138.1 145.2 167.4 ... 000 13.4 5.1 	15.3 
Imprenta 124.5 132.8 124.6 127.8 000 000 6.7 -6.2 	2.6 
Mule 137.5 157.5 139.4 172.6 000 000 14.5 -11.5 	23.8 
Petroquimica 175.9 191.4 185.3 213.7 0.0 000 8.8 -3.2 	15.3 
Otros quimicos 156.6 165.8 177.8 181.5 ... 000 5.9 7.2 	2.1 
Derivados del petr6leo 139.9 149.2 168.8 187.4 0.0 000 6.6 13.1 	11.0 
Minerales no metfilicos 152.5 164.9 179.0 191.0 ... 000 8.1 8.6 	6.7 
Siderurgia 133.9 136.1 146.1 165.9 *00 000 1.6 7.3 	13.6 
Mhquinaria 152.6 168.5 171.5 193.0 0.0 000 10.4 1.8 	12.5 
Transporte 190.0 169.1 147.0 186.8 0.0 *00 4100 -13.1 	27.1 

2. Producci6n de algunas manufactures 
importantes 

Cerveza 136.0 132.7 14809 000 147.9 156.0 444 12.2 	5.5 
Cigarros y puros 103.3 102.9 114.4 000 112.9 116.4 .0.4 11.2 	3.1 
Llantas y disarms 151.2 179.7 162.0 ... 163.9 202.8 18.8 -9.9 	23.7 
Abonos y fertilizantes 155.9 160.6 172.5 ... 171.0 158.1 3.0 7.4 	-7.5 
Fibres artificiales 222.9 242.3 261.1 0.0 260.2 276.8 8.7 7.8 	6.4 
Fundici6n de hierro 131.3 152.2 186.8 600 183.2 224.9 15.9 22.7 	22.8 
Automtviles 166.1 150.7 139.1 ... 137.4 175.5 -9.3 -7.7 	27.7 
Camiones 231.3 193.1 157.2 0.0 158.9 224.5 -16.5 -18.6 	41.3 

3. Otros indicadores de is produccidn 
manufacturers df 

Consumo industrial deelectridad 19.4 21.4 2343 25.6 •• 0 • • 10.5 8.6 	10.0 

Fuentes CEPAL, sobre la base de elites oficiales. 

a/ Cifres preliminares. 
b/ Promedio del periodo enero..noviembre. 
c/ Tasa de crecimientodeenero-noviembre de 1978 respecto a enero-noviembre de 1977. 
d/ Millones de kWh. 

/La producci6n 
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La producciSn de laminados pianos ascendiS 30%, influida fundamen- 

talmente por la mayor demanda de la industria automotriz. Tambign creci6 

considerablemente la producciOn de aceros no pianos. Los incrementos mds 

elevados se registraron en perfiles estructurales (54%) y en perfiles 

comerciales y varilla corrugada (23%), productos destinados principalmente 

a la construcciOn. 

En esa forma la industria siderSrgica respondi6 a los mayores 

requerimientos derivados del dinamismo de la actividad petrolera, asi 

como de la construcciOn y de las industrias automotriz y metalmecdnica, 

e incluso permiti6 realizar importantes exportaciones, sobre todo de 

vanilla corrugada y perfiles estructurales. Pese a lo anterior, las 

importaciones de productos siderSrgicos se expandieron sustancialmente 

debido en gran proporciSn (mds del 50%) a las compras de tubos con costura 

destinados a la construcci6n del gasoducto ya mencionado de PEMEX. Cabe 

destacar que la industria national manufactur5 tubo para 160 kil6metros 

de dicho gasoducto, pero debiO adquirir del exterior las planchas metdlicas 

para su elaboraci6n.6/ 

Entre los bienes de consumo, la producciOn de azScar lleg6 a 

2.8 millones de toneladas (12% superior a la de 1977) por, la ampliacien 

en la superficie cultivada de caha, asi como por el mayor rendimiento 

de su producci6n y las buenas condiciones climdticas que facilitaron el 

corte de la cafla y su acceso oportuno a los ingenios. Se cubri6 asi la 

cuota de exportaci6n (70 000 toneladas) que no pudo cumplirse en los 

Sltimos aflos por problemas de oferta. 

La industria textil creci6 moderadamente (2%) debido en particular 

a la baja en la produccibn de hilados y tejidos de algodem y en la de 

fibras duras, continuando el notable proceso de desplazamiento de las fibras 

naturales por las sint4ticas ocurrido a partir de 1973. La produccibn 

de hilados y tejidos de fibras artificiales se increment6 5% en 1978, 

tasa muy inferior a la de 1977 (13%). Par otra parte, las exportaciones 

de manufacturas de algod6n resintieron en grado sumo la intensa competencia 

de la oferta de Taiwan y Corea del Sur. 

6/ 	El gasoducto requiere, por 10 general, planchas de 48 pulgadas de 
ancho, que no se producen en el pals. 

/Durante 1978 
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Durante 1978 hubo un aumento considerable de la producci6n de 

vidrio piano (15.5%) y en menor medida en la de cemento (casi 7%). Este 

qltino producto escase6 temporalmente a mediados de ato debido a problemas 

de comercializaci6n interna asi como por el atractivo que represent6 su 

exportaci6n a causa del diferencial de precios entre el mercado mexicano 

y el estadounidense.7/ 

El rubro de equipo para el transporte se recuper6 con creces de la 

contraction observada en 1977, al expandirse 32% gracias al aumento de la 

demanda interna de vehiculos y, en menor medida, a las exportaciones. La 

producci6n de autom6viles super5 en 29% a la de 1977 y las yentas internas 

crecieron 23%, excediendo de 243 000 unidades. La producciOn de camiones 

y autobuses se ampli6 arm mgs (39%), en contraste con la disminucift del 

20% del ato precedente. 

La producci6n de la industria petroquimica aument6 18.5% luego de 

su declinacift de 4% del ato anterior. Ello se debi6 a la reactivation de 

la demanda de productos finales - lo cual repercuti6 en forma encadenada, 

primero sobre los productos del sector basic° y luego sobre los del 

secundario 	y tambign a la entrada en operacift de varias plantas de 

productos bgsicos al aumentar la extraction de crudos y de gas.8/ En 

efecto, durante 1978 entraron en operaciOn dos plantas de amoniaco (una 

en Cosoleacaque, Veracruz, con una capacidad de 450 000 toneladas anuales 

y otra en Salamanca, Guanajuato, de 300 000); una de polietileno y otra 

de etileno, con capacidades de 100 000 y 182 000 toneladas,respectivamente; 

una de metal de. 150 000 toneladas, y dos de azufre, en Cactus, Chiapas, 

de 26 400 toneladas cada una. Entre los productos bgsicos, el amoniaco 

registr6 un incremento en volumen de 67%. Prosigui6 asi la tendencia a 

suprimir las importaciones de este articulo, e incluso se iniciaron 

exportaciones hacia el Brasil, Espana y los Estados Unidos. 

7/ 	Con el fin de controlar la salida de cemento al exterior, se expidi6 
durante el ato un decreto que autoriza revisiones peri6dicas de precios, 
con objeto de ajustarlos a los costos de producci5n. 

8/ 	Se invirtieron en esas plantas aproximadamente 8 600 millones de pesos: 
5 300 millones en el sector blsico que en esa forma quintuplic6 el 
monto invertido en 1977 - y 3 300 millones en el secundario, a cargo 
del sector privado, duplicando con creces las del afo precedente. 

/La politica  



-662 - 

La polltica- industrial. Entre las medidas de politica industrial apli-

cedes durante 1978 destacaron la liberalizaci6n del sistema de protecci6n, los 

nuevos instrumentos para estimular a la producci6n de bienes de capital 

para la agroindustria y un programa de apoyo integral a la pequelia y 

mediana industries. 

Se elimin6 el requisito de los permisos previos en mess de 1 500 fracciones 

de la tarifa general del impuesto a la importaci6n, con lo cual se liber5, 

a fines de afro, al 70% del universo arancelario, que representa un 35% del 

valor de las importaciones. 

La Secretaria de Hacienda expidi6 un acuerdo que otorga subsidios 

tanto a los productores nacionales de maquinaria y equip°, con un minim 

de 60% de componentes nacionales dentro del costo directo total de su 

producci6n, como a las empresas que adquieran bienes de capital de 

fabricaciem nacional.9/ A estas Sltimas se les conCedi6 ademls el derecho 

a depreciar esos bienes en forma acelerada, de acuerdo con tasas preferen-

ciales. 

En abril de 1978 se expidieron reglas pare las compress de bienes 

de capital que efectSa el sector p5blico. Conforme a ellas se sometergn 

a concursos nacionales "exclusivamente las compress de bienes de capital 

que se fabriquen et el pats con un sobreprecio mgximo de 15% - mgs el flet-.: 

correspondiente sabre la cotizaci6n que prevalezca en las transacciones 

de compra-venta domgsticas del principal proveedor". Esas reglas son 

flexibles, ya que permiten al fabricante national ajustar los precios de 

sus productos estipulados en los Programas de Fabricaci6n, de acuerdo con 

los cambios en el costa de los insumos. 

Para impulsar las actividades de la industria mediana y pequefla, 

la Nacional Financiera elabor6 un Programa de Apoyo Integral cuyo prop6sito 

es el de coordinar tanto la ayuda financiera como la tgcnica que se otorgan 

a ese tipo de empresas. Asimismo, para contribuir al financiamiento de 

9/ 	Se otorgan a los productores exenciones de impuestos a la importaci6n 
de maquinaria y equipo hasta por un 75%, de materias primas bgsicas, 
partes y componentes para su fabricaciOn hasta el 100%; tambign se 
concede hasta el 75% de la percepciOn neta federal del impuesto sobre 
ingresos mercantiles para la yenta de bienes que se consideran como 
prioritarios, y del 15% al 20% del impuesto sabre la renta al ingreso 
global de las empresas. 

/proyectos agroindustriales 
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proyectos agroindustriales de empresas medianas o pequeflas, el gobierno 

cree. un Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria cuyo fiduciario es 

el Banco Nacional de Credito Rural. 

Por filtimo, y dentro de la reorientaci& de la politica econemica 

general, se elabore, un plan industrial, que se orienta en ties direcciones 

principales: i) prioridades centrales de indole macroeconftica (empleo, 

balanza de pages, inflaci6n) y sectoriales (bienes basicos de consumo, 

energia, maquinaria y equipo, petroqulmica, mineria, fertilizantes, acero 

y cemento); ii) descentralizaci& (fronteras, costas y puntos intermedios) 

y desconcentraci& (apoyo a la industria mediana y pequeta, subcontrataci& 

y mayor concurrencia en los sectores mAs dinAmicos), y iii) marco insti-

tucional para coOrdinar y evaluar acciones dentro de un modelo de comporta-

miento congruente entre los sectores industriales y las metas para la 

economia en su conjunto. 

vi) Sector construcci6n. Como reflejo del aumento en las inversiones 

p4blicas y privadaS, la industria de la construed& creci6 12.5% en 1978 

despugs de un letargo de dos ahos. 

En lo que se refiere al sector priblico, las obras realizadas por 

los principales organismos descentralizados PEMEX y CFE - y, en general, 

las obras viales y de transporte emprendidas por el Departamento del 

Distrito Federal fueron las que contribuyeron en mayor medida a este creci-

miento. En menor propord& repercuti6 el programa (a5n no concluido) 

para construir 20 000 viviendas de inters social con un costo de 

6 000 millones de pesos que la banca privada se comprometiS a financiar 
mediante un convenio de cooperaci6n suscrito con el gobierno. 

La participacien del sector privado en la demanda de materiales 

para la construed& se elev5 de 19% al 30% como resultado de la ampliaciOn 

de las plantas industriales, de la construed& de instalaciones turisticas 

y, en cierta medida, del auge de la construed& de residencias y departa-

mentos para los estratos de ingresos medios y altos. El crAdito hipote-

cario, que permaneciS estancado en 1977, tuvo en el alio siguiente una 

expansi& muy acentuada (70%), que se tradujo en una demanda de bienes 

races, alentada tambien por el resguardo que en ellos encuentran los 

ahorradores frente a la escalada de los precios. 

/Entre la 
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Entre la producci6n de materiales para la construcci6n, la comes-

pondiente a petfiles estructurales y a varilla tuvo mayor crecimiento 

(54% y 23% respectivamente), mientras que las de triplay y de vidrio 

piano se redujeron oonsiderablemente, en particular si se las compara 

con la expansi6n de 1977. El cemento mostr6 una recuperaci6n relativa 

(7%) como consecuencia de la mayor demanda y de Ia ampliaci6n de la 

capacidad instalada en esa industria.(Vease el cuadro 7.) 

vii) TlectriCidad. Durante 1978 el sector el4ctrico mostr6 un 

crecimiento importante - por la puesta en operaci6n de nuevas plantas que 

permitieron:aumentar la capacidad instalada en 1.8 millones de kW (16%). 

Con ello se alcanz6, a fines de 1978, un.total de 13 millones de kW. De 

las seis plantas que entraron en operaci6n, tres termoelectricas cuentan 

con una capacidad de 300 000 kW cada una. La generaci6n bruta de energia 

electrica en el alio fue de 53 000 millones de kWh, cifra superior en 10% 

a la del afto anterior. 

En consonancia con la politica de aprovechar integralmente los 

hidrocarburos que el pals genera, la CFE estl realizando trabajos para 

convertir los quemadores de sus plantas termoelectricas, con el fin de que 

operen con gas natural en Lugar de combust6leo.l0/ 

Dentro de la politica de saneamiento de las empresas descentralizadas 

emprendida por la actual administraci6n, las tarifas de consumo aumentaron 

gradualmente desde mediados de 1978, a raz6n de 1•5% acumulativo mensual, 

aplicable durante 24 meses. Con dicho aumento se espera, asimismo, 

compensar al sector de los incrementos en los costos internos y externs, 

asi como hacer frente a los nuevos programas de inversion. 

10/ Se estima que el total de, terminales susceptibles de utilizar este 
energetico en el pais podran consumir el 60% de la producciOn de 
gas del sureste de la ReOblica. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

MEXICO: tencooREs M LA CONSTRUCCION 

1975 1976 1977 1978e/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978e/ 

Indice de la producci6n de algunos 
materiales de construcciOn 
(base 1970 = 100.0) 

Vanilla oorrugada de alta resistencia b/ 890.9 788.5 .891.4.  1 094.6 -11.5 13.0 22.8 

Perfiles estructurales b/ 180.8 186.4 147.7 227.5 3.1 -20.7 54.0 

Cement° gris b/ 11.5 12.6 13.1 14.0 9.5 4.1 6.6 

Triplay c/ 17.5 17.4 20.2 20.6 -1.0 15.8 2.5 

Vidrios pianos c/ 10.9 11.8 17.7 18.1 8.5 50.1 1.9 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifres oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
y Miles de toneladas. 
c/ Miles de metros cuadrados. 
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3. El sector extern()  

a) 	Rasgos generales  

Durante 1978 el sector extern reflejS los aspectos mAs sobresa - 

lientes de la fase por la que atraviesa la estructura productiva del pals. 

Por un lado, afirmando una tendencia de largo alcance, los ingresos por 

concepto de exportaciones observaron un sensible dinamismo, determinado 

en gran medida por el rapid() acrecentamiento de las yentas de petr6leo 

crudo. En este mismo sentido influyS tambign, aunque en menor grado, 

el favorable comportamiento de las exportaciones de otros bienes, 

principalmente las manufacturas, asi como los ingresos por turismo y el 

generado por las empresas maquiladoras, instaladas en su mayoria en la 

faja fronteriza. 

Por otra parte, la reactivaci6n de la actividad econSmica interna, 

sustentada en el programa de expansiSn del sector energetico y la recupe - 

raciOn industrial, influyeron en el aumento de la importaciOn de bienes, 

en particular de los de producci6n. A ellas se sums el gasto creciente 

de los turistas nacionales en el extranjero. 

Estos cambios y los intereses y las utilidades pagados por la utili - 

zaciOn del capital extranjero generaron un dgficit en la cuenta corriente 

del balance de pagos de 2 460 millones de deilares, cifra muy superior 

a la del ejercicio precedente, pero mucho ms baja que la de los saldos 

negativos registrados en el perlodo 1974-1976. 

Entre los movimientos de capital, la amortizaciSn de la deuda 

p.blica mostr6 un notable incremento con relaciSn a 1977. Estos compromisos, 

aunados al dgficit en cuenta corriente y a las necesidades financieras 

del sector p5lico vinculadas al gasto de inversiSn, obligaron a recurrir 

en mayor medida al financiamiento externo bruto, el cual sobrepas6 los 

8 300 millones de dOlares. 

Cabe sehalar el efecto adverso que ejercieron la reestructuraciOn del 

mercado internacional de capitales y el reajuste de paridades por la 

devaluaci6n de la divisa estadounidense. Por un lado, la revaluaciSn de 

las monedas europeas y japonesas respecto del dSlar estadounidense 

/- aunado al 
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- aunado al reajuste en las tasas de interes - encareciO las deudas 

contrafdas; por otro, tambien se volvieron mas onerosas las importations 

provenientes de estos pafses. 

La mayor concentraci6n de creditos brutos en el exterior, respaldados 

por la intensa expansi6n de la explotaci6n petrolera, y por una cierta 

mayor disponibilidad en los mercados financieros internacionales permitiS, 

sin embargo, hacer frente a los compromisos financieros contrafdos y aun 

aumentar, aunque en menor medida que el ado anterior, las reservas 

monetarias internacionales. 

b) 	La cuenta corriente  

i) Las exportaciones de bienes. El valor corriente de las exporta-

clones de mercanclas regisir6 en 1978 un aumento de 31% respecto del afio 

anterior, determinado principalmente por el'incremento del volumen (30%), 

ya que el indite de precios subi6 menos de 1%, despues de haber registrado 

alzas de 13% y 10% en 1976 y 1977, respectivamente. (Vease el cuadro 8.) 

Las exportaciones de petr6leo alcanzaron a 365 000 barriles diarios, 

por lo que los ingresos por este concepto - incluldos los derivados - 

aumentaron 75% y su participaciOn en el total de mercancias exportadas 

represent6 el 31% frente al 23% en 1977. (Vease el cuadro 9.) Con ello, 

el petrSleo mantuvo la posicieln de principal rubro de exportacitin que 

adquiriS en 1975 y el valor de sus yentas super6, al igual que en 1977, 

al ingreso proveniente del turismo. Por otra parte, a raiz del rapido 

crecimiento de las exportaciones de petr6leo se acentu6 la participacitin 

de Estados Unidos en las transacciones comerciales de Mexico, la cual 

pas6 de 58% en 1977 a 6L% en 1978. 

El volumen de las exportaciones de mercanclas no petroleras aument6 

18%, pese al recrudecimiento del proteccionismo observado en los palses 

desarrollados. 

Dos de los principales productos agricolas de exportaciOn se vieron 

afectados en 1978 por la tendencia descendente de las cotizaciones inter-

nacionales. Tal fue el caso del cafe cuyo precio, despues de alcanzar 

el nivel mls alto en el segundo trimestre de 1977, baj6 en tal forma que en 

1978 el valor corriente de las ventas al exterior descendi6 aproximadamente 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

MEXICO: PRINC1PALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones de bienes b/ 

Valor 

Volumen 

Valor unitario 

1973 	1974 1975 1976 1977 1978e/ 

Tasas de crecimiento 

0.6 

-2.6 

3.3 

15.8 

2.5 

1340 

19.8 

8.9 

10.0 

31.2 

30.4 

0.6 

28.6 

6.8 

20.4 

42.3 

- 

42.3 

Importaciones de bienes 

Valor 40.0 58.9 7.9 .6.9 -10.7 36.8 

Volumen 19.9 22.2 -1.1 -10.4 -13.3 30.6 

Valor unitario 16.8 30.1 9.1 4.0 3.0 4.7 

Relacien de precios del intercambio 3.1 9.4 -5.2 8.7 6.8 -3.9 

Indice (1970 a 100) 

Relaci6n de precios del intercambio 
de bienes 102.0 111.6 105.7 114.9 122.7 117.9 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 130.3 137.9 126.9  141.4 184.3 230.7 

Poder de oompra de las exportaciones 
de bienes y servicios 135.8 143.2 131.8 143.0 148.1 171.2 

Fuentes CEPAL, sobre is base de cifras del Banco de Mexico, S.A. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluyen las exportaciones de plata. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

NM: VALOR Y COWOSICION DE LAS EXPORIACIONES DE BTENES (FOB) 

Millones de d6lares 
Composici6n 
porcentual 

Tasas de 

crecimiento 

1975 1976 1977 1978a/ 1970 1978a/ 1976 1977 1978e/ 

Principales exportaciones tradicionales 731 1 044 1 170 1 155 31.4 19.8 42.8 12.1 -1.2 

45.6 
A1gol6n 174 241 195 284 9.0 4.8 38.5 -19.1 

CIO 184 357 458 364 6.3 6.2 94.0 28.3 -20.6 

Tate 104 138 215 179 7.9 3.0 32.7 55.8 -16.7 

Frutas frescas 39 40 35 53 1.7 1.0 2.6 -12.5 51.4 

Camar6n fresco 120 137 186 160 4.6 2.7 14.1 35.8 -14.0 

Azufre 44 48 51 53 1.2 0.9 9.1 6.3 3.9 

Zinc refined° 66 83 30 62 0.7 1.0 25.8 -63.9 106.7 

Principales exportaciones no tradicionales 741 852 1 602 2 586 5.9 44.3 5.214./ 39.7b/ 85.3 

Petrbleo y derivados 460 557 1 033 1 803 2.8 30.9 21.1 85.4 74.5 

Preperados de hortalizas y frutas 23 30 51 61 1.2 1.0 30.0 70.0 19.6 

Hormones 30 20 21 6 1.3 0.1 -33.3 5.0 -71.4 

Tubos 36 32 34 34 0.6 0.6 -11.1 6.3 

80.0 

- 

Autom6viles 

Autopartes 

8 

... 

10 

... 

18 

152 

29 

343 

- 0.5 

5.9 

25.0 

... 125.7 

Mfiquinas y aparatos macfinicos y 

eActricos 184 203 293 310 - 5.3 10.3 44.3 5.8 

Resto 1 387 1 420 1 679 2 091 62.7 35.9 2.4 18.2 24.5 

Total 2 859  3 316 4 451 5 832 100.0 100.0 16.0 34.2 31.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco de Mexico, S.A. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ No es estrictamente comparable por falta de informaci6n de importaciones de autopartes. 

/a 21% 
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a 21%. Igual acontecit5 con las exportaciones de tomate, ya queaun 

cuando el volumen de yentas permaned6 constante, los ingresos corrientes 

descendieron cerca de 17%. 

En cambio, el algod6n - el tercer producto de exported& - se 

beneficiii con la recuperaci& del precio, iniciada en los dos Oltimos 

meses de 1977, y las yentas se elevaron 46% respecto del aflo anterior. 

Por otro lado, los envlos de frutas frescas y legumbres y hortalizas 

hacia los Estados Unidos, a pesar del bloqueo impuesto a estas altimas 

por los productores norteamericanos mantuvieron su tendencia expansive. 

El volumen de las yentas de ganado en pie y de carnes refrigeradas 

creolb notablemente al elevarse en mayor medida los precios externos que 

los internos, de tal modo que en enero de 1979 fue necesario limiter los 

envios al exterior con el fin de satisfacer adecuadamente la demanda 

interna. Por otra parte, los valores corrientes de las exportaciones de 

camar6n cayeron 14% al reducirse la capture por el conflicto suscitado 

entre las cooperatives pesqueras y los armadores de barcos. 

Por lo que toca a los productos mineros, con excepci& del zinc 

afinado y la plata, los minerales de mayor pondered& fueron efectados 

por el descenso en los precios. =No obstante, el volumen exportado de 

productos mineros se elev.5 13% respecto de 1977. Las yentas externas de 

azufre y fluorite mostraron escasa variation en tanto que las de zinc 

afinado y de minerales concentrados aumentaron 100% y 30%, respectivamente. 

La mayor producci& de plata (16%) y el alza en el precio del mineral, 

permitieron que se incrementaran considerablemente los ingresos por 

concepto de su exportaciOn. 

Las exportaciones de productos automotrices mostraron una notable 

expansiOn. Dentro de este rubro, sobresalieron las yentas externas de 

vehlculos automotores y sus partes, que en conjunto mas que doblaron el 

monto de las registradas en el afio anterior al influyo, principalmente, de 

la polltica de complementaciOn internacional de la producci& formulada 

por la case matriz de una importante firma europea. 

En menor pero tambien importante medida contribuyeron los aumentos 

en las yentas de maquinaria y aparatos mecanicos y electricos (6%) y el 

/extraordinario dinamismo 
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extraordinario dinamismo de las de productos quimicos, como amoniaco 

licuado, y de las materias plgsticas y resinas. 

ii) Las importaciones de bienes. Las importaciones de mercancias 

se incrementaron sustancialmente (37%). La reactivaciein de la demanda 

interna y el mayor nivel de inversiones impulsaron las compras de materias 

primas y de bienes de capital (55% y 34% respectivamente) despugs de 

dos afros de fuertes decrementos. Estos dos rubros representaron el 83% de 

las compras externas de bienes. (Vgase el cuadro 10.) 

Entre las compras de las materias primas destacaron las crecientes 

importaciones de productos siderrgicos - que triplicaron a las de 1977 - 

destinadas en gran parte a la construccien de la red distribuidora de 

gas natural que lleva a Cabo PEMEX. Tambign crecieron en gran medida (26%) 

las importaciones de productos quimicos. La deficiente oferta de algunos 

productores nacionales oblige a implantar un programa para importar 

componentes automotrices, por lo que las erogaciones por este concepto 

aumentaron 64%. 

Entre los bienes de inversien, registraron incrementos apreciables 

las importaciones de artefactos mecgnicos (42%) y tractores (250%), 

impulsados por el mayor nivel de inversien privada y por el programa 

gubernamental de asistencia al sector agrIcola. 

Por otro lado, el favorable comportamiento de la produccien interna 

de malz permiti6 reducir levemente las importaciones de este grano que 

llegaron a casi un mi11Sn y medio de toneladas, es decir, 210 000 toneladas 

menos que en el afio precedente. Las compras de sorgo en grano aumentaron 

24%; asimismo, se importaron 30 000 toneladas ins de trigo que en 1977 

- a un precio superior al de ese aflo - ash como un volumen 45% mgs alto 

de semillas oleaginosas. 

Contrario a la tendencia general de la presente decade, las compras 

externas del sector privado mostraron mayor dinamismo que las del sector 

ptblico, excepto en el caso de los bienes intermedios, renglen donde se 

reflejaron las compras crecientes de productos siderrgicos realizadas 

por PEMEX. Este organismo, junto con la Compahla Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO) y la CFE adquirieron mgs de dos tercios de las importa-

ciones del sector plblico, el cual a su vez importe el 36% del total. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

MEXICO: VALOR Y COMPOSIC/ON DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES (CEP) 

Millones de diares. 
Composici6n 
Excentual 

Tasas de 
crecimiento 

1975 1976 	' 1977 1978e/ 1975 	1978 1976 1977 1978e/ 

Bienes de consumo 600 311 417 488 9.1 6.1 ' -48.2 34.0 17.0 

Maiz 298 114 188 181 6.0 2.2 -61.7 64.9 -0347 

Trigo 17 44 70 '0.3':  0,9 ... ... 59.1 

Articulos de libreria 52 52 ' 47 62, 0.8 ,0.4 . 	., ,79.7 31.9 
Prendas de vestir 36 45 39 50 0.6 0.6 25.0 -13.3 28.2 

Otros 197 100 99 126 3.0. 	' 1.6 -49.2 -0.1 27.3 

BiPnes intermedios 2 903 2 706 2 489 3 852 ' 44.1' 	' 47.8 -6.8 -8.0 54.8 

Semillas y oleaginosas 22 123 191 276 0.3' 3.4 469.0 55.3 44.5 

Sorso en grand 116 11 72 89 1.8 1.1 ..90.5 554.0 23.6 

Materias plesticas 113 139 145 201 1.7 2.5 23.0 7.2 33.1 

Productos quimicos orgenicos e 
inorgenicos 500 468 513 643 7.6 8.0 -6.4 9.6 25.3 

Productos fundiciOn hierro y acero 433 348 301 907 6.6 11.3 19.6 -13.5 201.3 

Mr.teriales de ensemble pare autom6Viles 462 488 403 534 7.0 6.6 5.6 17.4 32.5 

Rofacciones pars autom6viles 119 105 73 120 1.8 1.5 -11.8 -30.5 64.3 

Otros 1 138 1 024 791 1 082 17.3 13.4 -10.0 22.8 36.8 

Bienes de capital 2 391 2 510 2 087 2 798 36.3 34,8 5.0 -16.9 34.1 

Artefactos mecenioos 1 442 1 525 1 240 1 759 21.9 21.8 5.7 -18.7 41.9 

Artefactos electricos 362 496 458 457 5.5 5.7 37.0 7.7 -0.2 

Tractores 120 95 53 186 1.8 2.3 -20.8 -44.2 250.9 

Articulos de medici6n y precisi6n 143 146 148 208 2.2 2.6 2.1 1.4 40.5 

Otros 324 248 188 188 4.9 2.3 -23.5 -24.2 - 

Otros no clesificados 686 503 848 913 13.2 11.3 -26.7 68.6 7.7 

Total 6 580  6 030 5 842 8 051 100.0 100.0' 8.3 -3.1 37.8 

Sector pfiblico 2 498 2 155 2'199 2 862' 38.0' 35.5 -13.7 2.0 30.1 

Sector privado 4 082 3 875. 3 643 5 189 62.0 64.5 -5.1 -6.0 42.4 

FLT-nte: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Mexico, S.A. 

a/ Cifras preliminares. 

/Las importaciones 
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Las importaciones provenientes de los pafses europeos, en su. 

mayorfa del Mercado Cornell y del Jape:7'1, se incrementaron•mes que proporcio-

nalmente. La pgrdida de valor del delar frente a. les monedas europeas y 

el yen japones determine que entre 1977 y 1978 la participeoien de ambos 

proveedores se elevara en valores corrientes del 159: al 20%, en el primer 

caso, y del 5% al 8% en el segundo. 

Ni) La relation de n- . 7.or-1 del intercambio. En terminos agregados, 

el aumento nes oronunciado en :'..os precios unitarios de las importaciores 

(4.7%) que de los p,.oductos e7portados (0.6%) determine que la relation 

de los precios del intercambio sufriera una merma de casi 4% respecto de 

1977. No obstante ello, el poder de compra de las e:Tortaciones crecib 

cerca de 16%. (Tease de nuevo el cuadro 8.) Las exportaciones de ganado 

y manufacturas registreron aleas de piracies superiores al promedio (18% y 

6%), en tanto que el precio del petreleo aumente stio 2.4%. 

iv) Turismo transacciones fronterizas otras o eraciones. El saldo 

por concepto de los servicios de turismo, transacciones fronterizas y 

maquiladoras, tradicionaimente positive, se increments sustancialmente en 

1978 (23%). Merced al estfmulo que significe el abaratamiento de tarifas 

aereas - con plena vigencia desde fines de 1977 - principalmente por 

efecto del tipo de cambio del peso, el nSmero de turistas que ingres6 al 

pals aumente considerablemente con, lo cual los ingresos por este concepto 

alcanzaron un monto superior a los 1 100 millones de delares, superando en 

29% a los del aiio anterior. influye en esta mayor captaci6n la creciente 

afluencia de visitantes del Canadg y Europa - estos Iltimos beneficiados 

por la revaluacien de sus mo-le 4as - cuyo gasto promedio es superior al 

de los estadounidenses. 

El nemero de turistas nacionales que visite el extranjero - princi- 

palmente los Estados Unidos - aumente 12% respecto de 1977 y 	gastos 

alcanzaron una cifra cercana a los 540 millones, 35% rags qua en 1977, ato 

en que aquellos descendieron 6% por el efecto inmediato de la devaluacien 

del peso. 

nespues de 
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Despises de la devaluacien, las transacciones cronterizas mostraron 

un comportarn3ento poco dinemico, d,terminado en gran medida por la baja 

elasticidad de la demanda que caracteriza al zasto de los turistas 

norteamericanos en la zone fronteriza del norte. Los egresos ligados a 

esas transacciones mantienen una tendencia est7Ittica desde 2inales de 

1976, asociada tambien a la devaluacien del peso, circunstancia que he 

rested° poder de compra a los eacjonales de las ciudades fronterizas. 

En 1978, los egresos por este concepto se aproximaron a los 785 milldues 

de delares, cifra ligeramente inferior a la del aTio precedente. 

El mayor nivel de actividad de la Industrie maquiladorl permitiO 

durante 1978, que el ingreso nor concepto de salarios aumentara 35% respecto 

de 1977. Este Industrie se viene recuperaado desde 1976, a partir de 

la devaluacien del peso que amplie considerablemente el diferencial entre 

los costos de la mano de obre en Mexico y los vigentes en los Estados 

Unidos. Pese a que el ffemero de plantas establecidas en la franja 

fronteriza norte ha descendido ligeramente desde esa fecha por la creciente 

participacien de empresas de mayor dimension., el n5mero de trabajadores 

ha aumentado considerablemente. Asi, en 1978 se ocuparon alrededor de 

86 000 personas cuyos salarios ascendieron aproximadamente a 700 millones 

de delares. 

Por eltimo, las magnitudes crecientes de los intereses derivados de 

la deuda Oblica elevaron a mss de 2 400 millones de delares los egresos 

por este concepto y las remesas de utilidades. 

c) 	La cuenta de capital 

En 1978 se captaron alga As de 2 460 millones de delares de 

financiamiento neto, incluldos errores y omisiones, lo cual represents 

un incremento de cerca de 40% con respects ,7l alio anterior. En esa suma 

influyeron, por un lado, el peso creciente de los pagos de alortizaciiin 

de la deuda pfiblica, los que ascendieron a mes de 4 260 millones de delares 

y superaron ampliamente a los del alio preeedente. Este hecho, aunado a 

las necesidades financieras derivadas de la aceleraciein del gasto pfblico 

en la segunda mitad del ato, determine que la contratacien brute de 

recursos externos de largo plazo por parte del sector peblico se elevara 

/46%, excediendo 
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46%, excediendo de 8 340 m4.11ones de d6lares. De ellos, anroximadamente 

el 51% se destin5 a amortizar adeudoc anteriores, por lo r,ue la captaciOn 

de recursos netos de largo plazo del sector p5blico solo ascendi6 a proxi-

madamente 4 080 millones de d5lares. (Vgase el cuadro 11.) 

En el movimiento de capitales de largo plazo del sector privado, 

se retvejo notablemente la captaciOn, dadas las mayores disnonibilidades 

de financiamiento interno durante los primeros meses de 1078. El monto 

de le inversi5n extranjera direct-. fue de cerca de 3000 n.D.Iones do d5lares, 

cifra bastante menor a la registrada en 1977. Cabe mencionar que las 

empresas con inversion extranjera directa propendieron a cantar recursos 

internos, entre otras vlas, mediante la balsa de velores. 

El flujo neto de ca,)itales a corto plazo fue, en cambio, negativo, 

debido blsicamente a la reorientaci6n de la deuda ftblica nacia los 

emprgstitos de largo plazo, ya que los cr5ditos ceptados por el sector 

privado registraron un importante aumento del orden de Jos 700 millones 

de dOlares. En efecto, la conversion de adeudos de corto Diazo del 

sector pnblico en otros de largo alcance, determin5 cue el movimiento de 

capitales a corto plazo registrara egresos por mgs de 1 700 millones de 

dOlares. No obstante, las mayores disposiciones negociadas en 1973 

permitieron liacer frente a los compromisos financieros a incluso aumentar 

significativamente (205 millones de d6lares) las reservas monetarias 

internacionales en poder del Banco de Mexico. 

Finalmepte, en 1978 se gastaron casi 6 300 millones de dOlares por 

el servicio de la deuda externa, monto 64% mayor que el de los pagos 

efectuados el alio anterior y que absorbi6 dos tercios de los ingresos 

procedentes de las exportaciones de bienes y servicios. 

A su vez, el monto de la deuda externa desembolsada de mediano y 

largo plazo exced16 ligeramente a fines de 1978 los 25 000 millones de 

d5lares. (Vgase el cuadro 12.) 

El financiamiento externo otorgado al sector pnblico en 1978 se 

canalizO principalmente hacia organismos y empresas pnblicas, cuya part:- 

cipaci5n relativa en los adeudos priblicos externos fue mayoritaria, ya 

que el Gobierno Federal financi6 su d4ficit mediante une mayor captaci5n 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

VEXICO: PALATE DE l'AGOS 

1974 

6 215 
3 443 
2 772 
182 

2 056 
7 806 
5 831 

1 975 

439 
1 154 

-1 447 
-794 
-653 
100 

-2 938 

2 933 

3 066 
678 
222 
342 
-38 
-82 

2 166 
2 748 
-582 

-• 

-118 
333 
421 
-6 

-866 

22 

Cuenta corriente 

1973 

Exportaciones de bienes y servicios 4 744 
Bienes fob b/ 2 419 
Servicios 2 325 

Transporte 135 
Viajes 1 792 

Importeciones de bienes y servicios 5 248 
Bienes fob b/ 3 669 
Servicios 1 579 

Transporte 292 
Viajes 953 

Pages de utilidades a intereses del 
capital extranjero (netos) -997 

Utilidades -581 
Intereses -416 

Donaciones privadas netas 85 

Saldo de la cuenta corriente -I 435 

Cuenta de  

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 1 435 

a) Capital de largo plata. 1 838 
InversiOn directa 457 
Sector privado 298 

Prestamos 386 
Amortizaciones ..40 
Otros pasivos y activos -48 

Sector oficial 1 083 
Pr6stamos 1 998 
Amortizaciones -867 
Otros pasivos y activos -43 

b) Capital de corto plazo (neto) -267 
Sector privado 113 
Sector oficial 6 
Autoridades monetarias 45 
Errores y omisiones -431 

c) Donaciones oficiales 8 

d) Reservas internaciDnales (- numento) -144 
Uso de cr6dito del FMI - 
Otros pasivos 
Oro monetario 13 
Derechos especiales de giro - 
Posici6n de reserve en el FNI - 

Divisas -157 

1975 1976 1977 1978a/ 

6 248 7 081 7 711 9 460 
3 464 4 011 4 803 6 300 
2 784 3 070 2 908 3 160 
181 181 195 210 

2 171 2 233 2 120 2 300 
8 626 8 516 7 426 9 698 
6 292 5 859 5 232 7 157 
2 334 2 657 2 194 2 541 
527 508 465 641 

1 559 1 613 1 184 1 300 

-1 817 -2 218 -2 217 -2 423 
-840 -666 -399 -523 
-977 -1 552 -1 818 -1 900 
114 129 151 199 

-4 081 -3 524 -1 781 -2 462 

4 081 3 524 1 781 2 462 

4 675 4 999 4 505 4 373 
610 628 555 294 
513 408 558 ... 
550 529 685 ... 
-27 -21 ..30 ... 
-10 -100 -97 ••. 

3 552 3 963 3 392 4 079 
4 389 5 124 5 726 8 343 
-837 -1 161 -2 334 -4 264 

- - - - 

-457 ..2 495 2 079 -1 706 
430 379 -196 
342 173 .4 611 > -1 727 
-19 - -16 

-1 210 3 047 -256 21 

27 27 16 ... 

-164 993 -661 -205 
- 368 117 .. 

302 -302 ... 
.. 83 -6 -12 
52 98 -53 1 
.. 113 

-216 29 -417 -194 

Fuentes: 3973-1977: Fondo Monetario internacional, Balance of_Payments Yearboo4., vol 29; 1978: COPAL, sabre la 
— — 

base de datos oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye oro no monetario. 	 /Cuadro 12 
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Cuero 12 

MEXICO: IHDICADORES DEL ENDEUDAMENTO EXTEEFO DEL sncToR PUBLIC() 

(Millones de glares) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978a/ 

Deuda externa total desembolsada 7 070 9 975 14 449 19 600 22 912 26 264 

A median y largo plazo 5 732 7 981 11 612 15 923 20 185 25 028 

A corto plazo 1 379 1 994 2 837 3 677 2 727 1 236 

Servicio de la deuda externa 1 224 1 150 1 657 2 ---..,- 41() 3 837 6 287 

Amortizaciones 845 561 806 1 1;3 2 295 4 264 

Intereses 379 589 851 1 266 1 542 2 023 

Servicio de la deuda externa como 
porcentaje de las exportaciones 
de bienes y servicios 26 18 27 34 50 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras Cs la Secretaria de Hacienda y Credit° 	y del Banco de 
Mexico, S.A. 

a/ Cifras preliminereso 

/de recursos 
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de recursos internos. Destac6, por su importancia, el prgstamo que un 

grupo de bancos internacionales concedie) a PEMEX por 1 000 millones de 

d6lares. 

4. El empleo, las remuneraciones y los precios  

La persistencia de altos niveles de desempleo constituy6 uno de los problemas 

de tipo estructural de gran envergadura que la recuperaciOn econemica no 

logr6 superar durante 1978. Adicionairnente se registry, por segundo ato 

consecutivo, una reduccit5n 	los salarios reales que afuctO los niveles 

de consumo de los trabajadores. 

El salario minim° se redujo 3.4% en tgrminos reales luego de 

disminuir ligeramente en 1977. (Tease ms adelante el cuadro 15.) Al 

respecto cabe recorder que dentro de la prirnera etapa bianual que la actual 

administraciSn program6 para superar la crisis, los trabajadores sindica-

lizados asumieron el compromiso politico, de limitar y postergar sus demandas 

salariales, dentro de la llamada Alianza para la Production. La fijaciOn 

de topes para los aumentos salariales y el sacrificio en si de los traba-

jadores fueron posibles debido a las caracteristicas particulares de la 

estructura y funcionamiento del aparato sindical en Mgmico y en cierta 

medida, tambign, por los altos niveles de aesocupaciSn del pais. 

Resulta dificil precisar una cifra que ilustre las variaciones en 

el nivel de desempleo y que sea suficientemente renresentative de la 

situation nacional. Sin embargo, datos parciaies disponibles la sitnan 

en cerca de 7.5% en el conjunto forma& por las ciudades de Mexico, 

Monterrey y Guadalajara.11/ Empero, en estas tres ciudades la reacti-

vaciOn de la inversion pnblica y privada redujo en cierta medida las 

tasas de desempleo abierto. (V6ase el cuadro 13.) Entre ellas, Guadalajara 

registr6 la tasa de desempleo mels baja y Monterrey la mgs alta. 

La industria manufacturera en conjunto increment6 su ocupaciOn en 

4.5%, aunque el nnmero de hors-hombre trabajadas se elev6 en una proporciOn 

mayor (5.6%). Dentro de este sector, la industria automotriz, dado su 

11/ En gstas vive el 27% de la poblaciOn del pats. Los datos proceden 
de Encuesta continua de mano de obra, de la Secretaria de ProgramaciSn 
y Presupuesto. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

MEXICO: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION 

1976 	 1977 

Trimestre 	 Trimestre 	 Trimestre 
■■•••■■■•.1.1.01.M.•■■••■ilimMINIOl■-011■11• 

I 	II 	III 	IV 	I 	II 	III 	IV 	I 	II 	III 

Tasa de desocupaciOn at 

Principales ciudades (arras 
metropolitanas) 

Ciudad de M6xico 6.7 6.4 6.8 7.0 8.3 7.7 	8.5 7.1 7.4 6.7 	7.0 

Guadalajara 5.3 5.4 6.9 7.2 7.0 7.2 	8.3 7.0 6.6 6.2 	5.8 

Monterrey 6.7 7.6 8.5 7.5 9.0 9.2 	10.4 7.2 8.4 7.5 	8.1 

Otras b/ 6.8 5,3 6.3 7.6 5.9 5.0 	5.8 5.1 6.4 4.6 

Indite (base 1976 = 100.0) 

Principales ciudades 

Fuerza de trabajo 100.0 108.1 113.9c/ 

Ocupaci6n 100.0 107.6 114.9c/ 

DesocupaciOn 100.0 114.1 99.5c/ 

FUente: CEPAL, sobre la base de datos de las encuestas triraestrales de mane de obra de la Secretaria de Programaci6n 
y Presupuesto. 

a/ En porcentaje de desocupaciOn con respecto a la fuerza de trabajo. 
.121 Cubre los cuarenta y dos restantes municipios que en el Censo de Poblaci6n de 1970 tenian 100 000 o mfisbabitantes. 
c/ Estimado con dates de las dos primeres encuestas t,riAestrales de 1978. 

1978 

/dinamismo, mostri5 
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dinamismo, mostrg el mayor aumento en la ahsorcign de mano de obra 

(11.5%) si hien no logrg compensar la reducciOn de rags de 15% e)servada 

en el aho predecente. Algo similar ocurrig en la rama de maquinaria y 

equipo. En cambio, en la de textiles y productos de madera el empieo se 

redujo mgs de 2%. 

La cobertura de la seguridad social permanec5g rags o menos constants. 

Los aumentos en el niinro de afi2iados - 5% en el Instituto Mexicano 

de Seguro Social (Inss) y 10% en el instituto de SeEuridad y Servicios 

Sociales de los Trabaadores 	Estado (ISSSTE) - correspondieron basica- 

mente a trabajadores eventuales que se convirtieron en asegurados 

permanentes. 

Continuaron los cambios al marco legal e institucional de la 

polltica laboral. Por un lado, se promovig e implantg el Sistema Nacional 

del Empleo y, por otro, se tomaron medidas para mejorar el nivel de 

bienestar de los trabajadores. Entre Ins reformas a la leu laboral se 

introdujo la oligacign de capacitar y adicstrar al personal, asl como 

de mejorar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, para lo 

cual se constituyeron comitgs mixtos; se descentralizaron los mecanismoc 

para dirimir problemas laborales; se organize. la Comisign Consultiva del 

Empleo, encargada de fijar los lineamientos globales y de velar porque 

en los sectores se genere la ocupacign de acuerdo con las prioridades 

econgmicas nacionales, y se cre6 un Grupo Intersectorial de Programaciee 

del Empleo, al que compete la elaboraci6n de proyectos para generar 

ocupaciOn en los distintos sectores. 

Si bien durante 1978 persistieron las presiones inflacionarias, 

gatas se fueron moderando, sobre todo en los qltimos cinco meses del 

aho. El ritmo de aumento del indice de precios al consumidor disminuy6 

ast de 20.7% en 1977 a 16.2% en 1978. El incremento del indice de precios 

al mayoreo se redujo, asimismo, al pasar de 18.1% a 15.896.12/ (Vase 

el cuadro 14.) 

12/ La reduccign de aMbos indices fue ins acentuada si se consideran 
los promedios anuales de 29.1% a 17.4% en los precios al consumidor 
y de 41.2% a 15.8% en los mayoristas. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

MEXICO= EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1973 1974 	1975 1976 1977 1978a/ 
•••••Mil 

Variaci6n de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consUmidor 21.4 20.6 11.3 27.2 20.7 16.2 

Alimentos 27.5 23.1 10.1 22.2 21.6 15.4 

Indice de precios al por mayor 25.2 13.3 13.4 45.9 18.1 15.8 

Articulos de consumo 23.8 15.3 14.2 41.5 23.5 16.7 

Alimentos 26.3 15.6 15.3 36.8 25.4 17.6 

Otros 17.9 14.6 11.8 53.9 19.1 14.7 

Articulos de producci6n 27.6 10.1 12.0 53.3 9.7 14.3 

Variaci6n media anual 

Indice de precios al consumidor 12.1 23.7 15.0 15.8 29.1 	. 17.4 

Alimentos 15.8 29.9 12.6 12.7 28.6 16.5 

Indice de precios al por mayor 15.7 22.5 10.5 22.2 41.2 15.8 

Articulos de consume 14.8 23.4 11.3 22.3 41.8.  17.4 

Alimentos 15.5 24.6 12.5 19.2 40.5 18.7 

Otros 13.1 20.2 8.2 30.6 44.8 14.2 

Articulos de produccibn 17.3 21.0 9.2.  22.3 40.1 13.0 

Fuente: CEPAL, sabre la base de cifres oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/La relativa 
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La relativa permanencia de las presiones infiacionarias se debit 

a varios factores. Destacaron los efectos sie la liberac3On de precios 

en el mes de febrero,13/ los derivados de la expansion del sector Oblico 

sabre la oferta, la insuficiente disponibilidad de ciertos productos del 

sector agricola, los cuellos de botella que se presentaron en los servicios 

portuarios y ferrocarrileros, algunas prgcticas especulativas en el 

aparato de distribucien en respuesta a alias de precios anticipades, 

los incrementos en las tasas de intergs y su efecto en los costos de 

produccien, y los aumentos en las tarifas de servicios coriio el agua, los 

ferrocarriles y la electricidad, que resultaron de la politica de 

saneamiento de las empresas de servicio 

En el caso de los precios al mayoreo, las alias mgs altas se presen-

taron en los componentes esenciales del nivel de vida: alimentacien, 

vivienda y vestuario. Dentro del indice de precios al consumidor, algunos 

bienes y servicios blsicos mostraron tambign los incrementos mfs acentuados, 

aunque los productos alimenticios tuvieron un alza relativa menor. 

Las medidas para detener la espiral inflacionaria incluyeron los 

topes impuestos a los aumentos salariales en el primer semestre y, tras 

un repunte en los precios en el rues de julio, las medidas monetarias y 

crediticias adoptadas a partir de agosto. 

En el gmbito de las remuneraciones se continue con una politica 

de contencien salarial, que se tradujo en un deterioro de los salarios 

reales, por segundo ato consecutivo. El salario minimo vigente durante 

1978 (99.37 pesos diarios) 14/ super6 en 13.5% al del ato anterior, a 

la vez que el fijado para el Distrito Federal se eleve en 12.8%, al 

situarse en 120 pesos diarios. Dada el alza en los precios al consumidor, 

ello implice una disminucien del salario minimo de 3.4% en tgrminos 

reales. (Vgase el cuadro 15.) El deterioro del poder de compra del 

sector que percibe el salario minima se reflej5 ademgs en la debilidad 

de la demanda y de la produccien de aquellos bienes de mayor peso en su 

presupuesto. 

13/ Se liberaron 132 de los 147 articulos bajo control. 

14/ Promedio aritmgtico ponderado de los salarios minimos de las zonas 
econtimicas del pals; se use coma factor la poblacien econemicamente 
activa de cada una de las zonas. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

HMCO: EVOLUCION DL LAS REMERACIOLES 

1975 1976 1977 1978a/ 

Indices (1970 = 100) 

Sueldos 	salarios minimos 

Promedios anuales 

Nominales 196.2 233.7 324.4 368.2 

Reales 111.2 124.2 123.0 118.8 

Nes de diciembre 

Nominales 196.2 295.0 324.4 368.2 

Reales 106.3 125.6 114.4 111.8 

Tasas de creciniento 

Sueldos y salarios minimos 

Promedios anuales 

Nominales 16.0 29.0 27.9 13.5 

Reales 0.9 11.7 -1.0 -3.4 

Mes de diciembre 

Nominales -10/ 50.3 10.8 13.5 

Reales -10.2b/ 18.7 -8.9 -2.3 

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliainares. 
b/ Las revisions de los salarios'minimos se hacian bttanualmente. 

/En otro 
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En otro orden de ideas, la politica salarial, cuyo elemento central 

es la fijacitin anual de salarios miminos,15/ Permitib que se redujeran 

gradualrnente la diferencia entre las re:nuneraciones de la ciudad y las 

del campo y las divergencias salariales entre diversas zonas, al 

disminuir la gran dispersiOn que existia entre ellas. Asimismo, hizo 

posible que en las zonas donde las remunerations eran mgs bajas, estas 

aumentaran en mayor medida, como ocurriO, por ejemplo, en los estados 

del sureste de la Pepdblica. 

Ante la presiSn de las alzas en los precios en el primer semestre, 

ciertos grupos de trabajadores organizados rechazaron el 12% que se 

aplicaba como tope de increment° salarial (porcentaje que recibieron 

los trabajadores del Estado y las fuerzas armadas) y, a traves de las 

revisiones de contrato colectivo, efectuadas en el segundo senoctre, 

lograron un aumento promedio de 16% - en ocasiones hasta del 20%, inclu-
yendo algunas prestaciones adicionales -, con lo cual pudieron resarcirse 

de las perdidas sufridas en su poder adquisitivo. 

Akin asi, durante 1978, a consecuencia de varios afios de presiones 

inflacionarias y elevados niveles de desempleo, se ampli6 el ndmero de 

huelgas. Adicionalmente, algunos grupos de trabajadores organizados 

demandaron del sector pdblico una reforma econOmica - paralela a la 

administrativa y a la politica que estg llevando a cabo el actual 

gobierno que supondria un cambia en la estructura econeimica actual, 

en la cual el Estado tendria una mayor participaciem, asi como una rede-

finiciOn de los objetivos de la politica econOmica y social. 

Como parte de la politica salarial a corto plazo, se pidiei tambien 

que los trabajadores y los empresarios negociaran directamente los 

nuevos salarios en lugar de fijarse topes generales, y que se estable-

cieran mecanismos para ayudar a recuperar, de manera automgtica, el 

poder adquisitivo de los salarios. 

15/ Para fijarlos se toma en cuenta la estrategia de desarrollo progra-___ 
mada para el atio siguiente; entre otras variables, se incauyO el 
crecimiento del producto interno bruto, las polfticas antinflacio-
naria y tributaria, el monto previsto del gasto pdblico y el finan-
ciamiento del deficit del sector pdblico. 

/Para mitigar 
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Para mitigar parte del rezago de los salarios respect° de los 

precios, se estimul6 la defensa al consumidor or media de la Campania 

Nacional de Subsistencias Populares organismo descentralizado que 

subsidia los precios de los bienes de consurno blsico 16/ -, la UniOn 

Nacional de Productores de Az'acar, S.A. y la Procuraduria Federal de 

Defense al Consumidor. Asimisrno, se forteleci6 la demanda de las clases 

trabajadoras con un sistema de cr4dito para tiendas de descuento, coope-

ratives sindicales, tiendas o:arero-patronales, tiendas sindicales y 

cooperativas de consumo. Finalmente, el Fondo Nacional para. el. Consumo 

de Trabajadores (FONACOT) concedi6 cr4dito berate a casi el 15% de los 

trabajadores organizados, incluidos 400 000 campesinos, por un total de 

2 360 millones de pesos (el doble del aflo anterior) para la adquisiciOn 

de aparatos electrodomesticos y principalmente muebles econeimicos. 

5. Las politicas monetaria y fiscal 

a) 	La politica monetaria  

Los objetivos de la politica monetaria se orientaron bgsfcamente 

a consolidar la restitution de la confianza en el peso mexicano y en el 

sistema bancario en su conjunto a ejercer un control sobre las presiones 

inflacionarias, y a dotar de recursos crediticios suficientes a un aparato 

productivo que reiniciaba su expansi6n. La baja actividad econemica 

imperante en los primeros mess del a-Eo permitiO cumplir sin mayor difi-

cultad con estas metas. Sin embargo, por una parte, la reactivation 

econenica empez5 a deinandar mayores montos de cr6dito - qae el sistema 

bancario estuvo en capacidad de satisfacer, puesto que contaba con exce-

dentes - y, por otra, en el mes de julio se gener6 un repunte de las 

presiones inflacionarias que la politica monetaria contribuy6 a combatir 

mediante el control del media circulante durante los riltimos meses del 

afio. Pese a estas medidas de corte restrictivo, el siztema bancario 

pudo apoyar holgadamente con recursos crediticios a la reactivaciOn del 

aparato productivo. 

16/ En 1978 dichos subsidios ascendieron a la suma de 50 000 millones 
de pesos, es decir, 15% de los gastos totales del Gobierno Federal. 

/E un cuando 
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Ann cuando la moneda mexicana esta sujeta a un regimen de flotacian 

mantuvo a lo largo del afro un tipo de cambio estable de aproximada-

mente 22.7 pesos por dOlar, no obstante que la inflaeOn interne dobla 

la de los Estados Unidos. El proceso de desdolarizaciein de la economla 

ilustra la recuperaciOn de la confianza en la moneda mexicana. Si bien 

este hecho fie el resultado de multiples factores, en el Ambito estric-

temente monetario influye) de manera determinante la politica seguida 

en materia de tasas de interes. En efecto, ante las alzas continues en 

las tasas fijadas en el exterior, las autoridades monetarias ajustaron 

las del pals para no perder el diferencial favorable. Con ells se evitt5 

la fuga de capitales y la conversion de pesos en dOlares. 

Mediante la Variacian en las tasas de interes se trace tambign 

de captar recursos en mayores proporciones y a plazos mgs largos. Se 

intente, asimismo reducir in alta liquidez que caracterizaba a los pasi- 3 

del sistema bancario, lo cual se logra en buena medida al continuer 

desapareciendo los bonos hipotecarios y financieros (a la vista) y volverse 

atractivas las tasas de interes para depOsitos a plazos mayores. 

Los pasivos a corto plazo, por su parte, perdieron competitividad 

ante los de largo alcance y frente a los del exterior. Por esta atima 

razan y para reducir el costo medio de in captaciOn de recursos se opts 

por elevar la tasa de interes de los instrumentos con un plazo haste 

de tres meses en julio y en nwriembre. 

El sistema bancario recupere) tambign la confianza del priblico, 

afectada en cierta medida por la devaluaciOn de 1976. Mgs arm, durante 

1978 aquel no solo experiments un notable crecimiento en tgrminos de 

recursos, sino tambien se robustecie) y modernize,. Asi, continua el 

proceso para integrar los distintos departamentos en una sola instituciOn, 

en el contexto de la ilamada banca mn1tipie, de forma tal cue el 90% 

de los recursos fueron manejados por instauciones de este -tips. Tambien 

se sometieron al Congreso una serie de reformas a la legislacitin bancaria 

que dotan al sistema de un marco mgs amplio para su desarrollo y proyecciOn 

tanto interna como hacia el exterior. 

, /Ln cuanto 
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En cuando a los rnercados de capitales internacionales, y en 

respuesta a la proyeccien mexicana en el extranjero - dehida en buena 

medida a la expansiOn petrolera -, los bancos prIblicos y privados mexicanos 

estrn participando en instituciones financieras del exterior, 4e la 

misma manera que los bancos extranjeros se encuentran facultados para 

establecer representaciones en Mexico, aunque no estgn autorizados 

para aceptar depnsitos ni pare constituirse en tenedores de acciones de 

ninguna institucien financiera de Mg%ico. 

Otro slntoma de modern:a:el-6n en el sector einanciero rue el 

crecimiento del mercado accionario. Si Bien ann de dimensiones modestas 

a nivel internacional, la Boise Mexicana de Valores empezti a adquirir 

dinamismo y a sentar las bases para su futuro desarrollo, acorde con las 

nuevas caracterlsticas de la evolucien industrial y financiera del pals. 

En 1978 se cuadruplice el nnmero de acciones negociadas en elle y se 

eleve en cerca de 130% el lndice promedio de las cotizaciones. Esto 

iltimo se debit> a los resultados altamente satisfactorios de las empresas 

inscritas y a un cambio de actitud entre los ahorradores - provocado en 

buena medida por la inflacien - quienes desviaron sus preferencias de 

los tltulos de renta fija hacia los de renta variable. 

En el mismo sentido de desarrollo de las operaciones bursgtiles, 

aunque con objetivos mgs amplios, se crearon en 1977 los Certificados de 

la Tesorerla de la Federacitin (CETES). Mediante ellos el Gobierno 

Federal puede captar importantes recursos de manera no inflacionaria 

para financier su deficit y la hence central los utilize pare controlar 

la oferta monetaria. Estos instrumentos constituyeron, asl, el primer 

intento realizado en Mexico en materia de operaciones de mercado abierto. 

Las 23 emisiones de CETES llevadas a cabo durante 1978 fueron por un 

plazo de 91 dlas, y su tasa de rendimiento - basada en la tasa de 

descuento - oscilo, segnn las fuerzas del mercado, entre 0.5% y 12.7% anual. 

Los CETES tuvieron aceptacien desde un principio, si bien se circuns-

cribieron basicamente al sector bancario, que destine los recursos 

ociosos con que contaba durante los primeros meses del afio, dada la debit 

demanda de credit(' a su adquisicitin. A partir del mes de mayo, cuando 

/empezS a 
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empez6 a intensificarse dicha demanda, estos fueron devueltos en buena 

parte al banco central a Gamble de recursos crediticios que la banca 

mixta y la privada canalizaron a la reactivaciein del aparato productivo. 

Durante los tltimos meses del alio los particulares y las empresas 

pudieron adquirir mayores proporciones de CETES en las casas de bolsa, 

aun cuando en promedio sSle sali6 del sector bancario aproxlmadamente 

un 15% del total emitido. El monto acumulado en circu2aci6n fue de 

26 300 millones de pesos al cieire del ai1o. Esta cifra contrasta con la 

emisiSn de "petrobonos" cue en 1.378 alcanci) tan solo 2 000 millones de 

pesos. 

Como parte de la politj.ca tendiente a doter de recursos financieros 

a una economfa en reactivaci6n, las principales variables monetarias 

observaron un comportamiento bastante din5mico. AsS, el medio circulante 

registrO un incremento anual de 32%. (V4ase el cuadro 16.) 

El aumento de los recursos captados por el sistcma bancario se 

debiS a la restituciSn de la confianza en el peso, a las atractivas 

tasas de inters y, entre otros factores, a una mayor capacidad de ahorro 

de los estratos de mayores ingresos de la poblaciSn. Los factores de 

absorci6n se expandieron en 31%, lo que significO un incremento de 

124. 000 millones de pesos. Como muestra del proceso de desdolarizaciSn, 

de ese total, 113 000 millones correspondieron a moneda nacional (79% del 

incremento) y el resto, a moneda extranjera. 

La captaclein de la banca privada y la mixta crec36 aproximadamente 

36=6 en 1978, am-oil-Inclose en 147 200 millones de pesos. De hecho, tal 

como puede advertirse en el cuadro 17, la banca privada y 3a mixta 

tuvieron un comportamiento mZe's din5mico cue la banca necional. Como 

efecto del proceso de desdolarizaci5a la captaciOn en moneda extranjera 

represents sSlo 12% del total en 1978 en comparaciOn con 23% en 1977. 

En cuanto al financiamiento, su saldo creciS 24%. Ello implic6 

un monto adicional de 180 000 millones de pesos, 18% superior al de 

1977. Del flujo del cr6dito concedido en 1978 por el sistema bancario 

la industria de la transformaciSn absorbiS el 24%; el sector primario, 

el 15%, y la vivienda, tan sOlo 5%, pese a los requerimientos de este 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

MEXICO: BALANCE MONETARIQY 

Dinero 

Saldos al final de cada aEo 
(miles de millones_depesos) 

Eases de crecimiento 

1975 1976 	1977 	1978b/ 1976 1977 1978b/ 

118 

52 

66 

411 

19 

191 

286 

85 

281 

258 

24 

186 

48 

23 

6 

7 

10 

155 

80 

75 

485 

25 

596 

249 

347 

136 

308 

259 

25 

166 

68 

49 

11 

23 

15 

-22 

Cr6dito intern 

 

196 

89 

107 

632 

99 

749 

313 

436 

156 

404 

322 

36 

203 

83 

82 

15 

39 

28 

-32 

.

477 

258 

115 

143 

805 

41 

929 

357 

572 

165 

528 

435 

46 

278 

111 

93 

16 

52 

25 

-19 

31.4 

53.8 

13.6 

18.0 

31.6 31 

25.0 

30.4 

21.0 

60.0 

9.6 

0.4 

4.2 

-10.8 

41.7 

113.0 

83.3 

228.6 

50.0 

100.0 

26.4 

:::: 

30.3 

56.0 

25.7 

25.6 

14.7 

31.2 

24.3 

44.0 

22.3 

22.1 

67.4 

36.4 

69.6 

86.7 

45.4 

31.6 

2.2  9 

33.6 

27.4 

5.1 

24.0 

14.1 

31.2 

5.8 

30.7 

:::: 

36.9 

33.7 

13.4 

6.7 

-10.7  :::: 

-40.6 

- 

Efectivo en poder del Oblico 

Dep6sitos en cuenta corriente 

Factores de exp211152 

Reserves internacionales netas 

Gobierno 

Empresas y particulares 

Menos: Pr6stamos de bancos del exterior 
a instituciones de credit° c/ 

Factores de absorci6n 

Moneda national 

Dev6sitos de ahorro 

Instrumentos de renta fija 

Otros pasivos no monetarios 

Moneda extranjera 

Cuentas de cheques y ahorros 

Titulos y obligations sobre titulos 

Otros pasivos no monetarios 

Otras cuentas del activol elEssivo 
(veto) 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de M6xico. 

a/ Excluye el efecto nor la modificaci6n en e) t4 po de cambio en 1976, 1977 y 1978. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Estos pr4stamos se consideran corm un factor de expansi6n negativo, ya que son recursos quo en su mayor parte 

financian el credit° del gobierno. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

MEXICO: CAPTACION DE RECURSCS 	FINANCIAMIENTO SISTEEA BANCARIO 

Saldos al final de cads ano 
(miles de millones de pesos) 11.1 

Tasas de crecimiento 

1975 1976b/ 1977b/ 1978b/c/ 1976 1977b/ 1978b/2/ 

Total 

Captacicin d/ 483 593 764 961 23.8 27.8 25.8 

Financiamiento 477 5'6 749 929 24.9 26.3 24.0 

Otros activos y pasivos 6 2 15 32 

Instituciones nacionales 

Captacibn d/ 146 201 252 283 37.7 25.4 12.3 

Financiamiento 150 199 262 303 32.7 31.7 15.6 

Otros activos y pasivos -4 2 -10 -19 

Banco de Mexico 

Captacien d/ 55 98 108 127 78.2 10.2 17.6 

Financiamiento 160 209 255 319 30.6 22.0 25.1 

Otros activos y pasivos -105 -111 -148 -192 

InstitucionesprivadasLmptas 

Captacien d/ 282 299 404 551 6.0 35.1 36.4 

Financiamiento 167 188 232 307 12.6 25.5 32.3 

Otros activos y pasivos 115 111 173 243 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Mexico, S.A. 

a/ Saldos a fin de periodo, se excluyen opereciones interbancarias. 
b/ Excluye el efecto por la modificacien en el ti:70, de cambio. 

c/ Cifras preliminares. 
d/ Excluye cuentas de resultados, reserves y otros conceptos de pasivos. 

/sector y 
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sector y a los compromisoo adnuiridos por la banca privada para 

fomentar la construccien de la vivienda de inters social. (Vease el 

cuadro 18). 

b) 	Lasolltica fiscal 

Al analizar la polftica fiscal y el comportamiento de las finanzas 

priblicas durante 1979, debe tenerse presente que ziste fue el segundo de 

los tres atos que comprende el nrograma de estabilizaci5n convenido por 

Mexico con el Fondo Monetario Internacional. Al elaborarse el Presupuesto 

de Egresos de la Federacien se persiguib, pues, mantener el deficit 

presupuestal del sector Oblico que comprende el Gobierno Federal y 

el subsector paraestatal 17/ - en las proporciones acordadas con respecto 

al producto interno bruto, a la vez quc se bnsce un equilihrio quo sentase 

las bases para un desarrollo econemico sostenido a pertir de 1979. 

Dadas las limitaciones impuestas a] crecimiento del gasto pblico, 

se opte por restringir la expansen de las erogaciones corn enter para 

no afectar en mayor grado las de capital. Ass, el gasto bruto total del 

sector p6blico en conjunto se fire, en 912 500 millones de resos (24% superior 

al de 1977); esto entrate un deficit neto (una vez deduc:ida la amorti- 

zacitin de la deuda, entre otros -astos) de 94 500 millones de pesos, 

de los cuales 50 700 millones (5!,%) correspondieron al Gobierno Federal 

y el resto al subsector paraestatal. 

Sin embargo, el gasto otiblico registre un dinanismo mayo: que el 

previsto, y el deficit priblico se elev.5, sean cifres preliminares, a 

111 000 millones de pesos (17% por encina 	deficit previsto original- 

mente, pero inferior en ma's de ]0%, en precios corrientds, al de 1977). 

El deficit del Gobierno Federal_ ascendie a 64 500 milloees de- pesos, 

monto 27% superior al esperado. 21 alza de precios In5luy6 parcielmente 

en este aumento. Tal como puede advert.irse en el cuadro 19!, pese al 

incremento aludido, el deficit presupuestal del Gobierno Federal superb' 

selo en 10% al de 1977, o sea, que disninuye en terminos reales. 

17/ Este ultimo incluye 27 organismos y empresas paraestatales cuvos 
presupuestos son controlados per el gobierno. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 

MEXICO: CREDMO BANCARIO REOIBIDO POR LAS EMEESAS 7: LOS PARTICULATES 

Saldos al final de cada aflo 
(miles de millones de pesos) 

1976 

Tasas de creciniento 

1977b/ 	1978b/c/ 1975 	1976b/ 1977b/ 1978b/c/,  
eg.mulcosamcsomeam■un 

Total 246 295 '436 572 19.9 47.8 31.2 
NNW -•■■•■•■• •••••••." 

Actividades primaries 42 49 70 92 16.7 42.9 31.4 

AEropecuarias 38 J;4 64 85 15.6 45.5 32.8 

Mineria y otras 4 5 6 7 25.0 20.0 16.7 

Industries 
----- 

115 132 195 255 14.8 47.7 30.8 

Energ6ticos 16 17 20 37 6.2 17.6 85.0 

Industries de transformaciAn' 71 8E 136 169 23.9 54.5 24.3 

Construcc16n 28 27 3r; 49 -3.6 44.4 25.6 

Vivienda de inters social 7 9 19 '2(  28.6 111.1 36.8 

Servicios y otras actividn.,les 40 59 84 104 47.!;" 42.4 23.8 

Comercio 42 46 63 95 9.5 47.8 39.7 

Puente: CEPAL, sobre la base de 07fraz 

a/ Incluye empresas propiedad de los sectores pftblico y privado. 
b/ Excluye el efecto per modificaciones en el tine de carabio. 
c/ Cifras preliminares. 
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Cuadro 19 

PEXIOO: IMAMS Y GAS TEL GOHIERNO CENTRAL 

Miles de millones de pesos 
	Tasas de crecimiento b/ 

NIIII..............M.....a.IINOMNIMMI........D.OUMIOMIOVI■,■  

1975 	1976 	1977 	1978a/  1976 1977 1978e/ 

Ingresos corriente 102 '134 192 248 31.4 42.6 29.5 

Tributarios 95 ' 	125 181 236 31.1 45.4 30.2 

Directos 49 67 95 131 	. 35.1 .42.0 38.3 

Indirectos '37 	• 45 64 . 77 23.8 41.2 20.2 

Sobre el comercio exterior 9 . 13 23. 28 38.0 77.9 24.3 

NO tributarios 7 10 - 11 13 . 35.6 8.1 17.8 

Gastos corrientes 92 126 177 218 36.3 40.7 23.3 

Remunerations 34 44 64 79 27.4 46.2 23.6 

Otros gastoS corrienteS 58 82 113 139 --- 	,41.6 37.8 23.1 

Ahorro en cuenta corriente 10 9 15 30 .14.0 70.9 104.1 

Gastos de capital neto 

inversion real 

63 

37,  

82 , 

43 

90 

49 

151c/ 

55 

28.7 : 

17.1 

10.0 

14.4 

67.8 

11.1 

Amortizacien de la deuda 10 10 16 56c/. 1.0 52.9 250.0 

Otros gastos de capital 16 28 25 40 71.5 59.0 

Gastos totales 156 208; 267 369_/ 33.2 .28.6 38.2 

Deficit (o superavit) fiscal -54 -73' -75 -121c/ 36.6 2.9 61.3 

Deficit (o superesit) presupuestal - -44 -63 -59 -65 43.2 -6.3 10.2 

Financiamiento del deficit 54 - 73 . 75 1214 36.6 2.9 61.3 

Financiamiento intern 37 ' , 46 55 9521 24.3 19.6 72.7 

Financiamiento extern 17 27 20 .26 58.6 •26.1 33.3 

■•■■•■■••■■•■•• 	 frall• 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras cficiales de la Secretaria de Hacienda y Credito Pfiblico. 

al Cifras preliminares. 
b/ Calculadas sobre las cifras antes de ser redondeadas a miles de millones de pesod. 

c/ Excluye lcs CETES omitidos y redimidos en el misno ano de 1978 (58 400 millones de pesqs). 

/Los ingresos 
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Los ingresos corrientes mostraron un dinamismo considerable, 

originado sobre todo en el incremento de los impuestos directos (38%), 

el cual excedi6 al de los gravemenes sobre el comercio exterior, no 

obstante las crecientes exportaciones de petrOleo. El aumento en la 

captaci& de los impuestos sobre la renta se atribuye, entre otros 

factores, al exito de una campafia publicitaria de concientizaciOn fiscal 

- que forma parte de un proceso de modernized& y descentralizaciOn de 

la recaudad& tributaria - a la recuperaciOn economics y a la inflaciOn. 

Los gastos corrientes crecieron en una proporci& menor (23%) al 

aplicarse una politica restrictive con respecto a las erogaciones de 

administraci& y a los subsidios. En cambio, el rengl& de intereses 

(44 400 millones de pesos) continu6 mostrando una tendencia ascendente 

como consecuencia del endeudamiento del Gobierno Federal, cuya expansi& 

fue espectacular en 1978. 

De hecho, la inversiOn fisica se estancO y la financiera se redujo 

en terminos reales respecto de los montos alcanzados en el aho anterior, 

pese a la politica de no frenar el gasto de capital. La liquidaciOn de 

adeudos anteriores fue el renglein que dio cierto impulso a las erogaciones 

netas de capital del Gobierno Federal, dado que la politica de contention 

aplicada en 1977 result.5 insostenible en 1978. 

Sin embargo, la inversiOn real de los organismos y empresas del 

sector p5blico, en particular la realizada por PEMEX y la CFE, siguib 

un comportamiento claramente dinamico durante 1978, par lo que la 

inversion p.blica total se expandi6 en aproximadamente 18% en terminos 

reales. 

La amortization de la deuda constituyO, dado su crecimiento, el 

rengl& de mayor preocupaciOn en el ambito de las finanzas pSblicas. 

Aun cuando en el aho precedente se contuvo el endeudamiento interno y 

extern y se redujo el crecimiento del deficit presupuestal, los pagos 

de amortization triplicaron con creces en 1978 a los efectuados el aho 

anterior, con lo cual el deficit fiscal se elev6 en 61%. Para enfrentar 

esa situaci6n, el Gobierno Federal captO recursos por un monto similar, 

provenientes en casi 80% de fuentes internas; los certificados de la 

Tesoreria de la Federacibn representaron en ese porcentaje un papel aun 

secundario. 

/Con datos 
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Con datos que cubren solamente hasta sentiembre, se puede advertir 

que el subsector paraestatal siguiO tendencias semejantes, especialmente 

en lo que se refiere a requerimientos de financiamiento. Los gastos 

de capital mostraron el crecimiento mgs dingmieo, al ascender en los 

tres primeros trimestres de 1973 y convertirse en uno de los elementos 

impulsores de la reactivaciOn econSmica. La ComisiOn Federal de 

Electricidad y en particular PetrOleos Mexicanos, fueron resnonsables de 

prgcticamente la totalidad de ese increments. De la inversion fisica 

programada para 1978, la destinada a petrOleo y petroquimica ascendie) a 

cerca de 68 000 millones de pesos, es decir, 30% del total y 60% superior 

a la realizada en 1977, y la orientada a la electricidad, a 29 000 millones, 

o sea, el 13% del total y 29% rgs alta que la de 1977. Tambign se dio 

gran impulso a las obras de bienestar social. 

c) 	La Reforma Administrativa  

Finalmehte, durante 1978 se continue) poni.endo en prgctica una Reforma 

Administrativa que pretende fortalecer al federalismo nacional y permitir 

a los estados participar en mayor medida en el ejercicio de la administraciOn 

pilblica. Con ells, se intenta adecuar al sector priblico pare que pueda 

satisfacer con mayor eficiencia las demandas de bienestar de la poblaciem 

v reducir significativamente las desigualdades que existen en el pals, 

tanto en el gmhito sectorial como en el regional. 

La reforma, orientada a todo el sector priblico, se inicii5 en 1977 

con una serie de ajustes que cubren el 95% de la estructura de la adminis- 

traciem priblica centralizada. Con arreglo a ella se establecieron cinco 

nuevas secretarlas de.estado y un departamento administrativo, y se 

revisaron las funciones de 19 de las 20 entidades que dependen directa- 

mente del Ejecutivo. La reforma cubre tanto los aspectos estructurales 

como los funcionales. Al redefinirse las funciones de varias secretarias, 

se opts por la fusiOn de algunas de ellas (como fue el caso de la de 

Apricultura con la de Recursos Eidrgulicos) la transformacitin de otras 

(como la de la Presidencia en la nueva secretarla de ProgramaciOn y 

Presupuesto y la de Obras Priblicas en Asentamientos flumanos y Obras 

Priblicas), y la de Patrimonio y Fomento Industrial. 

/Se expidieron 
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Se expidieron adem5s una nueva ley organica de la administraciOn 

priblica federal (con el fin de eliminar duplicaciones e incoherencias 

anteriores) y leyes sobre aspectos funcionales, sabre todo en lo que 

se refiere a la fiscalizaciOn del gasto pnblico. n_simismo, se incorpo-

raron en la nueva legislaciOn las normal y reglamentos que especificaban 

el funcionamiento de las entidades.paraestatales. La creaci6n de 6stas 

dependla en el pasado de acuerdos directos del Ejecutivo o de la 

Legislaci6n del Congreso, pero particularmente de la decisiOn de los 

titulares de las diversas dependencies y entidades de la administraciOn 

pnblica federal. De ahl que de las 71 entidades paraestatales que habia 

en 1940, se liege) a m5s de 900 en 1977, dificulfindose su coordinaciOn 

y control. Segnn la nueva ley, solo por acuerdo del Ejecutivo Federal 

se podrIn establecer entidades paraestatales. 

En virtud de este reforma, se hen agrupado los organismos federales 

en grandes areas o sectores de actividad econeimica y social, y se han 

celebrado convenios de coordinaciOn con los estados por media de los 

cuales se pretende descentralizar la ejecuciOn de los programas de inversion 

del Gobierno Federal. Estos convenios formalizan la obligaciOn de aplicar 

el gasto pnblico a traves de programas de desarrollo estatal, en los 

que todos los sectores deben coordina•se e integrarse con las actividades 

agropecuaria, pesquera e industrial. De sus programas respectivos se 

derivan proyectos especificos de inversion, cuvo financiamiento puede ser 

mixto; esto es, con participaciOn del sector privado. De esta manera, 

las medidas administrativas se integran a las econOmicas, en una forma 

concreta, a traves de la Alianza pare la ProducciOn. 

Se preve aplicar la Reforma Adninistrativa en varies etapas, de 

las cuales haste 1978 se han cubierto tres: en la primera, entre enero 

y junio de 1977, se instrurentaron las reformas derivadas de la Ley 

0rg5nica; en la segunda, aue abarce) el segundo semestre de 1977, se 

asignaron a los titulares de las dependencies centralizadas responsabi-

lidades pare coordinar los sectores econOmicos, y se les encarg6 estudiar 

y plantear las reformas a las entidades paraestatales agrupadas en su 

respectivo sector de actividad. Como resultado de esa labor se han 

/fortalecido, transformado 
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fortalecido, transformado, fusionado y, en algunos casos, liquidado 

30 entidades paraestatales, y se encuentran en proceso de revision 

otras 85. En la tercera etapa, realizada en 1978, se procure) establecer 

los mecanismos y criterios para coordinar los esfuerzos de los distintos 

sectores entre si. 

/NICARAGUA 
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NICARAGUA 

1. Rasgos generales de la evoluciOn reciente: 
Introducci5n y sintesis  

La economia nicaraguense experiments durante 1978 un deterioro sin 

precedentes en su historia contempor5nea atribuible a los graves aconte-

cimientos politicos, econOmicos y sociales que viviS el pals en el Ultimo 

tiempo. El producto interno bruto disminuy5 mgs de 5% y medido por habitante 

su deterioro alcanzti a 8.5%, con lo cual retrocedie) al nivel que tenia 

hacia cinco ahos. (Vgase el cuadro 1.) 

Durante el presente decenio la inversion pUblica sufrit5 modificaciones 

importantes en su orientaciOn y se dirigiO de preferencia hacia la 

construcciein de infraestructura - generalmente de muy lenta maduraciOn - 

creando empleo ocasional, y no abriS posibilidades directas de nuevas 

inversiones a la iniciativa privada. 

Esta caracteristica se hizo mucho mgs marcada a raiz del terremoto 

de grandes proporciones que asolO a la ciudad de Managua en diciembre de 

1972 1/ y que tuvo graves consecuencias econOmicas, sociales y tambign 

politicas. Estas se reflejaron, entre otros aspectos, en las finanzas 

pSblicas. En primer lugar, para hater frente a. la reconstruction, el 

gobierno central elevei considerablemente sus gastos mientras que sus ingresos 

se incrementaron a un ritmo menor. Por consiguiente se ampli6 el dgficit 

fiscal que hubo que financiarlo con crgdito externo obtenido muchas veces 

en condiciones poco ventajosas. Asi, a mediados del presente decenio, el 

endeudamiento pUblico extern() de Nicaragua mostrO los indices 1115s elevados 

y la estructura menos favorable de Centroamerica. En segundo lugar, las 

exigencias de la reconstruction concentraron las disminuidas asignaciones 

de capital en la edificaciOn y en las obras de infraestructura mgs indis-

pensables en desmedro del gasto social y del destinado a promover directa-

mente las actividades productivas. Tambign, como suele ocurrir en 

1/ 	CEPAL, Informe sobre los datos y repercusiones del terremoto de la  
ciudad de Managua en la economia nicaragUense (E/CN.12/AC.64/2/Rev.1), 
enero de 1973. 

Cuadro 1 
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Cuadro 1 

NICARAGUAs PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1973 1974 1975 1976 1977 19782/ 

A. Indicadores econemicos bgsicos 

Producto interno bruto al costo de los factores 

(millones de glares de 1970) 883 996 1 018 1 077 1 141 1 030 
PoblaciOn (millones de habitantes) 2.17 2.24 2.32 2.40 2.48 2.56 
Producto interno bruto por habitante 

(d6lares de 1970) 407 444 439 449 461 422 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores econgmicos de corto plazo ----- 
Producto interno bruto 5.1 12.7 2.2 5.8 5.9 -5.3 
Producto interno bruto por habitante 1.7 9.0 -1.1 2.4 2.5 -8.5 
Ingreso bruto b/ 4.2 12.1 -2.6 10.8 13.1 -8.1 

Relacign de precios del intercambio -4.6 -4.4 -19.2 22.0 33.3 -13.5 
Valor corriente de las exportaciones de 

bienes y servicios 9.6 29.1 1.1 36.6 16.2 -0.9 
Valor corriente de las importaciones de 

bienes y servicios 58.9 56.2 -9.3 0.1 41.1 -19.2 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre ... 0.. 1.9 6.2 10.2 4.4c/ 
Variacign media anual ... 000 000 2.8 11.4 4.6d/ 

Dinero 54.6 11.8 -3.5 25.4 6.3 4.9 
Sueldos y salarios 8.6 16.8 5.8 4.1 8.6 4.5 
Tasa de desocupacign e/ 14.0 6.1 9.6 0.. 4.9 ... 

Ingresos corrientee del gobierno 43.7 45.7 -3.1 15.4 14.4 -13.7 
Gastos totales der gobierno 11.9 27.0 3.9 4.3 40.1 0.3 
Deficit fiscal/gastos totales del gobierno e/ 21.3 32.6 37.2 30.5 43.2 51.2 

hillones de d6lares 

C. Sector extern 

Saldo del comercio de bienes y servicios -77 -214 -147 19 -129 28 
Saldo de la cuenta corriente -84 -267 -194 -47 -204 -38 
VariaciOn de las reserves internacionales netas 59 -28 39 -7 9 -97f/ 
Deuda externa 1 347 501 640 672 867 907 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Producto interno bruto mgs efecto de la relacign de precios de intercambio. 

c/ Noviembre de 1978 respecto al mismo mes de 1977. 

d/ Enero a noviembre de 1978 respecto al mismo period() de 1977. 
e/ Porcentajes. 

f/ Reservas internacionales brutes. 

g/ Deuda externa desembolsada, ptiblica y garantizada por el Estado. 

/calamidades priblicas 
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calamidades priblicas de gran magnitud, el programa de reconstruction 

facilito la especulaci6n (por ejemplo, en la compraventa de tierras) y, 

el uso de procedimientos no habituales en la compra de bienes y en la 

contrataciOn de servicios. Finalmente, se agrav5 la escasez de viviendas 

y de servicios de educaciOn y salud. 

Al sismo y sus consecuencias siguiS la crisis interracional de los 

afios 1973 a 1975 con sus secuelas econemicas ya conocidas que se interna-

lizaron a trav4s del comercio exterior y que continflan incidiendo en la 

economia nabional hasta el bresente. Ademgs, el paissufrie) cuatro afios 

consecutivos de sequias y, for afiadidura, en 1977 un brote de roya amenaz6 

las plantaciones de cafcl, uno de los principales productos de exportaciOn. 

El creciente d6ficit fiscal elevi5 los niveles de endeudarniento, lo 

que a su vez repercuti5 en los resultados del balance de pagos. 

Al iniciarse 1978, Nicaragua enfrentaba, por lo tanto, una dificil 

situation de balance fiscal y de balance de pagos, que empeorO durante el 

afio no obstante los buenos resultados de la broducciOn agricola merced a 

las condiciones climgticas favorables. El aumento de la ocupacitin rural, 

sustentado por el repunte del sector agricola, fue sin embargo contrarrestado 

por la mala situation del resto de la economia, sobre todo del comercio 

exterior, y por el agravamiento de las tensiones politicas que se desbor-

daron, en sebtiembre, en situaciones de'violencia que revirtieron - en 

cuantiosas perdidas humanas y materiales. La inversion privada se paraliz5 

e incluso retrocedit5 a los niveles de 1973; el consumo privado tambn se 

retrajo al disminuir el ingreso de la poblaciOn y por las dificultades 

materiales de abastecimiento; y los ingresos fiscales cayeron drgsticaMente 

pese a la ley de reforma impositiva que entr5 en vigor en el segundosstre 

del afio. El sector pnblico, por su parte, restringiO sus gq..ss ue 7:41241, 

y elev5 notablemente los corrientes, que financiO con crecientes partidaa 

de credito externo e interno. 

De otro lado, al empeorar el panorama econOmico y politico se 

produjo una cuantiosa salida de capitales al exterior, clue eige;bierno 

sea(' tratS de evitar o atenuar hasta fines de septiembrediaate la impo-

siciOn del control de cambios, cuando ya el pals, a esa feria, habla perdido 

alrededor de 200 millones de d6lares. 
/Sin embargo, 
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Sin embargo, la cuenta corriente del balance de pagos redujo verti-

calmente su deficit debido a la extraordinaria calda de las importaciones 

(163 millones de delares), producto de la atonia generalizada'de la 

actividad econemica. Con todo, la. fuga .de divisas antes referida, sumada 

a las obligaciones cada vez mayores derivadas del servicio de la deuda 

externa y a la creciente dificultad pare obtener nuevos creditos, determine 

una perdida cercana a los 100 millones de delares en las reservas monetarias 

internacionales. 

Durante el alio se observe una apreciable contraction en los depe-

sitos monetarios y en el cuasidinero. En cambia, se advirtie una repida 

expansiOn del efectivo en poder del peblico (27.5%) y del credito interno 

(35%), especialmente del destinado al gobierno y a los organismos priblicos 

que pas6, en conjunto, de 336 a 1 132 millones de cOrdobas entre fines de 

1977 y fines de 1978. 

No obstante, la situation politica anormal en que se desenvolvie 

la actividad econemica durante el alio y que se presto pare la especulaciein 

y el mercado negro, el indite de precios internos mostre un incremento 

inferior a 5% lo que, de reflejar con fidelidad el movimiento de los precios 

internos, se habrla producido gracias a la abundante cosecha agricola y 

pese ala drgstica disminucien en la disponibilidad de bienes importados. 

2. La evolution de la actividad econemica  

Las tendencias.de la oferta y la demanda globales  

Durante el ano, la deManda global disminuye 11% impulsada en particular 

por la inversion. En la oferta, el mayor deterioro se observe en las 

importaciones (26%), aunque el producto intern() bruto tambien se redujo 

(5.3%). (VeaSe el cuadro 2.) 

La contraction de las importaciones, que hizo que su coeficiente con 

respecto al producto bajara de 36% en 1977 a 29% en 1978, repercutie en 

toda la actividad productive del pals, en especial en la inversion y, 

naturalmente, en el consumo. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones•de cOrdobas 

-a, precios de.1970 

ComposiciOn 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 197521 1970 197e/ 1976;  . 1977 19702/ 

Oferta global 9 743 10 895 9 730 129.2 128.6 3.5 ; 	11.8 -10.7 

Producto:interno bruto a precios de. 
mercado 7 538 7 987 7 564 100.0 100.0 5.8 5.9 -5.3 

Importaciones de bienes y servicios b/ 2 205 2 908 2 166 29.2 28.6 -3.7 31.9 -25.5 

Demands global 9 743 .10-895 , 9 730. . 	129.2 128.6 3.5 11.8 -10.7 

Demands interna 7 444 8 929" 7 713 102.5 101.9 103 19.9. -13.6 

Inversion bruta interna 1 249 2 173 1 193 18.6 15.8 9.3 73.9 -45.1 

InversiOn bruta fija 1,283 .1 774  1 157. 16.4 15.4 3.2, 38.3 -34.2 

ConstrucciOn 698 766 417 6.5 5.5 10.2 9.7 -45.6 

Maquinaria 584 1 008 751.  - 9.9 • 	9.9. -3.1 72.5 -25.5 

Pitblica 506 793 485 4.2 0'.4- 2006 56.8 -38.8 

Privada 777 981 682 12.2 9.0 - -5.6 26.3 -30.5 

VariaciOn de las existepcias -34 399 26 2.2 0.4 

Consumo total 6 195 6 756 6 520 83.9 86.1 -0.2 9.1 -3.5 

Gobierno general 802 891 943 :9.5 12.5 11.0 11.1 5.8 

Privado 5 393 5 865 5 577. 74.3 73.6 -1.7 8.8 -4.9 

Exportaciones de bienes y servicios b/ 2 299 1 966 2 017 2607 26.7 11.5 -14.5 2.6 

Fuentes: 1970-1977, ciaculos- de is CEPAL, sobre is base de cifras del Banco Central de Nicaragua; 1978, estimaciones de 
la CET AL. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Las cifras sobre importaciOnes y exportaciones de bienes 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 
erect°. 

/En la 



En la demanda, la inversion bruta total descendle5 45% y la inversion 

fija se contrajo poco mess de un tercio con respecto al nivel que tenia 

en 1977, como consecuencia de una disminuciOn de 39% de la inversion Oblica 

y otra:de 30% de la privada. El coeficiente de inversion que habla aumen-
tado- de 17%'a 22% entre 1975 y 1977 se redujo a 15% en 1978, debido a la 

crisis econOmica y politica por la que atravesaba el pals y que desemboc6 

en una situaciem de incertidumbre total. Unicamente prosiguieron los 

proyectos iniciados con anterioridad y los servicios de mantenimiento 

imprescindibles. En la inversion privada, la efectuada en el sector agricola 

y la conclusiOn de IxoyeCtbs ye- iniciados evitaron que su deterioro fuera 

mayor. 

El consumo total disminuyei en proporcie5n mucho menor (3.5%) gracids 

a que continuaron aumentando los gastos del gobierno general. El consumo 

privado, por su parte, diSminuyb 5% por el efecto combinado del incremento 

de la desocupaciOn y el deterioro no cuantificado de los salarios reales. 

Ademgs, la situaciOn de incertidumbre reinantedesestimul5 la adquisiciOn 

de bienes no indispensables por parte de la poblaciein que contaba con medios 

parahacerlo, la que prefiriO, por motivos de ,eguridad, sacar esos recursos 

del pals. 

La demanda externa de bienes y servicios, valorada a,precios constantes, 
- aumentO 	particularmente por los mayores VOleimenes de carne,y de 

algodIn,que se exportaron, as! como por el incremento de las yentas efec- 

tuadas al Mercado ComSn Centroamericano que segln se estima debit haber 

sido del orden del 4%. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores  

i) El sector agropecuario. La evoluciein de la agricultura fue satis-

factoria, aun cuando no vari6 la superficie cultivada, debido a que las 

condiciones climgticas favorables contribuyeron a incrementar la producciOn 

de los cultivos tanto para la exportaciOn como para el consumo interno. 

Otros factores importantes fueron la tendencia de los precios internacionales 

y el apoyo que brind6 el gobierno a los productores de cafe y de carne. 
(Vease el cuadro 3.) 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

NICARAGUA: PRODUCT° INTERNO BRUTO:POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORS 

Millones de cOrdobas 

a precios de 1970 
ComposiciOn 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 	1977 	1978- 1970 1978-i 1976 '1977 1978!l  

Agriculture 1 860 1 917 2 108 27.0 30.4 4.0 3.1 10.0 

Mineria 19 19 20 0.7 0.3 -30.9 4.3 4.7 

Industrie manufacturera 1 322 1 406 1 405 19.2 20.2 4.0 6.3 -0.1 

Construcci6n 367 403 236 3.5 3.4 10.2 9.7 -41.3 

Subtotal bienes 3 568 3 745 3 769 50.3 5463 4.3 5.0 0.7 

Electricidad, gas y ague 154 174 161 1.7 2.3 39.5 12.4 -7.1 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 394 421 347 5.8 5.0 4.7 6.8 -17.6 

Subtotal servicios alsicos 548 595 508 7.5 7.3 12.6 8.4 -14.5 

Comercio, establecimientos financieros y 

seguros 1 432 1 527 1 331 20.5 19.2 6.5 6.6 -12.8 

Bienes inmuebles b/ 348 370 333 7.1 4.8 6.0 6.4 -10.0 

Servicios comunales, sociales y 

personales c/ 1 019 1'064 996 14.6 14.4 7.6 4.5 -6.5 

Subtotal otros servicios 2 799 2 961 2 660 42.2 38.4 6.8 5.8 -10.2 

Producto interno bruto total d/ 6 902 7 312 6 925 100.0 100.0 5.8 5.9 -5.3 

Fuentes: 1970-1977, ealculot de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central; 1978, estimaciones de la-CEPAL. 

a/ Cifras preliminares. - 

b/ Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 

c/ Incluye ademils restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 

d/ La suma de las actividades no coincide con el total por el meted° general aplicado en el cA1culo que consistiO en 

extrapolar independientemente cada actividad y el total. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, hubo varios rubros en que apenas se recuperaron los 

volimenes de producciOn de 1974 y 1975 y otros en que el aumento solo 

alcanz6 para volver a-los niveles por habitante de aquellos alios. - 

Se estima oportuno seflalar que aunque existen amplias posibilidades 

de riego artificial, la producciOn agricola nicaragiiense sigue sujeta a 

variaciones determinadas por fenOmenos meteorolOgicos por no'haberse impul-

sado suficientemente la construcci6n de embalses y obras de riego. 

La superficie cultivada durante 1978, que fue de 931 000 manzanas, 

results ligeramente inferior a la de 1977. La destinada al algodOn se redujo 

drasticamente, de 303 000 a 240 000 manzanas, en cambio se ampliS la de 

otros cultivos, en particular la del malz, que pass de 303 000 a 

325 000 manzanas. Tor consiguiente, el increments de la producciOn se 

debi6 a los rendimientos mgs altos obtenidos durante el ciclo agricola 

1978/1979. Asi, se registraron aumentos en el algodOn (41%), el cafe (5%), 

la cana de azScar (3%), el arroz (10%), el maiz (10%) y el sorgo (27%). ". 

En el caso del algodOn, la escasa precipitaciOn de 1977 ocasione5 

pgrdidas financieras a una parte de los productores, quienes se retiraron 

del mercado o redujeron la superficie cultivada de este producto, ya que 

prefirieron invertir bgsicamente en malz y sorgo y no arriesgar sus recursos 

en un cultivo cuyas necesidades de capital de trabajo soweleyadas._ En,  

ester situation influy6 tambign la tendencia declinante de los pPetibs 

internacionales de la fibra observada en los Trimeros meses del eta,. 

En cambio, en 1978, gracias al regimen de lluvias favorable, se obtdNio 

el mayor rendimiento algodonero del presente decenio, pese a que durante 

los dlas de conmociOn civil escasearon los insumos (insecticides, especial-

mente) y la mano de obra. La producciOn de algodOn en rama se elev6 asi 

de 393 000 en 1977 a 437 000 toneladas. (Vgase el cuadro 4.) 

La superficie cultivada de cafe se expandi6 de 120 000 a 135 000 manzanas, 

pero los mayores niveles de producciOn obedecieron al cultivo intensivo de 

los plantlos para aprovechar los altos precios prevalecientes desde 1975, 

estimulado por el programa gubernamental para financiar la renovaci6n de 

los-cafetales. En consecuencia la producciOn creci6 de 54 000 a 64 000 

toneladas. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1975 1976 .1977 19782/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 19782/ 

Indice de la producciOn agropecuaria 
(1970 = 100) 126.3 148.7 152.9 168.5 17.7 2.8 10.2 

Principales cultivos (miles de toneladas) 

De exportaciOn 338.   378 ' 393 437 12.0 4.0 11.1 

Algoden en rams 

Cafe 48 53 54 64 9.9  1.7 18.0 

Cana de adicar 2 604 2 369 2 525 2 602 -9.0 6.6 3.1 

Tabaco b/ 3 3 3 3 -5.0 12.3 

Ajonjoli 5 5 4 6 - -17.4 25.2 

Banano ... ... 159 170 ... ... 6.8 

De consumo interno 359 348 307 423 -3.1 -11.8 37.8 

Matz 192 202 177 249  5.0 -12.0 40.1 

Frijol 50 53 40 54 ' 	6.6 -2400 34.7 

Arroz• 56 39 . 48 58 -30.0 19.8 23.9 

Sorgo 61 54 42 62 -12.2 -21.4 48.9 

Indicadores de la production pecuaria 

(miles de cabezas y millones de galones) 

Beneficio ganadO vacuno 325 344 389 416 6.0 13..2 6.8 

Beneficio ganado porcino ... ... 280.  300 ... ... 7.2 

Produccien de leche ... ... 118 128 000 000 7.7 

Fuentes CEPAL, sobre la baSe de datos del Banco Central de Nicaragua. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye tambien el tabaco rubi de cons= intern°. 

/En otros 
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En otros cultivos de exportaciOn, como la caha de azScar y el 

banano, se lograron aumentos de alguna importancia_en la production a pesar 

de haberse prActicamente mantenido las mismas superficies sembradas. 

Entre los cultivos de consumo interno, se observe) un aumento de la 

superficie sembrada, tanto porque se les destine; parte del Area que estuvo 

plantada de algodOn el aho anterior como por los favorables precios internos 

que prevalecieron durante ese atio. En los casos del malz y el sorgo, las 

superficies sembradas pasaron de 303 000 y 62 000 manzanas, respectivamente, 

a 325 000 y 72 000; la de frijol se amplie) de 88 000 a 95 000 manzanas y 

la de arroz, de 35 000 a 39 000. 

En la actividad pecuaria continuo aplicAndose con exito la politica 

de fomento basada en el mejoramiento de los hatos y en la tecnificacitin de 

la explotaciOn ganadera y lechera. El desarrollo de la actividad permitie) 

aumentar la extracciOn de ganado vacuno y porcino y satisfacer la demanda 

de leche. La situation del ganado vacuno se vio favorecida por el buen 

regimen de lluvias y las cotizaciones de la carne en los mercados inter-

,nacionales. Se ampli5 asi el volumen de exportaciOn de carne y el consumo 

interno se orients hacia la carne de porcino. El incremento de la producciOn 

lechera se destine)* a la planta elaboradora que exporta.al mercado regional. 

ii) La industria manufacturera. La producciem manufacturera se vio 

afectada por los acontecimientos politicos y por la caida en los niveles:- 

de consumo originada en la perdida de ingreso real. La baja en la inversion 

tanto publica como privada redujo la demanda de materiales de construction 

asi como la de materias primas y de productos intermedios para la industria 

en general. Adem5s, las huelgas de marzo y. septiembre paralizaron una 

elevada proporciOn de las flbricas durante unos 30 dlas en el aho, durante 

los cuales se suspendieron tambien la distribuciOn y la yenta de productos. 

Baj6 asi la producciOn, y tambien la demanda de algunos bienes de consumo 

generalizado, como textiles, calzado y vestuario. Asimismo, a las industrias 

de bienes intermedios para la construcciOn, les afect6 la caida de aproxi-

madamente 17% en la produccitin de madera y corcho y la de 10.6% de minerales 

no metAlicos. (Vease el cuadro 5.) 

/Cuadro 5 



- 708 - 

Cuadro 5 

NICARAGUA: PRODUCCION MANUFACTURERA 

Millones de cOrdobas de 1958 
ComposiciOn 
porcentual a/ 

Tasas de crecimiento a/ 

1975 1976 1977 1978 1970 197812 1976 1977 197812/ 

Alimentos 536 547 581 601 40.2 3603 2.0 6.2 3.5 

Bebidas 117 133 169 177 7.7 11.2 13.5 27.1 5.0 

Tabaco 66 81 87 90 4.8 5.5 22.6 7.1 3.0 

Textiles 92 97 92 91 5.8 5.6 5.5 -5.2 -1.6 

Calzado y vestuaiio 41 47 46 40 4.9 2.7 14.4 -2.1 -12.9 

Madera y corcho 69 66 70 58 3.6 3.7 -4.6 6.7 -16.8 

Muebles 13 14 15 15 1.3 0.9 7.0 8.8 -2.0 

Pulpa y papel 23 26 30 32 1.1 2.0 13.4 13.7 6.7 

Imprentas y editoriales 29 30 32 26 2.6 2.1 4.5 7.3 -16.8 

Productos de cuero 10 9 lo 1.1 0.6 -7.2 4.4 10.6 

Productos de caucho 5 6 6 6 0.5 0.4 506 ' 10.5 1.6 

Productos quimicos 141 147 156 157 8.0 10.0 4.0 6.4 0.7 

Derivados de petrgleo 50 54 58 56 3.1 5.7 7.6 704 -4.0 

Minerales no metglicas 88 99 106' 94 5.0 6.2 12.5 6.9 -10.6 

Productos metglicos 81 63 76 79 5.3 4.7 -21.4 18.9 5.0 

Maquinaria y artefactos 
elgetricos y no‘electricos 29 28. 28 28 1.5 1.8 ..'3,5 0.7 1.1 

Equipo'de transporte 6 7 6 0.3 0.4 20.0 6.1 1.6 

Diversos 31 .31 53 35 3.2 2.1 1.3 6.1 5.5 

Total 1 427 1485' 1 601 100.0 100.0 4.1 7.7 -0.1 

Fuente: CEPAL,sobre la bage de datos del Banco Central de Nicaragua. 

a/ La composiciOn porce,ntual y las tasas de crecimiento corresponden alas pifras pp redondeadgs. 
b/ Cifras preliminares. 

/Frente a 
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Frente a esta situation, el valor agregado manufacturero logrO 

apenas mantener los niveles de 1977, gracias a las exportaciones de ali-

mentos elaborados asi como a la demanda del Mercado Comiln Centroamericano 

y a la production de, materias primas para la agricultura. 

Las industrias alimentaria y de bebida - que representan casi el 50% 

de las manufacturae crecieron 3.5% y 5%, respectivamente,merced a la 

mayor demanda de carne en los mercados externos, y al aumento en las yentas 

de leche en polvo al Mercado Comrin Centroamericano. 

Tambien se registraron incrementos en la industria de papal y de 

productos de papel - actividad relacionada con el empaque de los productos 

agropecuarios de exportaciOn - en la de cuero, vinculada al mayor beneficio 

de ganado, y en la de algunos materiales metalicos cuyas yentas a los paises 

centroamericanos aumentaron. 

Finalmente, debido a problemas financieros, algunas empresas•e 

menor tamato - especiaimente las productoras de materialespara la 

construcciOn con destino al mercado national - se vieron obligadas a 

cerrar. Ademls, por la destruction de instalacionesy la desapariciein de 

existencias durante el periodic critico de septiembre, seregistraron perdidas 

estimadas en 5 millones de dSlares. El Banco .Central otorg6 algunas lineas 

de credit() pare reconstruir o para reparar los danos ocasionados en los 

disturbios. Tal disposiciOn y la que,cantelO las exenciones aimpuesto 

sobre le renta a las industrias, con algunas pocas excepciones, fueron las 

medidas de mayor alcance adoptadas por el gobierno en el marco especifico 

de la politica industrial. 

iii) La construccitin. La actividad de la construcciOn fue afectada 

gravemente por la crisis Y disminuy6 41%.' (Tease de nuevo el cuadro 3.) 

Por una parte, el sector priblico redUjo notablemehte la inversion en obras 

de infraestructura y otras constrUcciohes. Su action se limitO a terminar 

algunos proyectos que ya estaban en ejecuciOn, como viviendas y hospitales 

en la ciudad de Managua, el canal costero en el Atl5ntico.y.obras de alcan-

tarillado en diversas ciudades y municipios. For la otra, la iniciativa 

privada se abstuvo de adquirir viviendas nuevas y perditi intergen' la 

edificaciOn. 

/En la 
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En la ciudad de Managua, la construction se contrajo 58%, agudi-

zgndose la tendencia decreciente observada en el bienio anterior. (Vease 

el cuadro 6.) Ademgs, los sucesos violentos ocurridos a fines del tercer 

trimestre del aflo en varias ciudades del pals ocasionaron perdidas de 

edificios por un valor estimado en 30 millones de dOlares.2/ 

iv) Los servicios. La actividad de los servicios bgsicos disminuy6 

14.5% y la de los demgs servicios se retard6 10%, por efecto de las huelgas 

y de la recesi6n generalizada de la economia. 

El comercio y las finanzas se redujeron 12.8% en conjunto, como 

consecuencia directa de la perdida de capacidad de compra de la poblaciOn 

y del cierre de establecimientos durante los perlodos de huelga. Asimismo, 

se estima que se perdieron mgs de 25 millones de dOlares por la destrucciOn 

de existencias y equipos. 

Los bancos se vieron perjudicados mgs que nada por el retiro de fondos 

que efectuaron las empresas y los particulares que buscaban mayor seguridad 

en el exterior. Por otro lado, la destrucciOn de edificios e iristalaciones 

provoc6 grandes dificultades porque las compatias aseguradoras se negaron 

a responder por los dafios. Los usuarios perdieron confianza en ellas y 

fueron cancelando o dejaron de comprar seguros, provocandoles una grave 

situation financiera. 

Finalmente, por la situation general ya descrita los servicios de 

transporte declinaron mgs de 17%. 

3. El sector extern()  

a) 	El comercio de bienes  

i) Las exportaciones. La baja en las cotizaciones internacionales 

de los principales productos de exportaci'n repercuti6 en el valor corriente 

de las exportaciones, que totaliz6 621 millones de dOlares, suma 1.3% 

inferior a la de 1977. (Vease el cuadro 7.) 

2/ 	Vease, Instituto Centroamericano de AdministraciOn de Empresas, 
Nicaragua: Implicaciones econ6micas de los sucesos de septiembre, 
noviembre, 1978. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

NICARAGUA: EDIFICACION EN MANAGUA 

(Miles de m2) . 

Tasas de crecimiento 
1975 1976 1977 19782/ 

1976 1977 19782.  

Superficie edificada of 

Total 270 252 218 91 -6.7 -13.5 -5802 

Vivienda 171 133 126 55 -22.2 -5.3 -56.5 

Fuentes: Oficina Ejecutiva de Encuestas y Censos; Indicadores de la industria de la construction de la ciudad de 

Managua, Nicaragua, octubre de 19780 

a/ EstimaciOn sobre la base de informaci4n hasty octubre. 

b/ Tasas de crecimiento del periodo enero-octubre de 1978 con respecto al periodo equivalente de 1977. 

c/ Permisos de edificaciOn concedidos. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de alares 
ComposiciOn 

b/ porcentual- 
Tasas de crecimiento b/ 

1975 1976 .1977. 1978!( 1970 1978 1976 1977 1978g 

Principales exportaciones  

228 360 437 428 60.8 68.9 57.9 21.3 -2.1 tradicionales 

AlgodOn 96 131 151 141 19.1 22.7 36.6 15.3 -6.2 

Cafe 48 119 199 188 18.0 30.2 118.2 66.5 -5.5 

Acucar 43 53 28 21 5.5 3.4 23.9 -47.2 -25.8 

Carnes 27 38 37 63 14.9 10.1 39.3 -0.8 67.6 

Camaren y langosta 15 20 22 16 3.4 2.5 32.2 , 	12.2 -29.0 

Principales exportaciones 
46 58 70 64 .-- 7.7 10.2 26.4 20.4 79.4 no tradicionales 

Banano 5 5 5 5 0.2 0.7 -6.1 -2.2 2.2 

Tabaco en rama 4 5 4 5 1.1 0.8 ' 	14.6 -8.5 13.9' 

Productos quimicos 30 42 54 46 5.3 7.5 50.0 30.3 -14.6 

Productos l'ecteos 7 7 7 8 1.1 1.2 8.8 -2.7 8.3 

Deals exportaciones 101 124 122 129 31.5 20.9 22.4 -1.6 5.7 

Total 375 542 629 621 100.0 100.0 44.4 16.1 -1.3 

Puente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Nicaragua. 

at Cifras preliminares. 

b/ La composiciOn porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras no redondeadas. 

/Los menores 
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Los menores precios del cafe y del algodOn contribuyeron a reducir 

los precios'(5%) y anularon asl el increment° de 3.3% del quentum. 

exportado. (Vease mess adeiante el cuadro 9.) 

El cafe continua siendo el principal producto de exportaci6n, no 

obstante haberse reducido el valor de - sus yentas de 199 millones - de dOlares 

en 1977 a 138 millones en 1978 (5.5%). Se estima que sus precios bajaron 

9% y que el volumen exported° tambieh disminuy5 levemente, pese a que la 

producci5n cosechada durante el ano se increment 18%. 

Desde fines de 1977, los precios internacionales del cafe mostraron 

una tendencia declinante io que liev5 a Nicaragua a tratar de concertar su 

yenta lo mess rgpidamente posible, incluso negociando operaciones a futuro, 

ya que adiferencia de lo que ocurre en otrus passes centroamericanos, no 

existe un sistema de financiamiento interno para el almacenamiento de este 

product°, 

Las exportaciones de eigod5n, Dor su parte, disminuyeron aproximada-

mente 6%, ya que el au-merit° en el volumen de las yentas fue contrarrestado 

por - un descenso de 15% en los precios. Las excelentes cosechas de finales 

del ano- y el alza de los precios en los mercados internacionales abrieron 

buenas perspectives de yenta pare ios primeros meses de 1979. 

El precio internacional de la carne, en cambio, subi5 44%, lo que 

alent5-un mayor volumen de yenta '(31%).. Como el beneficio de ganado 

aument5 solo 7%, las exportaciones se expandieron en parte a costa del 

consumo interno. 

Las exportaciones no tradicionales, incluidas las manufactures 

que se venden al ialercado 	Centrbamericano, disminuyeron en algunos 

casos. For ejemplo, los productos quimicos, principalmente los insecti-

cides, descendieron 15% dehido a una menor demanda momentgnea. Por otra 

parte, las compress de productos lgcteos del .;:ercado Comiln Centroamericano 

se elevaron 8.3%. Asimismo, las exportaciones de Productos metgliaos y 

otros materiales de construction corno azulejos y mosaicos crecieron 

en 45%. 

/ii) Las 



- 714 - 

ii) Las importaciones. Luego de la crisis econeimica de 1975 

- originada esencialmente por el alza en los precios de los. hidrocarburos -

Nicaragua increment6 de nuevo el volumen de sus importaciones, sabre todo 

en 1977 en que las compras de bienes de consumo crecieron 25%, en valores 

corrientes, y 71% las de bienes de capital provenientes principaimente 

de Espafia. Esta tendencia se invirti6 abruptamente en 1978 debido a la 

contraccion generalizada de la economla. Asi, en 1978 el valor de las 

importaciOnes de bienes se redujo 160 millones de delares (21%), destacen-

dose la caida de los hienes de capital (-40%) ocasionada par el decreci-

miento de la inversion y por el efecto de las importantes compras efectuadas -

a Espana el atio precedente. (\Tease el cuadro 8.) Medido en funcien del. • 

volumen, el descenso de las importaciones fue de 30%. 

iii) La relaci6n de precios del intercambioy el poder de compra de las 

exportaciones. A la critica situacien interna se agregO durante el afio 

una relacien de precios del intercambio muy desventajosa. (Vease el cuadro 9.) 

De un lado, luego de un bienio en que las cotizaciones de los principales 

productos exportados fueron altamentes favorables, en 1978 los precios del 

cafe, el agoden, el azricar, el camarOn y is langosta, experimentaron una 

fuerte baja, la que fue compensada solo parcialmente por el importante 

repunte que benefici6 a la carne y el oro. Resta-CO asi una reducciOn media 

de los precios de casi 5% en el afio. De otro lado, los precios de las 

importaciones aumentaron alrededor de 10%, con lo que la relaci6n de 

intercambio sufri5 un deterioro de 14% y el poder de compra de las expor- • 

taciones, de poco m'as de 10%. (Tease de nuevo el cuadro 9.) 

b) 	El movimiento de la cu-nta corriente del balance de pagos y su  
financiamiento 

La apreciable caida en el valor de las importaciones de bienes frente 

al virtual estancamiento del de las exportaciones correspondientes, trace) 

el saldo negativo de 75 millones de dClares que bubo en 1977 en un saldo 

positivo de igual magnitud en 1978, que agregado al movimiento neto de los 

servicios, condujo a un balance comercial positivo de 28 millones de dOlares. 

For su parte, la remesa neta de utilidades e intereses se mantuvo en el 

nivel registrado en el afio anterior. (Tease el cuadro 10.) 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

NICARAGUA: IMPORTI,CIONES DE BIDDIES (CIF) 

Eillones de dOlares 
Composici6n 

b/ porcentual- 
Tasas de crecimiento b/ 

1975 1976 1977 19782/ 1970 1978 1976 1977 19. 82/ 

Bienes de consumo ------ 123 145 181 151 29.2 25.0 18.6 24.8 -16.6 

No duraderos 78 95 110 103 19.0 17.1 21.7 15.8 -6.4 

Duraderos 45 50 71 48 10.2 7.9 13.2 42.0 -32.0 

Bienes intermedios 275 274 388 338 47.6 56.0 -0.5 41.6 -12.9 

Bienes de capital 119 113 193 115 23.2 19.0 -5.2 70.8 -40.4 

Agriculture 13 13 22 11 1.8 1.8 5.6 69.2 -50.0 

Industrie 85 76 118 77 17.0 12.7 -10.8 55.3 -34.7 

Transporte 21 24 53 27 4.4 4.5 10.8 120.8 -49.1 

Total 517 532 762 604 100.0 100.0 2.9 43.2 -20.7 

Fuente: CEPAL, sobre is base de datos del Banco Central de Nicaragua. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ La composiciOn porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras no redondeadas. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1973 1974 1975 1976 1977 19782 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 11.9 36.6 -1.2 44.5 16.1 -1.3 

Volumen -1.0 8.3 6.3 14.7 -18.0 3.8 

Valor unitario 13.0 26.1 -7.1 26.1 41.6 -4.9 

Importaciones de bienes 

Valor 59.5 65.3 -10.8-  0.6 45.2 -22.4 

Volumen 34.8 	' 25.3 -22.4 -2.7 36.6 -29.5 

Valor unitario 18.4 31.8 15.0 3.4 6.3 10.0 

RelaciOn de precios del intercambio -4.6 -4.4 -19.2 22.0 33.3 -13.5 

Indices (1970 = 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 102.7 98.2 79.4 96.8 129.0 111.5 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 127.0 131.6 113.0 158.0 172.6 154.9 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 131.9 •129.1 113.6 150.0 164.0 147.3 

....1•01•10■ 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central y otras Fuentes oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 10 



-59 

J 

000 

000 

000 

98 

— 717 :- 

Cuadro 10 

NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de diilares) 

1973 1974 197 5 1976 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 349 451 456 623 
Bienes fob b/ 278 380 375 542 
Servicios 71 71 81 81 

Transporte 10 16 25 26 
Viajes 12 23 26 28 

Importaciones de bienes y servicios 426 665 603 604 
Bienes fob b/ 327 540 482 485 

Servicios 99 125 121 119 
Transporte 37 58 56 50 
Viajes 17 33 32 35 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -47 -59 -54 -67 

Utilidades -31 -37 -24 -26 

Intereses -16 -22 -30 -41 

Donaciones privadas netas 40 6 7 1 
Saldo de la cuenta corriente -84 -267 -194 -47 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e) 84 267 194 47 

a) Capital de largo plazo 113 174 152 30 
InversiOn directa 13 14 11 13 
Sector privado 33 67 64 24 

Prestamos 44 80 81 55 
Amortizaciones -11 -13 -17 .,-,, _. _ 

Sector oficial 58 92 80 16 
Prestamos 70 100 87 34 

Amortizaciones -5 -8 -6 -16 
Otros pasivos 7 activos (netos) -7 - -1 -2 

Autoridades monetarias (neto) 9 1 -3 -23 

b) Capital de corto plazo (neto) 13 56 45 -12 
Sector privado 11 55 48 -10  

Autoridades monetarias 4 12 -2 -4, 

Errores y omisiones -2 -11 -1 2 

c) Financiamiento extraordinario 26 14 

d) Donaciones oficiales 17 9 10 8 

e) Reserves internacionales (- aumento) -59 28 -39 7 
Uso de credit° del FMI 5 -3 7 -8 
Otros pasivos 4 -2 10 
Oro monetario 

Derechos especiales de siro 1 1 1 

Posicien de reserve en el FMI 

Divisas -69 31 45 4 
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at Cifras prelininares. 

b/ Incluye oro no monetario. 
/Fue asi 
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Fue asi que el saldo negativo de la cuenta corriente se redujo de 

204 millones en 1977'a solo 38 millones de dOlares en 1978, pero aun asi 

fue dificil financiarlo ya que disminuyeron los rnontos de los prestaMos 

internacionales, cuyas negociaciones se vieron afectadas por la situaciein 

interne. 

Desde hacia algunos afios se observaban dificultades para obtener 

financiamiento. externo, hecho que se agudiz5 en 1978 al agravarse la situaciOn 

econ5mica y politics interne. Al no ser posible utilizer los mismos 

mecanismos de endeudamiento a largo Diaz° ni obtener las magnitudes reque-

ridas, variaron las modalidades de financiamiento, tanto en el sector pnblico 

como en el privado. Fue necesario, por lo tanto, recurrir a las reservas 

internacionales de divisas en un monto de 98 millones de dOlares, cantidad 

muy superior a.. la registrada en alios anteriores. Las reservas internacionales 

netas se redujeron mus ann. 

Este movimiento de reserves tuvo por objeto cempensar la salida - de 

capital privado cue se estima suDer5 los 200 millones de dOlares, ante los 

temores de cue se agravara la conmoci5n civil y las perspectives o rumores 

de una eventual devaluaci5n o control de cambios. Este Sltimo se impuso 

a partir del mes de septiembre, con la finalidad principal de evitar la 

especulaciem, ya que-el decreto oficial permitiria obtener divisas para 

Codas las transacciones coaerciales y de servicios incluso las necesarias 

para viajes al extranjero. En los illtimos meses del a'Ao surgi6 un Mercado 

paralelo de divisas de escasa repercusi5n. For otra parte, se elevaron 

los intereses de los dep5sitos bancarios con el propOsito de atraer al 

capital que sali5 al exterior. 

A la dificil situaci5n financiera por la cue atravesaba el pals 

desde 1973 - a ralz de los pretstamosinternacionales contratados para la 

reconstruccion, despues del terremoto - se aLregaron las dificultades quo 

afront6 el sector oficial para negociar financiamiento extern() durante la 

crisis politica que dur5 prIcticamente todo el atio. Asi, el monto de los 

prestamos girados, incluidos 50 millones de dedares del Fondo de Estabili-

zaci5n Monetaria de Centroame-L,ica, se redujo de 245 millones en 1977 a 

93 millones en 1973. 

/En cuanto 
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En cuanto .a las.amortizaciones de los prestamos internacionales, que 

alcanzaron a 55 millones de dOlares, 5stas excedieron a las de los cuatro 

arias anteriores. 

c) 	El endeudamiento externo 

El saldo de la deuda priblica externa. y garantizada por el Estado 

ascendi5 a 907 millones de d5lares a fines de 1978, y su servicio repre-

sentO el 14% de las exportaciones, el mayor coeficiente del Ultimo lustro, 

a pesar de que se refinanci6 el 25% del pago de intereses. A comienzos 

del aiio, el servicio de la deuda externa priblica se volvi5 m5s oneroso al 

incorporlrsele las amortizaciones de los creditos obtenidos en condiciones 

blandas y obras obligaciones de car:icter comercial que se hahian contraido 

anteriormente para poder lievar a cabo el programa de reconstrucciOn y 

ejecutar obras de infraestructura. Conviene subrayar la importancia de los 

prestamos concedidos nor organismos financieros privados, cuyos plazas e 

intereses en condiciones m5s onerosascontri.buyeron a incrementar el coefi-

ciente aludido y determinaron una estructura poco satisf-actoria de la deuda 

externa. 

Casi el 50% de los pr'4stamos se contratO confbancos privados-a plazos 

menores de 10 afios, y de estos, m5s de la mitAd tends que cancelarse 

en un lapso de cinco afios. For otra parte, los intereses se negociaron 

en forma variable, dependiendo de los movimientos de las tasas primaries 

de los Estados Unidos o Jel eurod6iar, las cuales se situaban a la sazOn 

sabre el 12%. 

4, Los precios y las remuneraciones 

El Indice de precios al consumidor registrO un alza media anual de 4.6%. 

Los mayores aumentos se observaron en los precios de la vivienda (6.2%) y 

el menor, en vestuario (3.2%). (V6ase el cuadro 11.) Los precios subieron 

r5pidamente durante los primeros meses del aho, y se estabilizaron e incluso 

bajaron en el segundo semestre. Tal comportamiento se explicaria por la 

abundante cosecha de granos asl como par las yentas de existencias que 

efectuaron algunas erupresas comerciales para obtener liquidez, ante las 

restricciones en el consumo impuestas por la situacirm general del pals. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PTECiOS AL CONSUMIDOR 

1975 1976 1977 1978 

VariaciOn de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 1.9 6,2 10.2 4.4n/ 

Alimentos, bebidas y tabaco -005 8,1 10.7 4.7b/ 

Vestuario 2.3 2.5 2,6 4.4a/ 

Vivienda 3.5 5.0 8.9 8.0a/ 

Diversos 4.5 5.2 12.6 5.9a/ 

liriaciCn media anual 

Indice de precios al consumidor 2.8 11.4 4.6c/ 

Alimentos, bebidas y tabaco . 	101 14,8 4.0d/ 

Vestuario 0,6 2.9 3.2c/ 

Vivienda 4,1 6,9 6.2c/ 

Diversos 5.1 .12.4 4.8c/ 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Oficina Ejecutiva de Encuestas y Censos, Nicaragua. 

a/ Noviembre de 1978 respecto a noviembre de 1977, 

b/ Octubre de 1978 respecto a octubre de 1977. 

c/ Enero a noviembre de 1978 respecto al mismo period° de 1977. 

d/ Enero a octubre de 1978 respecto a igual period() de 1977. 

/Frente al 
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Frente al incremento moderado de los precios, las remuneraciones se 

mantuvieron aparentemente estables durante casi todo el aflo, except° en 

dlciembre, en quo se pagO un rues de sueldo adicional confoime a lo dispuesto 

por decreto oficial. Esa retr-ibucirm compensO en general las perdidas de 

poder adquisitivo que hubo en el aio. Cabe indicar que durante 1978, fuera 

de las dos huelgas generales que paralizaron casi totalmente la actividad 

econOmica en rnarzo y septiernbre por un total de 30 dies, solo hubo por 

motivos de salarios, una Luelga de los empleados de hospitales; los deags 

conflictos obrero-patroaales perdieron vigencia por in crisis politica. 

5. Las politicas monetaria y fiscal 

a) 	La politica monetaria 

Desde pace algunos aios los problemas de balance de pagos de Nicaragua 

se Ilan venido agudizando sobre todo a raiz del crecimiento de in deuda 

externa, cuyo servicio ha ereeionado sobre las reservas internacionales. 

Esta situaci6n Limit5 las posibilidades de aplicar una politica monetaria 

orientada a impulsar la actividad interne. A lo anterior se agreO la 

crisis politica iniciada en los illtimos muses de 1977 y agravada durante 

1978, Tie produjo el desajuste de la actividad econ6mica y por cierto de las 

variables monetarias. 

Asimismo, los cambios ocurridos en la estructura productivaa.como 14 

baja en in construcci5n o en ios servicios en general, o el crecimiento 

mtls r5aoido de la. producciOn agropecuaria, determinaron una reorientaciOn de 

las necesidades de cr.5dito a la cual el sistema bancario nicaraptiense no 

dio soluciones oportunas. For otra parte, la incertidumbre y la inseguridad 

reinantes estimularon in salida de recursos externos, provocando presiones_ 

adicionales sobre el sistema. 

Todos estos factores distorsionaron las modalidades tradicionales 

de manejo de las politics monetaria y crediticia, y fue necesario, par lo 

tanto, adoptar medidas pare mantener el equilibrio o al menos atenuar los 

efectos negativos que pudieran producirse. 

/El dinero 
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El dinero aument5 5% y much() mgs el dinero en efectivo (27.5%) para 

aminorar la falta de liquidez del sistema; los depOsitos en cuenta 

corriente se redujeron 9%. El crecimiento del numerario compens6 la 

disminuciOn de los depOsitos en cuenta corriente de 100 millones de cOrdobas, 

en la que influy6 posiblemente la salida de capitales, hecho que tambien 

explicaria la contracciOn de los depOsitos de ahorro y a plazo. (\Tease 

el cuadro 12.) 

Hacia fines de 1977 las reservas internacionales netas se hablan redu-

cido en una septima parte del nivel que alcanzaron a comienzos de ese atio. 

Se concertaron entonces prestamos a corto plazo - entre ellos, 50 millones 

de dedares con el Fondo de Estabilizaci6n del Consejo Monetario Centro-

americano - con el fin de poder suplir las necesidades inmediatas de 

divisas. A esto se agregaron la salida de capitales y el servicio de la 

deuda externa, todo lo cual neve las reservas netas a un nivel critic° 

de -1 282 millones de cOrdobas, equivalente a 182 millones de d6lares, 

a fines de 1978. 

En cuanto al credito interno, a diferencia de lo que ocurre normal-

mente, la mayor parte de los recursos adicionales no se destine) a las 

actividades productivas del sector privado sino a financier el deficit 

fiscal y los mayores gastos del sector priblico. Del credito al sector 

privado, alrededor de 200 millones de dOlares correspondieron a los sectores 

agropecuario e industrial, 61 millones a otras actividades productivas y 

165 millones de d6lares al sistema financiero privado. Los bancos comerciales 

dispusieron de credito externo a corto plazo por 129 millones de delares. 

Adiciona1nente al credito concedido por el Banco Central, tanto al 

gobierno como a las instituciones publicas y al sector privado para aliviar 

la situation interna, se trat6 de frenar la salida de capitales. Para eso 

se implant6 el control de cambio en el mes de septiembre, medida importante 

dado que el pals disfrutaba de libertad cambiaria desde hacia casi dos 

decadas y, por otra parte, se tratO de repatriar el capital que yahabla 

salido al exterior elevando los intereses de los depOsitos a plazo, dispo-

siciOn similar a la adoptada en otros palses centroamericanos. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

NICARAGUA: BALANCE 1DNETARIO 

Saldos a fines de alio 

(millones de cOrdobas) 
Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782/ 1976 1977 19782/ 

Dinero 1 377 1 728 1 836 1 925 25.4 6.3 4.9 

Efectivo en poder pUblico 445 636 692 883 42.9 8.9 27.5 

DepOsitos en cuenta corriente 913 1 064 1 102 1 002 16.6 3.6 -9.0 

Otros depOsitos 19 28 42 40 47.4 50.0 -4.8 

Factores de expansiOn 3 076 3 828 4 081 3 950 24.4 6.6  -3.2 

Reservas internacionales netas 248 626 206 -1 282 

Credit() interno 2 828 3 202 3 875 5 232 13.2 21.0 35.0 

Gobierno (neto) 115 162 259 877 41.3 59.6 239.0 

Instituciones pUblicas 53 69 77 255 30.7 11.7 231.3 

Sector privado 2 661 2 971 3 539 4 100 11.7 19.1 15.8 

Agropecuario a corto plazo b/ 000 000 954 1 015 ... ... 6.4 

Programas especiales c/ ... ... 420 562 ... ... 35.8 

Otras carteras ... ... 2 165 2 344 ... ... 8.3 

Sistema financiero privado ... ... 179 ... 

Factores de absorciOn 1 699 2 100 2 245 2 025 23.6 6.9 -9.8 

Cuasidinero (depOsitos de ahorro 

y a plazo) 774 1 084 1 15G 1 073 40.0 6.7 -7.2 

Prestamos externos de largo plaza 550 566 524 532 2.9 -7.4 1.5 

Otras cuentas netas 375 450 565 420 20.0 25.6 -25.7 

Fuents CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Nicaragua y del Fondo Monetario Internacional, 

International Financial Statistics. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Destinado esencialmente para el algodOn, engorda de ganado y cosecha de cafe. 

c/ Principalmente para el fomento de plantaciones de cafe, empresas ganaderas y agroindustria a largo plazo. 

/En virtud 
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En virtud de la imposicien del control de cambio, las divisas 

generadas_por las exportaciones.deblan negociarse en el sistema bancario 

al tipo de cambio oficial de siete cOrdobas por un delar. A su vez, el sistema 

bancario podia atender las necesidades de divisas al misrno tipo de cambio  
vigente para las exportaciones de mercanclas, a la sola presentacien de 

documentos que comprobaran la importaciOn. En el caso de los "invisibles" 

se fijaron topes mIximos al tipo oficial seam su objetivo: para el pago 

de colegiaturas, 600 dOlares mensuales por estudiante, mgs 300 para esposa 

e hijos cuando era pertinente; para el pago de primas de seguros de personas 

contratadas en moneda extranjera; para gastos, de viaje, 200 dOlares. diarios 

y un total no superior a 5 000 dOlares por aik); para remesas a familiares 

500 dOlares mensuales por persona, y, finalmente, para pagos por seryicio, 

de la deuda externa y de las inversiones extranjeras, cuando. el monto del 

prgstamo hubiera sido negociado en el sistema bancario y el capital se 

hubiese registrado conforme a la ley de inversiones extranjeras. 

b) 	La politica fiscal  

En 1977 el deficit fiscal registry un apreciable incremento. y en 1978 

aumente 19%, significando ya 5l de los gastos totales. Como-se puede 

apreciar en el cuadro 13, pasta 1977 el deficit se financiO en mgs de 90% 

con crgdito externo, hecho que cambiO en 1978 en que 62% de el se:cuhriO con 

recursos interns pese al importante deseouilibrio corriente que hubo en 

ese a.o. El resultado fue un estrangulamiento paulatino, no sOlo al 

reducirse la capacidad de pago del pals sins tambign por el creciente 

s'erviCiO- de la deudd externa que limits la expansiOn de la inversion real 

del gobierno. La modalidad de financiar el crecimiento del dgficit fiscal 

esencialmente con endeudamiento externo no pudo continuer durante 1978, ya 

que el pals perdiO parte del apoyo financiero internacional. 

La politica financiera del gobierno central estuvo sujeta a impor-

tantes modificaciones en la composiciOn del gasto y en los aspectos concer-

nientes al financiamiento del dgficit fiscal, debido a la contracciOn 

del financiamiento externo, a la necesidad de afrontar mayores gastos 

corrientes y a la rigidez de los ingresos corrientes que no reaccionaron 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

NIChRAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de cOrdobas Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782/ 1976 1977 19782( 

Ingresos corrientes 1 323 1 527 ' 	1 747 1 507 1504 14.4 -1507 

Tributarios 1 151 1 353 1 609 1 445 1705 2101 -1108 

Directos 265 350 392 562 52.1 1200 -7.6 

Indirectos 535 620 750 702 1704 19.9 -608 

Sobre el comercio exterior 352 574 494 361 605 3201 -2209 

No tributarios 172 174 108 62 1.2 -3709 -4206 

Gastos corrientes 1 121 1 209 1 539 2 070 7.9 2703 5405 

Remuneraciones 444 . 	547 588 684 2302 705 1603 

Otros gastos corrientes 677 662 951 1 386 -2.2 4307 45.7 

Ahorro corriente 202 318 208 -563 5704 -34.6 000 

Gastos de capital 985 988 1 559 1 016 003 5508 -34.0 

InversiOn real 291 319 921 415 906 18807 -5409 

AmortizaciOn•de la deuda 144 157 238 336 900 5106 4102 

Otros gastos de capital 550 511 380 264 -701 -2506 -:005 

Gastos totales 2 106 2 197 3 078 3 086 403 4001 003 

Deficit fiscal -783 -670 -1 331 -1 579 -1404 9807 1806 

Financiamiento del deficit 

Interno 49 51 64 975 401 2505 1 423.4 

Externo . 	7:34 619 1 267 604 2.5 10700 -52.3 

Fuentes: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Nicaragua y de la Oficina de PlanificaciOn. 

a/ Cifras preliminares. 

/ante las 
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ante las nuevas medidas impositivas decretadas a mediados de aho, pues 

no fue posible aplicarlas en los momentos de crisis. Desde 1972 la carga 

tributaria se ha mantenido en alrededor de 10%. 

Las recaudaciones corrientes descendieron cerca de 14% en 1978. 

(Tease de nuevo el cuadro 13.) Sin duda la crisis politica tuvo que very con 

esta baja y el aumento de los tributos en agosto no alcanzO a reflejarse 

en las recaudaciones. 

Pese a la insuficiencia de los ingresos, el gobierno elevO el gasto 

en remuneraciones, se continua con el servicio de la deuda y se cubrieron 

los mayores gastos que derivaron del estado de conmociOn civil que vivi6 

el pals. En estas circunstancias, los gastos corrientes aumentaron 27% en 

1977 y 35% en 1978. El ahorro corriente result-6 asi negativo, por primera 

vez en el presente decenio, en 563 millones de cardobas. Es decir, el 

gobierno se vio en la necesidad de endeudarse aun para financier el 36% 

de sus gastos de funcionamiento. 

En cuanto a los gastos de capital, astos se redujeron 34% y la 

inversion real debia sacrificarse en beneficio de la amortizaciOn de la 

deuda, que se increments 41%, asi como para disminuir el financiamiento 

extern() y para atender problemas que demandaron soluciSn inmediata. 

Ante esa situacian, se adoptaron basicamente dos medidas de politica 

fiscal: se reestructur5 el sistema impositivo y se recurri5 al financiamiento 

interno. En el primer caso, en agosto de 1978 entre) en vigor una serie 

de disposiciones tendientes a incrementar los ingresos tributarios, entre 

-ellas, se aumentO /a tasa del impuesto general sobre las yentas de 6% a 

8%, y en la lista de servicios gravados se incluyeron nuevas actividades, 

como talleres de reparaciones y alquileres de maquinaria, entre otros; se 

elevO 50%, en promedio, el impuesto a una serie de articulos determinados 

y se comenzaron a aplicar los gravamenes al valor agregado en todas las 

fases de la comercializaciOn. 

/En junio, 
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En junio, el gobierno, por otra parte, dej6 sin efecto una serie de 

exenciones al impuesto sobre la renta, entre ellas la otorgada a las 

empresas por el Convenio Centroarnericano de Incentivos Fiscales al 

Desarrollo Industrial. Las empresas industriales que al 30 de junio aim 

no hablan dado t5rmino a programas de inversion aprobados con anterioridad, 

siguieron gozando de la exoneration. 

Por otro lado, la base impositiva para el pazo del impuesto a la 

renta, se elev6 de 30 000 a 40 000 cOrdobas y se ampliaron las disposi-

clones relativas a la reinversiem de utilidades. 

/PANAMA 
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PANAMA 

1. Rasgos generales de la evolution reciente: 
Introducci5n y sintesis  

El panorama econOmico de Panamg estuvo muy influido, durante 1978, por 

acontecimientos de caracter politico llamados a tener gran trascendencia 

en el desarrollo futuro del pals. La ratificaciOn, en el mes de septiembre, 

del Tratado Torrijos-Carter constituy6 el suceso Inas sobresaliente. En 

virtud de ese convenio, Panama adquiri6 la soberania plena de la Zona 

del Canal y en ese cargcter "... confiere a ids Estados Unidos de America 

el derecho a manejar, operar y mantener el Canal ..., sus obras, insta- 

laciones y equipos auxiliares y de proveer lo necesario para el transit° 

fluido de naves ..."1/ De acuerdo con las clausulas del Tratado, la 

recuperaciOn se hare por etapas y culminara en el aho 2000 con el 

dominio absoluto de Panama sobre la Zona del Canal. 

Las primeras fases comprenden la devoluciOn de cerca de dos tercios 

de las tierras y las agues, que en su mayor parte no han lido explotadas; 

la entrega de las instalaciones de Balboa y CristObal, puertos ubicados 

a los extremos del Canal, en el Carihe y en el Ocean° Pacifico, asi como 

del ferrocarril transistmico, oue une a las ciudades terminales de 

Panama y Col6n; el pago a Panama, de un canon de 30 centavos de dialer 

por tonelada de carga que pase nor el canal, y otros pagos por concepto 

de prestaci6n de servicios y de utilidades derivadas de la operaciOn de 

la via (que se empezargn a percibir a partir de octubre de 1979) que 

podrian significar unos 65 millones de dialares en los primeros ahos. 

Adicionalmente, Panama recibire recursos supiementarios para financiar 

programas por un monto estimado en 345 millones de dtilares. Por otra 

parte, al obtener pleno dominio de la Zona del Canal el Gobierno de Panama 

podrg establecer el regimen tributario sobre personas y actividades de 

acuerdo con sus intereses. 

1/ 	Articulo III, "Funcionamiento y direcciOn del Canal". 

/El pais 
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El pals adquirig asi nuevas responsahilidades en su propio desarrollo 

y con la comunidad internacional. De ellas emanan actividades que 

requieren gran capacidad tgcnica y de organizacign, como el ejercicio de 

la jurisdiccign panamefia en todo el territorio de la Zona del Canal, la 

proteccign de la cuenca hidrolggica del Canal con el fin primordial de 

asegurar el suministro de agua para la operacign de las exclusas, la 

participacign en el manelo de la empresa del Canal y la colaboracign en 

la defensa de esta via. 

De las consideraciones anteriores se desprende la magnitud del 

desafio que enfrenta la sociedad panameta al tener que definir estrategias, 

politicas y planes de desarrollo que le permitan cumplir con exit() los 

compromisos adquiridos en el nuevo tratado y ademgs aprovechar intensamente 

la situacign geogrgfica del pais y generar nuevas perspectivas de desarrollo. 

Durante el afio se dieron importantes pasos encaminados a consolidar 

internamente el proceso politico-institutional del pals, entre los que 

destacaron la reforma de la constitution politica y la elecccign de nuevas 

autoridades que se llev6 a caho en octubre. 

Todos estos acontecimientos influyeron de manera decisiva en la 

evoluciOn de las actividades econOmicas y produjeron un compgs de espera 

entre los inversionistas privados y las autoridades encargadas' de tomar 

decisiones y aplicar las politicas. 

De esta forma, los resultados econgmicos de 1978 no se diferenciaron 

mucho de los observados en el Ultimo lustre. En efecto, 1973 fue el 

Ultimo afio en el que la economia crecig a un ritmo satisfactorio (6%), lo 

mismo que el producto par habitants (3.3(0. 	partir de entonces, el 

efecto combinado de la coyuntura externa desfavorable y del agotamiento 

de las posibilidades de desarrollo en ciertas linens de asignacign 

tradicional de los recursos de inversion privada hizo que el crecimiento 

de la produccign se volviera cada vez mgs problemgtico. En el Ultimo 

quinquenio, el producto interno bruto crecig a raz6n de 1.7% anual y por 

habitante disminuyei 1% por aio. (Vgase el cuadro 1.) 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PANAMA: PRINCIPALES INDICADCRES ECONOMICOS 

197ed 

00100.1000000001 

1973 

0010 

1974 1975 1976 1977 

A. Indicadores ecognicos bSsicos 

Producto interno bruto al costo de los 
factores (millones de glares de 1970) 1 529 1 569 1 578 1 573 1 625 1 666 
Poblacien (millones de habitantes) 1.59 1003 1.68 1.72 1.76 1.81 
Producto interno bruto por habitante 
(delares de 1970) 961 960 941 914 921 921 

Tasas do crecimiento 
B. Indicadores econemicos de cortollazo 

Producto interno bruto 601 2.6 0.6 -0.3 3.3 2.5 
Producto interno bruto por habitante 3.3 -0.1 -2.1 -2.8 0.7 0.1 
Ingreso bruto b/ 5.5 -0.4 -1.0 -3.5 3.0 1.4 

Relacien de precios del intercambio 1.9 3.9 -2.1 -21.3 -1.9 -9.5 
Valor corriente de las exportations 
de bienes y servicios 13.9 44.6 13.3 -3.6 7.1 5.7 
Valor corriente de las importations 
de bienes y servicios 11.4 56.7 8.5 -4.1 3.3 11.4 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembte 9.6 16.7 1.4 4.8 4.8 5.0 
Variacien media anual 5.4 16.8 5.5 4.0 4.5 4.2 

Dinero 11.5 18.3 -9.9 23.6 -2.0 24.8 
Sueldos y salarios reales 
Tasa de desocupacien d/ 

... 
7.0 

... 
5.8 

... 
6.4 

0.9 
6.7 

-0.4 
8.7 

-0.92/ 
7.6e/ 

Ingresos corrientes del gobierno 13.7 20.6 9.5 8.8 17.3 15.0 
Gastos totales del gobierno 11.3 29.0 10.4 5.5 7.2 5.9 
Deficit fiscal/gastos totales 
del gobierno d/ 

000 50.6 29.3 27.1 20.2 13.3 

Millones de glares 

C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios -64 -164 -141 -131 -103 -166 
Saldo de la cuenta corriente -120 -235 -175 -185 -170 -248 
Variacien de las reserves internacionales 
notes -2 -12 -22 16 -7 80f/ 
Deuda externa desembolsada c/ 297 359 427 510 614 899 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Producto interno bruto mSs efecto de la relacien de precios de intercambio. 
c/ VariaciOn del periodo enerC-septicrabre de 1978 con respecto al mismo periodo de 1977. 
d/ Porcentaje. 

e/ Corresponde a encuestas limitadas a la regiOn metropolitana, que excluye la Zona del Canal y los distritos de 
Chepo y Santa Isabel. 

f/ Corresponds a reserves internacionales brutes. 
Ofiblica y garantizada per el Estado. 

/A diferencia 
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A diferencia de 1977, el ario se presents adverso Para la agriculture, 

que no logre sostener un crecimiento constante de su producciOn. La 

industria manufacturera apenas eleve su deprimido nivel de actividad y la 

construccien registre una nueva baja. La produccien de servicios besicos 

aumente, pero mucho menos que en los dos aflos anteriores. So1miente la acti- 

vidad comercial y otros servicios lo7raron cierto repunte. Como resultado de 

este comportamiento tan poco favorable de la actividad sectorial, el 

producto interno bruto global aument6 2.5%, incremento inferior al de 

1977 y similar al de la poblaciOn. 

Un nuevo y significativo deterioro de la relacien de precios del 

intercambio determine que el ritmo de crecimiento del ingreso bruto conti-

nuara siendo inferior al del producto y que solo alcanzara a poco mes de 1%. 

No obstante lo desfavorab]e de aquella releciein, las exportaciones 

de bienes y servicios se expandieron cerca de 6% y 11% las importaciones, 

ampliendose nuevamente, a 166 millones de delares, el saldo comercial 

negativo que habla logrado reducirse en el trienio precedente. Con ello el 

deficit de la cuenta corriente liege a casi 250 millones de dellares, 46% 

mes que en 1977 y 27% del monto de las exportaciones de bienes y servicios. 

Junto con hacerse ma's oneroso este deficit hubo en 1978 un cuantioso 

ingreso de capitales que permiti6 un aumento importante de las reserves 

internacionales brutes y contribuy6, asimismo a elevar de 614 a 900 millones 

de delares la deuda externa. (Tease nuevamente el cuadro 1.) 

Entre 1973 y 1978 se triplice el monto del endeudamiento externo. Al 

parecer no se conjugaron dehiclamente las acciones econemicas y sociales 

del Estado con su disponibilidad de recursos, debiendose recurrir con mayor 

frecuencia al credit° bancario y comercial externos. 

En el Ultimo trienio se atenue el crecimiento del gasto pUblico, 

sobre todo porque los gastos de capital se contrajeron apreciablemente por 

haberse reducido la inversion. Los ingresos fiscales registraron un 

crecimiento sostenido que en 1977 y 1978 alcanze a 17 y a 

vamente, determinando una notable disminucitin del deficit 

Pese a la calda de la inversion pUblica, durante el 

el Estado mostre preocupecien por ampliar su accien a fin 

el desarrollo de diversos proyectos destinados a apoyar e 

15%, respecti-

fiscal. 

Ultimo quinquenio, 

de que abarcara 

incentivar la 

/actividad privada 
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actividad privada, superar las limitaciones en la generation de energia 

electrica y en el transporte, mejorar las instalaciones de la infra-

estructura rural y urbana y, finalmente, atender a las crecientes nece-

sidades de educacien, vivienda y salud. 

Dentro del clima de cautela que privei entre los empresarios se 

observe en 1978 cierta recuperaci5n de la inversion privada en algunas 

actividades, por ejemplo, la industria alimentaria, la elaboration del 

tabaco y la cria del camaren y que contribuyeron a que ella se incremen-

tara 36%, en valores reales, despugs de la grave contraction (51%) que 

tuvo en 1977. 

Los precios internos, por su parte, continuaron su tendencia alcista 

a una tasa.relativamente Baja, pese a la menor produccien agropecuaria 

y a la considerable expansien de los medios de pao (25%). 

La informacien disponible para 1977 y 1978 muestra un pequeho 

deterioro de los sueldos y salarios reales (1.3%). Por otra parte, la 

informacien poco comparable owe existe sabre la desocupacien, prgcticamente 

no indica variacien (de 7.8% a 7.6%) en la Casa referente a la regiOn 

metropolitana4  Sin embargo, el gobierno peso en marcha un Plan de 

Emergencia, entre cuyas medidas figuraba la concesitin de un subsidio de 

100 balboas mensuales a a2rededor de 20 o 22 000 desocupados. 

2. La evolucien de la actividad econemica 

a) 	Las tendencias de la oferta v la derarda  globales  

Las eificultades de adaptation del sistema econemico al nuevo curso 

de la politica econemica y a los desajustes de origen externo se reflejaron 

en la reduction casi continua del producto por habitante y, como puede 

verse en el cuadro 2, en el deterioro de la inversion privada, que fue 

perdiendo importancia frente a la inversion pUblica desde comienzos del 

decenio. Sin embargo la formation de capital privado crecie significativamente 

(36%) en 1978, luego del pronunciado descenso (51%) que registre en 1977. 

El coeficiente de inversion privada de 1978 (8%) fue bastante inferior a los 

de 1975 y 1976, atos en los que va se habla manifestado la crisis econemica. 

Por el contrario, la inversion priblica suFri6 una reduccien de 2.6% 

durante 1978 que se sums al deterioro experimentado un aho antes. No obstante, 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de balboas a 
precios do 1970 

ComoosiciOn 
porcentual 

Issas de crecimiento 

1976 19-777177:17  1970 197£317  1976 1977 19785r 

Oferta global 1. 765 1 801 1 861 140.6 132.6 -2.7 2.1 3.3 

Producto intern° bruto a precios 
de mercado 1 325 1 369 1 403 100.0 100.0 -0.3 3.3 2.5 

Importaciones de bienes 
y servicios b/ 440 432 458 40.6 32.6 -9.2 -1.7 5.8 

Demands global 1 765 1 801 1 861 140.6 132.6 -2.7 2.1 3.3 

Demanda interna 1 269 1 289 1 340 103.3 95.5 -4.1 1.6 3.9 

InversiOn brute interne 367 269 286 26.4 20.4 4.0 -26.8 6.0 

Inversifin brute fija 361 260 286 24.4 20.4 6.5 -27.9 10.0 

ConstrucciOn 210 137 12.2 .000 12.4c/ -34.6 
Maquinaria 151 123 12.2 000 -18.6 

Pfiblica 190 175 171 6.4 12.2 12.4 -7.4 -2.6 
Privada 171 85 115 18.0 8.2 0.6 -50.6 36.3 

VariaciOn de las existencias 6 8 1.9 

Consumo total 902 1 020 1 055 76.9 75.2 -7.1 13.2 3.3 

Gobierno general 225 233 238 14.3 17.0 4.1 3.6 2.0 

Privado 677 787 817 62.6 58.2 -10.3 16.3 3.7 

Exportaciones de bienes y 
servicios 12/ 496 512 521 37.3 37.1 1.2 3.2 1.9 

Puente: 1970-1978:  cElculos de la CEPAL, sobre la base de ciftas de la DirecciOn de Estadistica y Censos. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Las cifras sobre exportations e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pages en d6lares 

corrientes convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por la CEPAL pare dicho 
efecto. 

c/ La inconsistencia entre la magnitud de esta tasa y la baja que muestra el valor agregado de construcci&n en el 
cuadro 3, al parecer se debe a que la inversion en construceiOn incluye obras efectuadas en la agriculture come 
movimientos de tierras, desbroce y desMontes de terrenos, forestaci6n y nuevas plantaciones. 

/continuaron ejecutgndose 
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continuaron ejecutgndose principa3mente los proyectos lAblicos ya iniciados 

anteriormente en la electrificaciOn, el transporte, la agricultura, el 

comercio y la industria. 

Asi la expansiOn de 2.5% del producto interno bruto en 1978 fue 

estimulada, desde el lado de la demanda, por la reactivation de la inversion 

privada y por una expansion no importante (2% solamente) de las exporta-

clones de bienes y servicios. Por el lado de la oferta global, las 

importaciones de bienes y servicios aumentaron 5.8%. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores  

El producto global al costo de los fa.ctores crecie, 2.5%, tasa inferior 

a la de 1977 (3.3%). Si hien los servicios no blsicos y entre gstos la 

actividad comercial, mostraron cierta recuperaciOn con respecto a los dos 

ahos precedentes, e/lo no cambi5 el panorama depresivo general de la 

economia en su conjunto. (Vgase el cuadro 3.) Ass, mientras el sector 

de bienes tuvo un ligero descenso en 1978 y los servicios bgsicos redujeron 

a un tercio y a un medio sus tasas de crecimien-to registradas en 1976 y 

1977, el comercio y los demgs servicios (incluidos los prestados a la 

Zona del Canal) elevaron en general sus ritmos de incremento con respecto 

a afios anteriores. 

i) La agricultura. En contraste con los Buenos resultados obtenidos 

en 1977, la producciOn agropecuaria se contrajo 1.7% acusando los efectos 

de las condiciones climgticas desfavorables. Sin embargo, los problemas 

surgidos por esta situation, sobre todo la escasez de algunos alimentos, 

pudieron atenuarse con excedentes de la cosecha anterior. Asi, las 

existencias de arrow del Instituto de Mercadeo Agropecuario permitieron 

no solo abastecer al mercado national, sino reducir su precio interno 

e incluso exportar alrededor de 300 000 quintales. Es en este cultivo 

donde mgs se ha dejado sentir la action del mencionado Institute, el cual 

participa en la regulacitin de los precios con un poder comprador equivalente 

al 30% de la producciem del pass. Ademgs ha contribuido, entre otras cosas, 

a mejorar la productividad al fomentar la relocalizaciOn paulatina de los 

cultivos en zonas mls anropiadas... 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

PANAMA: PBODUCTO INTERNO BRUTO FOR ACTIVIDAD ECONONICA AL COSTO DE LOS FACTORS 

Millones de balboas 
a precios de 1970 

CorposiciOn 
poreentual 011••••rt 

Tasas de arecimie ►to 

1976 ...... 
1977 1971 1970 .1978i 	1976 

AMM111■11•00•10.0111mar 
1977 1977 

Agriculture 224 242 237 20.7 18.9 -0.7 7.6 -1.7 

Minerfa 3 3 3 0.3 0.3 -12.1 - - 

Industrie manufacturera 150 152 153 15.8 12.2 -12.2 1.3 0.6 

Construcci6n 64 64 62 6,3 5.0 -15.3 - -3.2 

Subtotal bienes 441 461 455 43.1 36.3 -7.2 4.3 -1.1 

Electricidad, gas y aqua 35 38 39 2.0 3.1 9.5 8.6 2.6 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 101 113 119 5.6 9.5 18.3 10.8 16.2 

Subtotal servicios bSsicos 136 151 158 7766 12.6 15.9 10.2 5.3 

Comercio, establecimientos financieros 
y seguros 173 174 181 14.0 14.4 -0.6 0.5 4.3 

Bienes inmuebles b/ 83 85 90 5.9 7.1 2.4 2.4 5.7 

AdministraciOn pfiblica y defensa 45 46 46 3.1 3.6 7.3 2.3 Oa 

Otros servicios c/ 306 309 324 26.3 25.8 2.1 1.0 4.8 

Subtotal otros servicios 607 614 641 49.3 51.1 1.7 1.1 4.4 

Producto interno bruto total d/ 1 196 1 235 1 266 100.0 100.0 -0.3 303 2.5 

Fuentes 1970-1978: ctilculos de la CEPAL sobre in base de cifras de in DirecciOn de Estadistica y Censos. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Se refiere a propiedad de vivienda. 
c/ Incluye adenfis, restaurantes, hoteles, servicios prestados a las empresas y servicios prestados a la Zona del 

Canal. 

d/ La soma de lax actividades no coincide con el total por el mStodo general aplicado en el eglculo que consisti6 
en extrapolar independientemente cads actividad.y el total. 

/Zracias a 
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Gracias a los excelentes resultados obtenidos el aflo anterior 

(vgase el cuadro 4), se pudo satisfacer tambien normalmente la demanda 

interna de maiz y frijol. Con todo, la producciOn de maiz continuo 

siendo deficitaria y su costo en la pinta excedia todavia las cotiza- 

ciones internacionales, lo que provoc6 el desplazamiento del productor 

nacional. Para tratar de solucionar este problema se recurri6 a la 

action coordinada del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Institute 

de Mercadeo y el Banco de Desarrollo Agropecuario. No obstante, la 

importaciOn de maiz no fue alta en 1978 y cubri6 el abastecimiento de unos 

20 dias. 

La construction de instalaciones adecuadas de almacenamiento fue 

importante para la politica de producciOn y abastecimiento de granos 

bAsicos, y tambien de frutas y hortalizas. Con el fin de ampliar y moder- 

nizar esas instalaciones, se inici6 la ejecuciOn de un proyecto, por un 

valor estimado de 9.6 millones de dOlares, que incluye instalaciones 

frigorificas y de secado para extender el period° de la cosecha, princi- 

palmente en el caso de las hortalizas. Al concluirse las obras, en 1979, 

la capacidad de almacenamiento se habrA ampliado cerca de 50%. 

La actividad pecuaria declin6 3% en 1978. En los atimos atos se 

hicieron grandes esfuerzos por aumentar la producci6n lechera en un 

intento por sustituir la importaciOn de productos lActeos. Por ejemplo, 

casi se elimin6 totalmente la importaciOn de leche en polvo y baj6 

considerablemente la de mantequilla. Sin embar,go, como esta politica se 

basaba en estimulos de precio y en el control de importaciones, se tropez6 

con dificultades por las variaciones en los precios relativos. En noviembre 

de 1978 se decret6 un aumento de 5 centavos en la libra de ganado en pie, 

superior al alza que normalmente se produce en esa epoca del at°, debido 

a la insuficiencia de carne y como medida reguladora para equilibrar las 

disponibilidades de recursos mientras no aumentara sustancialmente su 

volumen. Esa misma escasez impidi6 cumplir con la cuota de exportation 

a los Estados Unidos fijada en algo ma's de 5 millones de libras. En los 

primeros nueve meses de 1977 se exportaron 2 632 000 libras de carne, y 

en el mismo periodo de 1978 Cinicamente se enviaron al exterior 500 000 libras. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

PANAVA: INDICADORES DE LA PRODUCCION,AGROFECUARIA 

1975 1976 1977 19782/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 197817 

Indice de is produccion agropecuaria 
(base 1970 = 100) 

Agricola 172.1 162.8 172.4 169.9 -4.4 5.9 -1.5 
Pecuaria 102.0 190.2 197.3 191.4 18.1 3.7 -3.0 

Principales cuitivos (miles de cuintales) 

Arroz en cascara 1/ 4 075 3 185 4 105 ... -21.8 28.9 .000 

Malz b/ 1 438 1 410 1 757 000 -1.9 24.6 000 

Frijoles en gran seco 6/ 93 73 89 ..• -21.5 21.9 00. 
Cana de azucar (miles de toneladas) 2122 2 641 3 039 ... 24.5 15.1 000 

Bananos (millones de libras) b/ 1 749 1 779 1 888 ... 1.7 6.1 000 

Para consumo intern 656 .620 681 2.1 1.6 000 

Para exportaci6n 1 093 1 109 1 207 1.5 8.8 00• 

Producci&n pecuaria (miles de cabezas) 
Existencias 

Vacunos 1 348 1 361 1 374 1 395 1.0 0.9 1.5 
Porcinos 166 179 202 204 7.8 12.7 1.1 
Aves 3 704 4 277 4 422 4 872 15.5 3.4 10.2 

Benefif.do 

Vacunos 222 241 238 216 8.2 -1.0 -9.2 
Porcinos 87 84 95 103 -4.1 13.7 8.1 

Producci6n de leche (millones do litros) 70 73 85 3.5 16.5 . • 

Produoci6n de huevos (millones de unidades) 239 279 '256 308 16.7 -8.2 20.0 

0101/10•0011111Mi 	 

Fuentes: CEPAL, sobre in base de datos de la Contraloria General de la Rep6blica, DirecciOn General de Estadistica 
y Censos y de otras fuentes oficiales. 

a/ Ciftas preiiminares. 
b/ Anos agricolas. 

/Dentro de 



- 738- 

Dentro de esos mismos lineamientos de la polltica agropecuaria, 

se intensificaron en an-0s recientes los estimulos a la producciOn de 

carne porcina, que habla permanecido estancada durante bastante tiempo. 

En 1978 se dio mayor incentivo al productor directo, transfiriandole 

mayores margenes del precio pagado por el consumidor. Asimismo, se 

impidi6 la importaciOn de cecinas y de otros productos derivados del 

beneficio de cerdos, con el fin de favorecer la industrializaciOn en el 

pals. 

ii) La mineria y la industria manufacturera. La mineria perma-

neci6 estancada durante los illtimos dos atos y su importancia en el 

producto global continue) siendo insignificante. Sin embargo, hate algunos 

afios, la comprobacien del potential de un gran yacimiento de cobre 

- estimado entre los ma's importantes del mundo - alent6 al gobierno a 

emprender los estudios de obras e instalaciones necesarias para su 

explotaciOn, la que se iniciara en los primeros aims del prOximo decenio. 

La Corporacien de Desarrollo Minero Cerro Colorado, entidad mixta de 

explotaciOn y comercializacien, concluyes en 1978 el estudio de factibilidad 

y las negociaciones para obtener el financiamiento del proyecto. La 

inversiem sera cuantiosa para las dimensiones de la economia, pero el 

gobierno ha hecho fuerte hincapie en asegurarse la mayor autonomia en la 

gestiOn. Fuentes crediticias privadas del Canada ofrecieron un pr6stamo 

de hasta 1 000 millones de dOlares, en condiciones favorables, que se desti-

naria a poner en marcha el proyecto. 

El producto manufacturero practicamente no varie) en 1978, situation 

que se venia prolongando desde 1974 en que sufrie) una baja de 4.4%. Desde 

fines de 1973 la produccien manufacturera disminuy6 15% y su participaciOn 

en el producto global bale. de 15.5 a poco mas del 12% en 1978. 

Esta tendencia declinante de la producciOn fue general en 1976 y 

1977 para los diversos tipos de industrias. Sin embargo, en 1978 se 

observe. un repunte algo mayor en la producciOn de bienes intermedios. Las 

industrias de materiales de construccien tambien registraron un incremento 

mayor que las que producen bienes de consumo. (V4ase el cuadro 5.) 

/Cuadro 5 
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Cumin 5 

PANAMA: /NDICABORES DE LA PRODWCION MANUFACTURERA 

Indice del product° bruto manufacturer° a 

19781 
TO4Q* de creciniento 

1976 1977 19782( 

precios de mercado (1975 = 100) 

Total 87.8 88.6 89.5 -12.2 0.9 1.0 

Total excluidos los derivados del petr6leo 87.3 82.7 84.7 -12.7 5.3 2.4 

Industrias de bienes de oonsumo 85.4 81.5 82.9 -111.6 , -41,6 1.7 

Alimentos 70.7 71.2 65.4 -29.3 0.7 -8.1 

Bebidas 114.0 108.4 124.2 14.0 ..4.9 14.6 

Tabaco 104.9 92.7 104.9 4.9 .41.6 13.2 

Calzado y prendas de vestir 94.4 69.7 78.7 5.6 -26.2 12.9 

Muebles y accesorios 72.2 88.0 78.7 27.8 21.9 -10.6 

Imprenta e industrias conexas 118.6 88.4 90.7 18.6 -25.5 2.6 

Otras industries manufactureras 100.0 84.5 100.0 - -15.5 18.3 

Industries relacionadas con los materiales 

91.9 87.1 90.3 -8.1 -5.2 3.7 de construccibn 

Aserraderos y otros productos de la medera 91.3 108.7 117.4 -8.7 19.1 8.0 

Fabricaci5n de productos metfilicos 95.3 76.3 84.7 -4.7 -19.9 11.0 

FabricaciOn minerales no m5talicos 88.0 96.2 92.4 -12.0 9.3 -4.0 

Metfilicas bfisicas 100.0 200.0 200.0 - 100.0 - 

Industries intermedias 90.5 81.5 85.7 -9.5 -9.9 5.2 

Industrie quimica 114,8 104-9 106.6 14.8 -8.6 1.6 

Papal y productos del papa 73.7 64.2 61.1 26.3 -12.9 -4.8 
Industries y productos del cuero 100.0 100.0 175.0 75.0 

Fabricaci6n derivados del petr6leo 25.0 1112.5 862.5 -75.0 -23.3 

Puente: CEPAL, sobre la base de datos del Ministerio de PlanificaciOn y Politica Econ6mica. 

a/ Cifras preliminares. 

/En 1978 
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En 1978 empezaron a operar ycontinuaron avanzando algunos proyectos 

de relativa importancia. Asi, se puso en marcha la fabrica de cemento 

El Bayano, con un costo de 60 millones de balboas y una capacidad produc-

tiva de 1 000 toneladas diarias. Entre los proyectos industriales que 

registraron avances se encuentran la fabrica de alimentos Los Santos, 

con una inversion estimada cercana a los 11 millones de balboas; la 

construction de una fabrica de cal con una inversion de 1.6 millones de 

balboas y una planta elaboradora de sal, a cargo del Estado, que se 

explotara mediante cobperativas de salineras. 

En cuanto a la politica de fomento del sector industrial, en 1978 

no hubo modificaciones importantes en el otorgamiento de incentivos 

fiscales, comprendidos los instrumentos arancelarios. Por otro lado, 

el Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias 

se aboc6 a la tarea de buscar mercados externos a los productos indus-

triales panametios, entre otros la madera contrachapada (plywood), los 

productos pesqueros y los agroindustriales. Al efecto, una misi6n comercial 

integrada por industriales interesados en promover sus yentas externas 

visite) los parses miembros de la Comunidad EconOmica Europea (CEE). 

Merece citarse la mayor actividad desplegada por la CorporaciOn 

Financiera de Desarrollo en el desarrollo de proyectos sustitutivos de 

importaciones.2/ Su actividad puede considerarse que era athl incipiente, 

ya que si se comparan los vollimenes de producciOn esperados en los proyectos 

aprobados con los alcanzados por el sector industrial en su conjunto, se 

observa un nivel apenas superior al 1%. Los proyectos aprobados y con 

financiamiento suman una inversion cercana a los 108 millones de balboas; 

COFINA contribuy6 con aproximadamente el 10%, y los inversionistas con el 

25%; el 65% restante provino de otras fuentes. La participaciOn de COFINA 

2/ 	La Corporaci6n Financiera de Desarrollo (COFINA) fue creada a finales 
de 1975 con el objeto de fomentar la producciOn a traves de la 
creaciOn de empresas privadas, mixtas y estatales, en los renglones 
productivos considerados prioritarios en la estrategia de desarrollo 
nacional. Su action abarca la producciOn manufacturera, la expor-
taci6n, el turismo, el transports y la explotaci6n de recursos 
naturales. La mayor parte de sus recursos financieros se destina 
a identificar, estudiar y evaluar nuevos proyectos de inversion. 

/destac6 por 
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destac6 por su magnitud en el proyecto industrial de la Petroterminal 

de Panamg y en los proyectos turisticos de construcciem de infra-

estructura hotelera. 

El Ministerio de Comercio e Industria, por su parte, realiz6 

diferentes proyectos de escala reducida. Finalmente, cabe sehalar la 

continuaciOn de las investigaciones para desarrollar el cultivo de ostras 

de mangle en Bocas del Toro, asi como el fomento de las inversiones en la 

salinera de Chitrg con vistas a mejorar tecnolOgicamente una zona de 

explotaciSn que habla permanecido rezagada durante varios ahos. 

iii) La construcci6n. Esta actividad es especialmente sensible a 

los altibajos que experimenta la economia. Asf coma los mayores ingresos 

obtenidos, por ejemplo, del comercio exterior, se traduce en la 

construcciOn de edificios, viviendas y obras pciblicas, un retroceso economics 

se refleja en menor inversion y en una caida de la construcci6n en general. 

A la contracci6n de la actividad constructora de 15% registrada en 1976, 

sigui6 un estancamiento en 1977 y nuevamente una baja estimada en poco 

mgs del 3% en 1978, que concords con la retracciOn de la inversion Oblica 

(-2.6%) pero no con la recuperaci6n parcial de la privada. 

iv) Los servicios bAsicos. En los illtimos ahos se puso especial 

enfasis en la instalaciOn de nueva capacidad hidroelgctrica en vez de 

tgrmica y en 1978 alrededor de la mitad de la electricidad generada provenia 

de centrales hidroelgctricas. Durante el aho se termini!) la central 

La Estrella - que forma parte del complejo Estrella-Los Valles - se ampliaron 

las llneas de transmisiOn de energla entre Boquete y David y se construy6 

la subestaci6n reductora en David. Con la central Los Valles, que se 

esperaba terminar en junio de 1979, se continue) avanzando en el programa 

de instalaciem de una capacidad adicional de 90 MW, que producir 550 millones 

de kWh al ato. 

Tambign en 1978 se inici6 el estudio de factibilidad para la 

construcci6n de la central hidroelgctrica de Teribe en Bocas del Toro, 

la cual empezaria a producir energla en 1986, y se invirti6 aproximadamente 

10% del costo total del proyecto Fortuna, el cual se espera concluirg en 

1983. De esta forma, se estima que a los ahorros de divisas que ya se 

obtenlan por el funcionamiento de El Bayano, se agregargn los que aporten 

las inversiones en las obras centrales sefialadas. 
/Finalmente se 
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Finalmente se dieron pasos importantes hacia la integration de los 

sistemas electricos, proceso que supone el aprovechamiento de economies 

de escala - derivadas de la construccien de plantas grandes inter- 

conectadas - y la disminucien del margen de reserve necesario para cubrir 

eventuales aumentos de la demanda o datos que pudiese experimentar el 

sistema. Al respecto, cabe recorder que en 1977 se concluy6 la integration 

haste Veraguas, quedando solo por incorporar la provincia de Chiriqui, 

lo que se espera lograr a mediados de 1979. Durante 1978 se avanze conside-

rablemente en is construccien de la Linea de transmisien Divisa-David, y 

se espera que esta obra concluir5 simultAneamente con las obras de Los Valles. 

En el sector transporte, entre los trahajos mAs importantes, se prosi-

guieron las instalaciones del puerto pecquero de Vacamonte, se construyeron 

obras maritimas y servicios priblicos y, asimismo, se continue el plan maestro 

para construir el puerto para contenedores en Colbn, y se terming el nuevo 

complejo del aeropuerto de Tocumen,'disenado para atender haste dos millones 

de pasajeros por ato. 

El citado puerto para contenedores es una de las realizaciones que 

probablemente tendra mayor impacto en el futuro del sector - y, subsidiaria-

mente, en la economla interne de Panama - ya. que ayudarg a aprovechar 

econemicamente la Zona del Canal. El proyecto apunta a reducir la depen-

dencia portuaria de Panama, a satisfacer las necesidades de su comercio 

maritimo y a obtener mayor beneficio de su situacien geogrAfica en la 

medida en que contarA, ademAs, con un centro adicional para carga y 

descarga, transbordo, almacenamiento y distribution de carga maritime 

en contenedores, asi como pare proporcionar servicios a naves en transito. 

Durante 1978, se concluye el plan maestro pero la ejecucien del proyecto 

se suspendie temporalmente ante la inminente devolution a Panama de las 

instalaciones existentes en la Zona, lo que demandaba ajustes en las 

modalidades y en los planteamientos originales de la obra. 
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3. El sector extern  

Las repercusiones que a partir de 1974 tuvo el estancamiento econ6mico 

y la inflaciOn mundiales en los ingresos por servicios de la economia 

panamena, asi como la politica del gobierno tendiente a impulsar las inver - 

siones en infraestructura que suelen tener un alto contenido importado - 

provocaron en ese afto la duplicaciOn del deficit de la cuenta corriente del 

balance de pagos, que alcanzii a 235 millones de dOlares. En los tres ahos 

siguientes el deficit fluctu6 en torn a un promedio de 177 millones anuales 

y en 1978 volviS a alcanzar un meximo de 248 millones de d6lares, equivalents 

a 27% del valor de las exportaciones de bienes y servicios. (Tease pigs 

adelante el cuadro 9.) 

Desde comienzos de 1975 hubo un constante deterioro (30% en los cuatro 

aims) de la relaciOn de intercambio. La situaciOn se agrav6 en 1976 

en que las exportaciones sufrieron una marcada calda en sus valores unitarios 

(17%) al reducirse a la mitad los precios internacionales del azdcar, 

tendencia depresiva que todavia persiste. 

En 1978, en particular, la relaci6n de intercambio se deterior6 cerca 

de 10% porque el indice del valor unitario de las exportaciones disminuy6 

4%, a causa de los bajos precios obtenidos por las 'yentas de bananas, 

productos refinados del petr6leo y azdcar, mientras que el de las importa - 

ciones continuo aumentando. (Vease el cuadro 6.) 

A diferencia de lo sucedido con la relaciSn de intercambio, el 

poder de compra de las exportaciones de bienes alcanz6 su nivel mgximo en 

1975, gracias al significativo incremento (17%) que experiment6 ese ail° el 

quantum exportado, sobre todo el de derivados del petrOleo y el de azikar. 

Desde entonces y hasta 1978 el poder de compra se habia reducido 25%. 

For su parte, la evoluciOn del poder de compra de las exportaciones 

de bienes y servicios (su monto absoluto era 3.4 veces mayor que el del 

poder de compra de las exportaciones de bienes ) tuvo fluctuaciones menores 

y en 1978 el indice fue 8% inferior con respecto a la cima que alcanzO 

en 1974. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

PANAMA: PRINOTPALES INDICADORES DEL CCEERCIO EXTERIOR 

1973 	1974 1975 1976 197? 19781/ 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor - 10.8 54.9 31.9 -18.7 6.7 1.4 

Volumen '-5.3 -2.4 17.2 -2.5 3.6 5.7 

Valor unitario '17.1 58.8 12,5 - -16.6 3.0 -4.1 

Importaciones de bienes 

Valor 12.1 66.0 8.2 -4.8 1.1 12.2 

Volumen -2.4 8.7 -5.9 -10.3 -3.? 5.9 

Valor unitario 14.9 52.8 15.0 6.1 5.0 6.0 

Relaci6n de precios del intercaMbio 4!9 3.9 -2.1, -21.3 -1.9 -9.5 

Indices (1970 = 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 108.9 113.1 110.7 87.1 85.5 78.8 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes '101.0 102.5 117.6 	, 90.1 91.6 87.6 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 110.8 111.4 109.4  100.4 102.6 102.3 

Puente: CEPAL, sobre la base de c;  as oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/Volviendo al 
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Volviendo al deficit de la cuenta corriente, este se financiS con 

prestamos oficiales y con la entrada neta de fondos bancarios que son 

atraidos por el mercado financiero internacional que existe en el pais. 

El ingreso neto de capitales, de alrededor de 330 millones de dOlares, 

cubritl el cuantioso deficit de la cuenta corriente y dejt) un remanente de 

80 millones de d6lares que fue a acrecer las reserves internacionales 

brutas. 

a) 	Las exportaciones  

Las exportaciones de bienes y servicios sumaron 927 millones de 

dOlares en 1978, cifra 5.7% superior a la registrada en 1977. De ella, 

291 millones correspondieron a mercancias y 636 millones a servicios. 

Las exportaciones de bienes, a su vez, aumentaron apenas 1.4% debido 

al deterioro de poco mls de 4% de los precios, ya que el volumen exportado 

se expandiO cerca de 6%, tasa significativa si se considera el comporta- 

miento de esta variable durante el decenio. (\tease de nuevo el cuadro 6.) 

De los cuatro productos que constituyeron el 62% de las exportaciones 

de bienes, sSlo las bananas * consiguierOn aumentar el valor de sus yentas 

(7.5%) merced a un nuevo increment° del volumen del orden del 9%; su precio 

siguio bajando lentamente. (Vease el cuadro 7.) 

El valor de las exportaciones de los derivados del petr6leo asi como 

el del azScar disminuyeron cerca de 12%. Este deterioro se iniciei en 1976 

en que ambos productos registraron una baja de casi 50% que en el primer 

caso obedeciti a una contraction del volumen en tanto que en el segundo se 

debi6 a la calda de los precios. Asi, entre 1975 y 1978 las exportaciones 

de azucar bajaron de 49 a 20 millones de balboas pese a que su volumen 

aumentO 44% - porque su precio medio de yenta cay6 aproximadamente 73%. 

Las yentas de camarein, por el contrario, aumentaron de 19 a 34 millones 

de balboas en 1976, para luego descender haste unos 30 millones de balboas 

en 1978. Pero sus fluctuaciones se debieron tanto al volumen de las yentas 

como a los precios. 

La informaciOn partial disponible sobre otros productos de menor 

importancia relativa en las exportaciones, muestra un nuevo incremento de 

las yentas de cafe, y una fuerte caida en las de harina de pescado luego 

del notable nivel que registraron en 1977. 	
/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

PANAMA: EXPOFCACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de balboas 
Composici6n 
porcentual 

Tasas de 'creels:lento 

1975 1976 1977 19781 1975 19782/ 1976 1977 19782/ 

Principales productos de exportaeiSn 282 226 243 245 85.2 84.2 -19.9 7.5 0.8 

Azficar 49 26 22 20 14.8 6.9 -46.8 -16.7 -11.0 

Bananas 60 62 67 71 18.1 24.4 3.4 8.0 7.5 

Camar6n 19 34 30 30 5.7 10.3 76.3 -10.4 -1.3 

Derivados del petr6leo b/ 128 66 68 60 38.7 20.6 -48.3 3.0 -12.0 

Otros productos 26 38 56 64 7.9 22.0 46.2 47.4 14.3 

Exportaciones y reexportaciones a 
29 22 27 ... 8.8 ... -25.5 .2.402 900 

la Zona del  Canal c/ 

Ajustes y otros• 21 20 17 ... 6.3 ... -7.0 -12.1 000 

Total 331 287 291 100.0 100.0 -18.7 6.7 1.4 

99999990/9919199■11990 

Fuentes: CEPAL, sobre la base de datos de is Contraloria General de la Rep6blica; Fbndo Monetario Internacional, 
International Financial  Statistics, junio de 1979. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye la yenta a barcos y aviones y a la Zona del Canal de Pananfi. 
c/ Excluye la exportaciOn de derivados del petrtileo. 

/En cuanto 
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En cuanto a las exportaciones de servicios, se estima que aumentaron 

8% en 1978.gracias a los mayores ingresos que dejarcn el turismo y los 

viajeros que llegarcn al pals. No se dispone de informaciOn acerca de los 

ingresos producidos por el transporte y solo se tiene una estimation de los 

ingresos procedentes del Canal que indica que estos habrlan aumentado 

significativamente. 

b) Las importaciones  

Las importaciones de bienes y servicios crecieron 11% en 1978 y 12% 

las de bienes en particular. Estos incrementos que obedecieron, por partes 

iguales, a aumentos en el quantum y en los precios, contrastaron con los 

bajos niveles en que estas compras se mantuvieron en 1976 y 1977. La 

tasa de 6% a que aumentb el quantum importado en 1978, tiene una signifi-

caciOn mucho mayor akin, si se la considera desde el punto de vista de la 

economla, debido al erratic° comportamiento que tuvo esta variable en los 

atios precedentes. Entre 1972 y 1977 el volumen de bienes importados 

descendi6 14% y aun en 1978 su nivel absoluto fue inferior al de aquel 

Por otra parte, no es facil encontrar una explicaciOn clara y cate-

g6rica de ese incremento de las importaciones sin conocer su composiciem. 

Una de ellas podrla ser la recuperaci&n de la inversion privada, que fue 

acompaflada de un leve repunte de la construccibn privada y de la actividad 

comercial en 1978. La informaciSn disponible para el primer semestre 

indica un incremento de las importaciones de bienes en ese perSodo de s6lo 

5%, atribuible a la expansitin de las compras de bienes de capital que, a 

su vez, fue contrapesada por la importante disminuci5n en las compras de 

petr6leo crudo en el semestre. (Vease el cuadro 8.) 

c) El saldo de la cuenta corrientejr su financiamiento  

El aumento inferior a 6% de las exportaciones de bienes y servicios 

y el superior a 11% de las importaciones totales, elevaron de 103 a 

166 millones de deilares el saldo comercial negativo, cifra esta dltima, ya 

alcanzada en 1974. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

PANAMA: IMPORTACIONES DE BIENES (CIF) 

....---.. 
Millones de alares ComposiciS  n 

porcentual 	- 
Tries de crecimiento 

1975 1976 1977 197' 1973 1978.1/ 1976 1977 1978LI 

Bienes de consumo 64 61 69 33 9.7 7.5 ...3.9 12.6 5.8 

Bienes intertnedios 698 636 677 341 69.9 77.'3 -8.9 6.4 ° 	4.2 

PetrSleo crudo 347 246 268  115 19.4 26.1 -29.3 9.1 -22.5 
Otros 351 390 409 226 50.5 51.2 11.2 4.7 26.2 

Bienes de capital 130 143 116 67 20.4 15.2 10.2 -19.1 8.2 

Total 892 840 862 441 100.0 100.0 -5.8 2.5 4.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos dela Contraloria General de la Repfiblica. 

a/ Primer semestre. 

b/ Primer semestre de 1978 respecto al mismo periodo de 1977. 

/Los pagos 
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Los pagos de intereses y las remesas de utilidades al exterior conti- 

nuaron aumentando y junto con las transferencias privadas, tambign nega-. 
tivas, llevaron el deficit de la cuenta corriente del balance de pagos a 

248 millonds de &Slaves," parecido al que hubo en 1974 y 40% mayor al 

promedio de los registrados entre fines de ese ato y 1977. (Vgase el 

cuadro 9.) 

Sin embargo, en 1978 hubo un ingreso neto de capitales extraordina-

riamente alto, estimado en 328 millones de declares, que luego de cubrir 

el desequilibrio de la cuenta corriente elev6 las reservas internacionales 

brutes en 80 millones de dOlares, que a fines de diciembre llegaron asi a 

150 millones. 

d) 	El endeudamiento externo  

El saldo de la deuda Oblica y garantizada por el Estado ascendi6, 

segan estimaciones disponibles, de 614 millones de dOlares en 1977 a casi 

900 millones, y represent6 un aumento muy significativo (46%). (Vgase el 

cuadro 10.) Con todo, el coeficiente de servicio respecto a los ingresos 

por exportacien fue moderado, lo que puede explicarse en parte por el 

6xito obtenido en la renogociaciOn de la deuda gubernamental de corto 

plazo. 

4. Los precios y las remuneraciones  

En. 1978 los precios internos mostraron un ritmo de crecimiento muy pare-

cido al de los dos atos anteriores, si se consideran los precios al consu-

midor, y un debilitamiento en las alzas, en el caso de los precios mayoristas. 

Sin embargo, los alimentos experimentaron un significativo repunte en sus 

precios con respecto a 1976 y 1977. En general el alza de los precios 

internos se mantuvo en niveles relativamente bajos y fgcilmente controlables, 

y por lo demgs su magnitud fue menor comparada con la del incremento de 

los precios de las mercaderias importadas. (Vgase el cuadro 11.) 

Persistentemente desde los inicios del decenio, el indite de los precios 

mayoristas aument6 con mayor rapidez que el de los precios al consumidor. 

No hay una explicacien clara al respecto. A diferencia de este 'Ultimo Indices  

que mantuvo su incremento anual entre 4 y 4.5%, el primero mostr6 una 
sostenida tendencia declinante desde 1974, en que alcanz6 un nivel mgximo(30%). 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

PANAMA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dOlares) 

1973 1974 1975 1976 1977 197821 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 519 750 860 819 878 927 
Bienes fob b/ 162 251 331 269 287 291 

Servicios .  357 499 519 550 591 636 

Transporte 68 163 156 145 137 ... 
Viajes 103 122 133 150 171 ' 	190 

Importations de bienes y servicios 583 914 991 950 98]. 1 093 
Bienes fob b/ 458 761 823 ' 783 792 889 
Servicios 125 153 168 167 189 204 

Transporte 68 90 100 95 110 116 
Viajes 27 31 32 34 35 37 

Pagos de utilidades e intereses 

del capital extranjero (netos) -43 -57 -23 -41 -56 -70 
Utilidades -14 10 3 -2 -18 -18 
Intereses -29 -67 -26 -39 -38 -52 

Donaciones privadas netas -13 -14 -11.,..  -13 ..u. -12 
Saldo de la cuenta corriente -120 -235 -175 -185 -170 248 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 120 235 175 185 170 248 

a) Capital de largo plazo 149 114 185 722 -118 
Inversi6n directa 36 35 8 -11 9 
Sector privado 5 -2 11 1 4 
Prestamos 1 - ... 000 000 
Amortizations -1 .1 ... 0.. ... 
Otros pasivos y activos 5 -1 11 1 V 4 

Sector oficial 96 92 151 287 280 
Prestamos 156 186 196 353 358 
Amortizaciones -65 - 58 -34 -63 -88 328 
Otros pasivos y activos -2 -29 -11 -3 10 
Banco Nacional 12 -11 15 445 -411 

b) Capital de corto plazo (neto) -4o 99 -38 -530 272 
Sector privado 64 221 78 -378 327 
Sector oficial 2 2 -. 1 
Errores y ocisione4 -106 -124 -116 -153 -55 

c) Donaciones oficiales 
9' 10 6 9 9 

d) Reserves internacionales (- aumento) 
Uso de credit() del FMI 
Otros pasives 

2 12 

9 
22 

12 
-16 

29 

7 

-1 
0 0 0 

00 0 

Cro raccetario 01. 0 00 

Derechos ospeciales de giro 
-5 

PosiciOn de reserve en el FMI' 
Divisas  

10 
-7 15 -47 7 

.5 

-75 
Fuentes: 1973-1977: Fondo Monetario Internacional Balance of Payments Yearbook, vol. 29; 1978: CEPAL, sobre la base 

/Cuadro 10 

de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

1/ Incluye oro no monetario. 
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Cuadro 10 

PANAMA: INDICADORES DEL ENDEUDAMENTO 

(Millones de alerts) 

Err 	OERN 

1973 1974 1975 1976 1977 

Saida de in deuda pfiblica y 
garantizada por el Estado 1/ 237 359 427 510 614 899 

Servicio de is deuda extern 28 42 38 53 69 87 

Amortizaciones 11 9 9 17 zei 36 

Intereses 17 33 29 36 43. 51 

Servicio de is deuda externs como 
porcentaje de las exportaciones 5.4 5.6 4.5 6.6 8.2 10.7 

Puente: CEPAL, sobre is base de datos de la Contra/oria General de is Repfiblica. 

a/ Septiembre.  
Desemboisada por el Gobierno Central. 

Cuadro 11 

PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS IPITERNOS 

(Porcentajes)  

11•1•01,, 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

VariaciOn de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 9.6 16.7 1.4 4.8 4.8 5.0 

Alimentos 17.8 21.2 0.4 2.9 2.6 9.2 

Indice de precios mayoristas 18.7 27.0 12.3 3.8 9.1 6.2 

Variaci6n media anual 

Indice de precios al consumidor 5.4 16.8 5.5 4.0 4.5 4.2 

Alimentos 6.9 22.8 6.8 1.4 3.0 6.2 

Indice de precios mayoristas 6.7 30.2 14.0 7.8 7.2 5.4 

Puente: CEPAL, sobre la base de datos de la Direcciim de Estadistica y Censos. 

/Ect a tendencia 
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Esta tendencia coincidiii con la de,los precios de las importaciones. 

Ademgs, desde entonces habia mejorado la productividad del sector agrope-

cuario, lo que, habia permitido mantener los incrementos de los precios 

de ese sector por debajo de los de las manufacturas; por otra parte, tambien 

influyeron el mayor control sobre los precios'de los abastecimientos 

bgsicos de la poblaci6n y el que ejerce el poder de compra del Estado a 

traves de los organismos encargados de la comercializaciem de los productos 

agricolas y del abastecimiento popular. 

Sin embargo, repitigndose lo sucedido en 1973 y 1974, los precios 

de los alimentos, para el consumidor, aumentaron en 1978 bastante etas que 

el indite general, con la diferencia de que el alza fue mgs patente en las 

variaciones medidas entre los meses de diciembre, en que la tasa fue de 

9.2%.. 

En principio, se tratei que las presiones inflacionarias fueran absar-

bidas por los empresarios, sacrificando sus mgrgenes de utilidad. Pero 

ante la coyuntura depresiva que afectaba a la actividad econOmica se 

otorgaron incentivos al sector empresarial, para propiciar mayores inver-

siones y el ingreso de nuevas inversiones extranjeras, espergndose con ello 

reducir la tasa de desempleo, sobre todo en las areas urbanas. Los 

salarios nominales se elevaron dentro de limites muy estrechos, y aunque 

supuestamente deblan corresponder a una mayor productividad, al parecer 

se quedaron a la zaga con resPedto a los precios. En 1977 y 1978 el 

salario real se deterior6 1.3%. 

5. Las politicas monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetaria  

Durante 1978 se observe) en Panamg una notable expansitin de la acti-

vidad financiera, que adquiri6 un manifiesto cargcter internacional. Los 

medios de pago mostraron a fin de afio, un incremento de 25% con respecto 

a un ato areas, que fue especialmente evidente en el caso del efectivo en 

poder del pablico que aument6 60%, tras la marcada contraction que experi-

ment6 entre diciembre de 1976 y 1977. Los depOsitos a la vista crecieron a 

un ritmo menor (14%), aunque algo mgs alto que en los ahos precedentes. 

(Tease el cuadro 12.) 
/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

PANAMA: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de alio 
(U/lanes de balLoas) 

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 
111111111•IMOIIIIMIONMINy 

1976 1977 1978 
lim.opora■ 

Dine r° 200 247 242 302 , 23.6 .200 24.8 

Erectly° en poder 'Abaco - 	51 83 . 57 91 64.1 -31.3 59.5 

DepOsitos en cuenta corriente 149 164 185 211 10.5 12.9 14.1 

Factores de ereamill 752 840 889 1 200 11.7 5.9 35.0 

Reserves internacionales netas -703 454 -737 -465 

Credit() interno 1 455 1 594 " 1 626 1 665 9.5 2.1 2.4 

Gobierno (veto) 230 321 318 176 39.0 71.2 -44.7 

Instituciones palicas 24 55" 37 62 132.3 -31.7 67.6 

Sector privado 	• 1 201 1 218 1 271 1 427 1.3 4.4 12.3 

Factores de absorci6n 552 593 647 898 7.4 9.1 38.8 

CUasidinero (dep6sitos de ahorro y a plazo) 377 391 464 592 3.7 18.8 27.5 

Otras cuentas netas 175 202 183 306 15.1 -9.6 67.7 

Fuentes Fondo Monetario Internacional, International Financial  Statistics,  junio de 1979. 
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Las reservas internacionales en divisas aumentaron en 75 millones de 

dOlares en 1978, expansion que se produjo sobre todo en diciembre; las 

reservas internacionales netas, nor su parte, redujeron su saldo negativo 

en 270 millones de balboas, siendo este el factor que mgs contribuyO a la 

expansiOn de los medios de pago. El credit° intern se amDlici muy poco, 

(2.4%) lo mismo que en 1977, pese a que el otorgado al sector privado se 

elevS 12%, bastante mgs que en los arlos'precedentes; en cambia, fue 

significativa la dismilluetn cue experiment6 el financiamiento interno 

neto del deficit fiscal. 

De acuerdo con la informaciOn preliminar disponible, el credit° 

interno concedido a la industria se, habrla recuperado notablemente (35%) 

merced a la atenciOn preferente que prestO la banca oficial a esta actividad. 

Tambign habrSan aumentado.  1os prestamos otorgados al comercio. En cambio, 

se redujeron mucho los destinados a las entidades Oblicas y se acrecen-

taron poco los otorgados a la construction, lo que concuerda con la 

prolongada fase depresiva•que afectaba a la edificaciOn comercial y de 

viviendas, a donde se vuelda de preferencia el financiamiento bancario 

privado. 

Por el lado de sus-pasivos los hencos registraron una fuerte expansiOn 

en los depOsitos internos. Aumentarcin considerablemente las disponibi-

lidades del gobierno (91%) y los depOsitos privados tambign crecieron 

apreciablmente, aunque en un porcentaje menor (24%). 

Las peculiaridades del sistema de intermediaciOn financiera de Panamg 

dificultan la evaluaciOn de los niveles de liquidez y de sus cambios. La 

sobredimensiOn del sistema respecto de la estructura econOmica panamena, 

asi como la ausencia do emisiOn monetarja propia, plantean ese problema 

analStico y constituyen al mismo tiaripo un obstgculo pare la actividad de 

eventuales acciones y medidas anticiclicas basadas en el credit°, desde el 

momento en que la situation de pagos con el exterior actila en forma directa 

e inmediata en el circuito financiero interno. 

/En 1978, 
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En 1978, en general no se apreciaron restricciones financieras que 

frenaran el dinamismo de la producciOn de mercancias y servicios, salvo 

el efecto limitativo que pudieron haber tenido las alzas en las tasas de 

interes en el mercado internacional. Luego, el escaso crecimiento de la 

produccitin es atribuible a otras causas. 

Las necesidades de financiamiento interno hacen cada vez rugs nece-

sario coordinar las politicas financiera' y fiscal del sector priblico 

con las de credito privado , de absorciOn de capital extranjero, las cuales 

han operado hasta ahora en forma independiente. 

A diciembre de 1978, la banca oficial habla concedido el 22% del . 

total de los prestamos internos del sistema bancario; el porcentaje 

correspondiente a 1974 no alcanz$ al 20%. 0uando,la banca privada dismi-

nuye el ritmo de sus operaciones, la actividad promocional del Estado se 

pace insuficiente para reemplazar esa rnenor actividad. 

b) 	La politica fiscal  

El cumplimiento de las metas presupuestarias se cifi6, en general, a 

un orden de prelaciOn establecido para el gasto que permititi avanzar en 

proyectos de inversion de especial importancia para el desarrollo del 

comercio exterior, para mejorar las comunicaciones y la integracitin econ6-. 

mica entre las diferentes zonas geogrficas del pals, para calificar 

recursos humanos y para mejorar la distribuciOn regional del Thgreso, como 

parte de las nuevas responsabilidades que-recayeron en el sector prIblico - 

a raiz de la politica social seguida en los Sltimos aflos. 

Los gastos corrientes del gobierno central se estima que crecieron 

16%, pese a que las remuneraciones bajaron 5%. En cambio, los otrosigastos 

corrientes aumentaron 44%, entre los que destacaron el pago de intereses 

por el financiamiento recibido y las transferencias corrientes. Dada la 

magnitud del desempleo abierto en los qltimos ahos, el gobierno puso en 

prlctica un mecanismo de subsidio direct() a los desocupados, que repercutiO 

en el monto de los gastos corrientes. (Vease el cuadro 13.) 

Los sueldos de los funcionarios Oblicos proacticamente no se hablan 

elevado desda 1976. El presupuesto fiscal correspondiente a 1979 preve 

29 millones de balboas para mejorar las remuneraciones, sobre todo de los 

funcionarios que perciblan en 1978 menos de 300 dtllares mensuales. 

/Cuadro 13 



- 756- 

Cuadro 13 

PARANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de balboas Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782/ 1976 1977 19782( 

Ingresos corrientes 297 323 379 436 8.8 17.3 15.0 

Tributarios 227 224 281 321 -1.3 25.4 14.2 

Directos 114 109 130 134 -5.3 20.4 3.1 

Indirectos 113 115 151 187 1.8 31.3 23.8 

(Sobre el comercio exterior) 58 54 55 68 -6.9 1.9 23.6 
Gastos corrientes 283 310 

■•••■•■ 
342 396 9.5 10.3 15.8 

4001. 

Remuneraciones 178 185 9.6 -5.1 170 195 4.7 

Otros gastos corrientes 113 132 147 211 16.8 11.4 43.5 
Ahorro en cuenta corriente 14 13 37 

--- 
40 - 

Gastos de capital 134 133 133 107 - - -19.5 
Inversion  fitanciera y 
transferencias 105 97 111 67 -5.4 -7.6 -30.9 
Amortizacien de la deuda 23 28 36 40 21.7 28.6 11.1 

Gastos totales 420 443 475 503 5.5 7.2 5.9 
Deficit fiscal -123 -120 ....... -96 -67 

Financiamiento del deficit 

Intern 8 25 -25 -98 
Externo 115 95 121 165 

1••■■■•■••••■■•7•111■01..m........... 	  

Fuentes CEPAL, sabre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
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Los ingresos corrientes, por su parte, anmeutaron 15% en el afio, 

porcentaje algo inferior al de 1977, en que se ajustaron las tasas del 

impuesto sobre la renta y se cre6 el gravamen a las transferencias de 

bienes inmuebles (basado en el valor agregado). Entre los ingresos tribu-

tarios, se increments notablemente la recaudaciOn de los impuestos a las 

importaciones debido en gran parte al exit() que tuvo la camparia destinada 

a reducir el contraband°. For consiguiente, la recaudaciOn de los impuestos 

al comercio exterior que se hab!_a contraido en 1976 y que solo tuvo un incre-

mento de 2% en 1977, en 1978 registrO una importante expansiSn de 24%. 

De otro lado, las mismas medidas de control en la recaudaciOn de 

impuestos a las mercanclas importadas permitieron que se ampliase la base 

tributaria del impuesto a la Yenta y que su recaudaciOn aumentase ma's d' 

to que cabia esperar,dado el dinamismo de la actividad comercial interne. 

Los impuestos directos, en cambio, apenas se elevaron 3% no ohstante los 

ajustes de que fueron objeto en 1977 y que aumentaron su-recaudaciOn 20% 

ese ato. 

Las operaciones corrientes del gobierno central dieron por resultado 

una ligera ampliaciOn del ahorro. Sin embargo, la situaciOn fiscal, muy 

condicionada por los niveles del endeudamiento externo de corto plazo de 

los afios precedentes, se hizo sentir en los gastos de capital, que se 

redujeron casi 20%. La inversion real y financiera bajO 

31% mientras que la amortizacii5n de la deuda siguit5 su curso ascendente 

y alcanzarla 11%. El aummto del ahorro corriente y la disminuciSn de los 

gastos de capital redujeron de 96 a 67 millones de balboas el deficit 

fiscal que nuevamente se iihanci6 con recursos externos. 

La presiem creciente de los comprosisos externos.obligaron, en 1973, 

a realizar gestiones para refinanciar orincipalmente las dsudas comerciales 

que venclan en los prOximos tres y cuatro afos y que sumaban alrededor de 

300 millones de dOlares. En algunos casos se obtuvieron extensiones de los 

plazos pasta de diez aros, con cuatro y medio de gracia, con lo cual-se 

esperaba reducir apreciablemente el impacts de la deuda en el periods 

1979-1933. 

/La refinanciaciOn 
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La refinanciacibn aludida implici5 el desplazamiento de obligaciones 

que venclan en 1978 del orden de los 49 millones de balboas, lo que 

redujo a 100 millones de dOlares netos el monto de las salidas imposter-

gables por pago de obligaciones. 

Como ya se sefla16, las inversiones del sector paraestatal se expan-

dieron, contrastando con la Baja que experimentei la formaciOn de capital 

del gobierno central, y se centraron principalmente en obras de electri7d-

caciOn, y para el transporte, la agricultura, el cemercio y la industria. 

Estos cinco sectores absorbieron mas del 60% de los gastos de capital. 

Desde un punto de vista liras general, el programa de inversiones 

Oblicas dio mayor enfasis a los proyectos de tipo econbmico que a los 

sociales. Al respecto debe recordarse que estos filtimos hablan recibido 

atencitin preferente desde comienzos del decenio. Ante las exigencies para 

ganar terreno en la construcciOn de la infraestructura de apoyo para futuros 

proyectos que contribuiran a una mayor integraciOnestructural de la 

economla, fue necesario introducir cambios en la asignaciOn de los recursos. 

Esta, por lo demas, se adecuO al financiamiento disponible y al estado de 

avance relativo en la elaboracian de proyectos. Con todo, merece desta-

carse el impulso que se continua dando a la educaciOn, especialmente en el 

interior del pals, mediante la ampliaciOn de las instalaciones escolares 

para atender la creciente demanda de los ciclos secundario y superior, y 

la construccian de cerca de 50 centros de educaciOn hasica y tecnico-

profesional. Adicionalmente, se consolidO la adopcian de nuevos programas 

de educacian basica general y se mejoraron los servicios de enseflanza 

profesional y tecnica de nivel medic). Tambian se impulse) la prestaciOn de 

servicios educativos de apoyo a la producciOn, a fin de mejorar los niveles 

de vide en las zones rurales y contribuir a moderar la migracian del campo 

a la ciudad. 

Ademas, pese a las dificultades financieras, se continua ejecutando 

proyectos en los campos de la salud y la vivienda. De un lado, se amplie) 

la cobertura de la poblacian beneficiada con los diferentes programas de 

salud; de otro, se prosiguia en el esfuerzo por construir viviendas de 

bajo costo. 
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PARAGUAY 

1. Rasgos generales de la evolucign reciente: 
Introduction y sIntesis 

La economla mantuvo en 1978 el alto nivel de crecimiento logrado 'el alio • 

anterior. El producto interno bruto aumento 10%, tasa que no obstante 

ser algo menor que• la de 11.8% registrada en 1977, reafirmg la sostenida 

tendencia ascendente a un ritmo superior al de 8% anual que hab'la rnarcado 

la economla desde 1973. Desde entonces el producto por habitante ha aumen-

tado de 385 a 500 dglares, a precios de 1970. (Vgase el cuadro 1.) 

El ritmo de crecimiento del ingreso bruto-evoluciong en forma mgs 

irregular. Luego de haber sido de casi 15% en 1977, como consecuencia del 

mejoramiento de 26% de la relacign . de precios de intercambio externo, 

lejg a algo menos de 9% en 1978, al deteriorarse esa relaCign. 

La calda de 9a. 6% en el crecimiento de la agricUltura, que fue afec-

tada por una sequia, y la de 18 a 7% en el de la produccign manufacturera, 

explicaron el debilitamiento de la tasa de incremento del producto global 

,en 1978. La.construccign, por su.parte, volvig a crecer 32%, impulsada 

por los trabajos vinculados. a la construction de las centrales hidroelet-

tricas de ItaipS y Yaciretg, cuyos costos totales se estima.alcapzargn 

respectivamente a 8 600 y 4.000 millones de dglares. Asimismolos servicios 

bgsicos y los incluidos en-  otros servicios continuaron su acelerada 

evolucign. 

Tambien mengug en el afro la fuerte. expansign que tuvo el •comercio 

exterior en 1977. Las exportaciones de bienes Tservicios disminuyeron 

poco mgs de 6% debido a bajas en lOs precios internacionales, y las impor-

taciones redujeron a la mitad (de 47 a 23%) el exceptional aumento regis-

trado-en 1977. Como resuitado de esta evolucign tan dispar se triplicg el 

deficit comercial y el de la cuenta corriente del balance de pagot se elevg.  

de 64 a 194 millones de dglares. Sin embargo, una entrada extraordinaria 

de capitales que mgs que doblg lo ingresado en 1977, determine) nuevamene 

una ampliacign, cercana a los 200 millones de dglares, en las reserves 

internacionales. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PARAGUAY* PRINCIPALES IMICADORES ECONMICOS 

1973 1974 1975 1976 1977 1978a/ 

A. Indicadores econ6micos bfisicos 

Producto intern bruto al caste de los 
factores (millones de glares de 1970) 962 1 042 1 094 1 176 1 315 1 447 
Poblaci6n (millones de habitantes) 2.50 2.57 2.65 2.72 2.80 2.89 
Producto interno brute por habitante 
(glares de 1970) 385 405 413 432 469 501 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores econOmicos de corto pi= 

Product° interno brut° 7.8 8.3 5.0 7.5 11.8 10.0 
Producto intern brut° por habitente 4.9 5.3 2.0 4.4 8.6 6.8 
Ingreso bruto b/ 11.5 6.8 3.5 7.7 14.8 8.7 

Relaci6n de precios del intercambio 28.4 -11.8 -10.9 4.3 26.3 -11.4 
Valor corriente de las exportaciones de bienes 
y servicios 41.6 38.2 1.7 17.5 63.9 
Valor corriente de las importaciones de bienes 
y servicios 52.0 55.9 19.5 2.2 47.3 23.0 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 14.1 22.0 8.7 3.4 9.4 16.8 
Variaoi6n media anual 12.8 25.2 6.7 4.5 9.4 10.6 

Dinero 32.6 21.0 17.9 21.1 32.3 40.3 
Tasa de desocupaciEn c/ ... 4.8 4.6 4.2 3.7 3.1 

Ingresos oorrientes del gobierno 22.3 40.0 10.0 7.5 37.1 30.2 
Gastos totales del gale= 9.7 30.4 24.6 22.6 13.1 19.3 
Resulted° fiscal/gastos totales del gobierno c/ 1.2 8.9 -3.8 -15.6 2.4 11.6 

Nillones de glares 
C. Sector extern° 

Saldo del comercio de bienes y servieios -12 -45 -90 -59 -47 -176 
Saldo de la cuenta corriente -20 -58 -95 -74 -64 -194 
Varied& de las reserves internacionales 
netas 27 20 35 36 112 197 
Saldo de la deuda externs 219 272 332 456 518 630 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Producto interno bruto inns efecto de la relaci6n de precios de intercambio. 
c/ Porcenteje. 
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Se estima que en 1978. ingresaron al pals airadedor de 390 millones 

de dglares netos en capitales autgnomos, de los cuales unos 200 millones 

correspondieron a las obras de itaipg y unos 23 millones a la central ILdro-

electrica de Yaciretg, proyecto'conjunto con Argentina; el resto entrg en 

forma de inversiones direttas y prgstamos de largo plazo, que tambign aumen-

taron mucho en 1978. Este cuantioso ingreso de capitales contribuyg natu-

ralmente a elevar en forma muy rgpida el monto de la deuda externa en 

los gltimps ahos, cuyo saldo se estima que debe haber alcanzado a 630,millones 

de dOlares a fines de 1978. 

A raiz de la aceleracign de la actividad econ5mica y del fuerte 

ingreso de capitales se intensificg la presign de la demanda sobre la oferta 

global de bienes y servicios, con los efectos consiguientes en el nivel de 

los precios internos. Este se increment6. cerca de 17% entre los meses de 

diciembre de 1977 y de 1978, casi doblando asl el alza registrada el ano 

anterior. (Vgase de nuevo el cuadro 1.) 

Acorde con la expansiOn de la acUvidad econ6mica y de los precios, 

el dinero creci6 40% durante 1978, aumento que superb a los de 1977,(32%) y 

1976 (21%). Tambign los ingresos fiscales volvieron a registrar un fuerte 

incremento a causa del buen rendimiento tributario. Los gastos, en cambio, 

especialmente los corrientes, aumentaron a un ritmo_menor, con lo cual se 

logr6 por segundo ano consecutivo un excedente en los resultados financieros 

del gobierno central. 

2. La evoluci6n de  la aCtiv!_dad'econOmica 

a) 	Las tendencias de la oferta y demanda globales  

Junto con la ligera baja que registr6 el ritmo de crecimiento de la 

produccign de bienes y servicios, que de todas maneras continu6 siendo 

muy alta para el pals y para la regiOn, en 1978 se redujo a la mitad (de 37 

a 19%) el porcentaje excepcional en que en 1977 aumentaron las importaciones 

valoradas a precios constantes. Fue asl que el pars dispuso, en 1978, 

de una oferta global de bienes y servicios 11.6% mgs alta que el aho anterior. 

(Vgase el cuadro 2.) 
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- 762 - 

Cuadro 2 

PARAGUAY: OFERTA Y DENANDA GLOBALES 

Millones deguaranies 
aseciarde1270 

Composici6n _ 
_Elmentual 

Tasas de 
crecimiento 

■■■••■■• 

1976 	-1977 	1978e/ 1970 	-1978 1976 197? 19782 

Oferta global 127 585 147 381 164 457 116.1 123.3 6.9 15.5 11.6 

Producto interno bruto a precios de 
mercado '108 423  121 122 133 348 100.0 100.0 7.5 11.8 10.0 

Importations de bienes y servicios b/ 19 1f2 26 259 31 109 16.1 23.3 3.4 37.0 18.5 

Demanda global 127 585 14? 381 164 457 116.1 123.3 6.9 15.5 11.6 

Demands interns 114 144 130 723 148 125 101.2 111.1 6.8 14.5 13.3 

InversiOn brute interns 31 440 38 591 45 769 14.7 34.3 24.6 22.7 18.5 

Inversi6n brute fija 29 533 37 874 46 244 14.5 34.7 30.4 28.2 22.1 

Construcci6n .12 439 16 209 7.3 19.9 30.3 

Maquinaria 17-094 21 665 7.2 39.3 26.7 

Variaci6n de las existencias 1 906 717 525 0.2 0.4 

Consumo total 82 704 92 132 102 356 86.5 76.8 1.2 11.4 11.1 

Gobierno general 7 843 8 129 8 511 9.0 6.4 1.8 3.6 4.7 

Privado 74 861 84 003 93 845 77.5 70.4 1.2 12.2 11.7 

Exportaciones de bienes y servicios b/ 13 441 16 658 16 332 14.9 12.2 7.8 23.9 -2.0 

Fuentes Cfilculos de la CEPAL sobre is case de cifras del Banco Central del Paraguay. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Las cifras de exportations e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en d6lares 

corrientes convertidos a valores oonstantes de 1970 mediante indices de precios calculados por is CEPAL pare 
dicho efecto. 
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Como a su vez las exportaciones de bienes y servicios, valoradas 

tambign a precios constantes, disminuyeron 2%, la disponibilidad interna 

de bienes y servicios se expandi5 13% y,tal como ha venido sUcediendO 

desde 1973, se dedic5 en mayor proporciOn a la formaciOn de capital. 

Desde 1973 la inversion bruta fija aument6 3.8-  veces, 25% por aflo, 

y el coeficiente de inversion con respectO al producto interns bruto pass 

de poco menos de 15% en 1972 a casi 35% en 1978. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores 

El leve retards que sufri5 la tasa de crecimiento del producto interno 

bruto en 1978 se debi5 fundamentalmente a que se atenuO el ritmo de incre-

mento de la produced6n agropecuaria, por las males condiciones climgticas, 

y a que se redujo el de la producciOn manufacturera casi a la mitad - de 

18% en 1977 a 7% en 1978. La construcci5n, por su parte, mantuvo el pronun-

ciado crecimiento de 1977 (32%). 

Los servicios bgsicos, a su vez, aumentaron 13%, mgs que el alio 

anterior, y los otros servicios - que conservaban su importancia relative 

del orden del 40% desde comienzos del decenio - crecieron 11%, porcentaje 

similar al registrado en 1977. (Vgase el cuadro 3.) 

i) La agriculture. La producciOn agrepecuaria redujo su crecimiento 

de 9.4% en 1977 -- el mayor alcanzado en el'decenio - a 6.2%- en 1978, tasa 

todavla bastante alta. DeSde 1973 este sector, .que origina un tercio del 

producto interno bruto global, emplea mgs de la mitad de la fuerza de 

trabajo del pals y provee mgs del 90% de los bienes de - exportaciOn, creci5 

a raz5n de 7% anual, 

La rIpida expansiOn de este actividad en 1`977 se bass princialmente 

en la producciOn agricola, que se elev5 13%, y en particular en los extra-

ordinarios resultados obtenidos en la cosecha del algodem cuyo volumen se 

duplic5 holgadamente, y en menor medida, en la producciOn de soja, que 

aumento 25%. En 1978, en cambio, la producciOn agricola se expandi5 a 

menos de 6% y de no haber sido por el algod5n que volviO a registrar un 

aumento importante (28%), su evoluciOn habria sido negative como se puede 

apreciar en el cuadro 4. 

/Cuadro 3 
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1976 1977 1978e/ 1970 19782/ 1976 1977 

Agriculture. 32 451 35 504 37. 722, 34.3 30.3 5.0 9.4 

Iineria 404 502 631 0.1 0.1 41.4 24.1 

Industrie manufacturers 16 408 19 426 20 825 17.3 16.7 5.5 18.4 

Construccign 4 608 ,6 068 . 8 005 3.0 6.4 17.6 31.7 

Subtotal bienes 53 871 61 500 67 183 54.7 54.0 6.3 14.2 

Electricidad, gas.y agua 2 277 2 547 2 972 1.2 2.4 23.4 11.9 

Transporte, almacenaraiento y 
comunicaciones 5 071 5 497 6 154 4.2 4.9 7.5 8.4 

Subtotal servicios b.sicos 7 348 8 044  9 126 .   5.4 7.3 12.0 9.5 

Comercio, establecimientos finencieros 
y seguros 20 120 , 22 520 25223 ' 19.5 20.3 10.1 11.9 

Bienes inmuebles b/ 3 149 3 410 ' :3.3 8.1 8.3 

Servicios comunales, sociales y n 957 . 1804 

personales 21 16 402 17 506 17.1 6.7 6.7 

Subtotal otros servicios 39 671 43 436 48 180 
' ■•■•■•■•■■ 

39.9 38.7 8.5 9.5 

Producto interno bruto total d/ . 	100 485 112 349.  123 584 100.0 100.0 7.5 11.8 

1978a/ 
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Cuadro 3 

PARAGUAY: PRODUCT° INTERN° BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millonet de guaranies 	ComposiciOn 	Tasas de 
a.precios de 1970 	,,,lorcentual 	crecimiento 

Fuentes Calcalos de la CEPAL sabre la bate de cifras del Banco Central del Paraguay. 

4/ Cifras pre. liminares. 
b/ Se refiere a propiedad de Vivienda solamente. 
2/ Inoluye ademgs restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
d/ La suma de las actividades no coincide con el total por el mgtodo general apiicado'en el cleulo, que 

consisti6 en eftrapola:: indepelitlienteriene cada actividad y el total. 
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Cuedro 4 

PARAGUAY: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1975 	1976 1977 1978a1 
' Tasas de crecimiento 
----- 
1975 1976 	. 1977 1978a/ 

4.1111.11■11..•■•■■■••■■• 1lIa•WaTOWN,00.■-.10,111ff 

Indice de la produaci6n agropecuaria 
(1972 = 100) 123.3 129.4 141.7 150.5 3.9 4.9 9.5 6.2 

Agricola 126.9 134.5 151.9 160.6 2.3 6.0 12.9 5.7 

Pecuaria :11(3.5 122.6 127.6 119.5 4.0 5.1 4.1 -6.3 

Forestal 127.9 127.9 159.7 153.5 10.4 - 9.2 9.9 

Producci6n de algunos cultivos 
(miles de toneladas) 

Algod6n )00 105 223 285 17.5 5.0 111.9 28.0 

Arroz 50 52 36 36 42.9 4.0 -30.0 -2.2 

Batata 178 187 197 187 -3.0 5.0 5.0 -5.0 

Mandioca pars forraje a/ 863 868 876 867 -3.5 0.6 1.0 -1.0 

Mandioca pars consumo 863 868 876 867 -3.5 0.6 1.0 -1.0 

Maim 338 344 372 369 20.0 1.9 8.1 -1.0 

Soja 220 280 350 330 15.8 27.3 27.0 -5.7 

Indicadnres de la produccien 
pecuaria (vacunos) 

Existencia (miles de cabezas) 6 018 6 108 6 181 6 212 2.5 1.5 1.2 0.5 
Beneficio (miles de cabezas) 498 537 635 596 -13.8 7.8 18.2 -6.1 

Puente: Banco, Central del Paraguay, Divisi6n de producciOn, precios y mercado intern. 

a/ Cifras preliminares., 

/La helada 
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La helada cue hobo en 1976 redujo la producciOn de cafe de 

99 000 sacos en 1975 a 31 000 en 1977. En 1978, la pro1onada sequla que 

sufriO el pals unida a las pestes y plazas agricolas, afectaron a gran parte 

de los principales productos agricolas, a excepcitIn del algodOn y del cafe, 

cuya producciOn volviO a elevarse a aproximadamente 115 000 sacos. 

Desde comienzos del decenio se han amcliado enormemente las super-

ficies cultivadas de una serie de productos. Entre estos se destacan dos 

productos nuevos de exportaci5n: el algodgn y la soja. La producci6n de 

soja aument6 de cerca de 100 000 toneladas en 1972 a 350 000 en 1977; en 

1978 se obtuvieron alrededor de 20 000 toneladas menos, por las causas 

antes anotadas. 

En cuanto al algod5n, que desde 1976 se constituyO en el principal 

producto de exportaciem y en 1978 represents el 39% de las exportaciones 

totales, aumentO su producciein de 105 000 toneladas en 1976 a 285 000 

en 1978, y en esta Ultima campafia se cosecharon 315 000 hectgreas, 

100 000 hectgreas mgs que en 1977. 

El tabaco y el malz tambign extendieron mucho in superficie cultivada 

- alrededor del 70% desde 1971; la de arroz, por su parte, aument6 cerca 

de 40%. La produccibn de este cereal disminuy5 30% en 1977 y volviO a  

bajar muy levemente en 1978. 

identras la producciOn agricola contribuye,con53% al producto 

agropecuario, la producciOn pecuaria participa con 35% y con 12% el producto 

forestal. La producciOn pecuaria muestra una evolucign mgs lenta que la 

agricola y en 1978 registrg una baja de 6.3%. En ese afio se beneficiaron 

cerca de 600 000 vacunos, alrededor de 40 000 menos que el afio anterior. 

En esta baja tuvo especial influencia el cierre del mercadc de la Comunidad 

Econgmica Europea para la carne congelada y en conserva. Las exportaciones 

de carne elaborada se han reducido desde 1973, en que se vendieron 

35 000 toneladas por un valor de 40 millones de delares. En 1978 las 

cifras correspondientes fueron 17 000 toneladas y 24 millones de d(glares. 

/En agosto 
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En agosto cerrO la mayor planta elaboradora y envasadora de carne 

del pats, que trabajaba a menos de la mitad de su capacidad y ocupaba a 

maS de 2 000 personas. Esta einpresa fuhcionaba a perdida desde hate 

varios anos debido a los bajos ptecios. internacionales. del producto.• 

La industria forestal, por otra parte, aumentO su producto 10%, tasa. 

parecida a la del ano anterior, impulsada por la demanda externa y por el 

acelerado cretimiento de la construcciOn. 

- El tapido desarrollo de la agricuitura, y particularmente de algunos 

productos como el algodOn y la soja, fue.favorecido por la construcci5n de•:• 

infraestructUta,-en especial de carreteras y vias- de penetration rural. • 

Entre los proyectos en estudio o en,  marcha clue atafien al agro, destacan 

la construcci6n de silospara alodOn en Faraguari;. el programa de elactri-

ficaci5n rural con un costo'de 59 millones.de  dOlares, financiado con 

capital extranjero en un 55% y el resto.por la AdministraciOn de Llectricidad; 

y un proyecto muy amplio de-desarrolloaLrlcola y'ganadero,. con ayuda 

tecnica y•-• crediticia del Banco undiai. For otra parte, el gObierno estaba 

promoviendo la producciOn de citricoa,:pinas, cacao, yerba mate, y otros. 

ii) La industria manufacturera. Luegode la caida •quesufriO en 1975, 

la producciOn de manufacturas, ha crecido a un ritmo alto Pero poco constante. 

En 1977 su incremento fue de 18.4% .y baj5 a 7.2% en 1978.-  (Vease de nuevo 

eI-cuadro 3.) 

Varios factores han impulsado el desarrollo industrial, no obstante. 

los limites que le impone la pequef:,ez del mercado interno.„ tSe .destaca sobre 

todo la enorme influencia que ha tenido en toda la econonla lacenstrUctiOn• 

de la represa de Itaipti, que ha ampliado el ingreso y el poder de copra 

internos; la extraordinaria expansiOnAe la construcci5n, la amplia dispo 

nibilidad de energia electrica y de .infraestructurmvial, las prioridadea •, 

que se dan a la entrada de eapitales y, por Ultimo, la favorable situacdOn 

cambiaria y de reservas internacionalque asegura el abastecimierito de 

insumos importados. En juiio de 1978'•se rebaj6 de 35 a 12% el impuesto a 

las importaciones de rnaterias primas- yde. bienes interMedios, lo •que facilit5 

y abarat6 atIn mas estas compras en el exterior. 

/En el 
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En el-  alto increments quo registry la producciOn manufacturers en 

1977 tuvo especial influencia in elaboraciOn de la fibra de algodem, - que 

mgs que se duplicS en el aho, ademgs del apreciable crecimiento deotras 

producciones• incluidas en los rubros de madera y muebles, y papal e 

imprentas.- (Vease el cuadro -  5.) 

En 1978'Continu5 aumentando rgpidamente la production de fibra de 

algodem, que en los ultimos dos arias subie) de'34 a 91 000 toneladas, y in 

de madera elaborada, Taliaien aument5 mucho en atos recientes la producci6n 

de harina de trigo, que desde 1975 pass de 33 a 85 000 toneladas en 1978. 

Sin embargo, en este Ultimo aho se observaron fuertes descensos en la 

producciOn de azScar, aceite de tung, cement° •y otros. 

Entre las nuevas industrial se destacaron la sidertirgica, de 

100 000 toneladas de capacidad inicial, -qua construye Aceros Paraguayos en 

Villa Hayes con capitales paraguayos y brasiletos y un costo aproximado de 

82 millones de d6lares. Entre los proyectos principales figuraba la 

construcciem de una destileria de alcohol de 120 000 litres diaries de 

capacidad, en el departamento• de Guairg; de una platita procesadora de 'metalesy 

de una fgbrica de revestimientos cerlmicos. 

Asimismo, el gobierno estudiaba la instalaciSn de. una industria para 

armar y, rats adelante, fabricar maquinaria agricola.'-- 

iii) La construcciOn, El adelanto de las obras de Itaiper y sus vastas • 

repercusiones'econOmicaa aceleraron an rags la actividad de la constrUcci5n. 

Su valor agregado, que hasta 1976 aument5 a un ritmo-de•14t anual, en 1977 

y 1978 eleve) esa tasa a 32%. 

Desde hate pots mgs de dos ahos se construye uric gran represa en el 

rlo Parang, en•la frontera con Brasil, que alimentarg las 18 (o 20). turbinas 

con quo contarg la. central hidroelectrica de Itaipq y tendre.una .capacidad 

total de 12 600 	Este es un proyecto conjunto paraguayo-brasileho que.. 

comenzaria a operar en 1983 y aicanzarla su capacidad total en 1987, estimgn-

dose su tests total en unos 8 600 millones de di5lares. Una parte no determi-

nada•atin de la energia generada per esta planta sera vendida a Brasil. 

/Cuadro 5 
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Cuero 5 

PARAG=: IFDICADOMS DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1975 1976 1977 1978e/ 
- 

TaF:7.7., de crecimiento 

197Q 1977 1978a/ 

Wine de la producciOn manufacturera 
(1972 = 100) 114.7 120.9 143.2 153.5 5.5 18.4 7.2 

Alimentos, bebidas y tabaco 99.7 103.6 117.4 121.1 3.9 13.3 3.2 

Textiles, confecciones y cuerrs 117.9 121.3 1C2.9 181.4 2.9 34.3 11.4 

Madera y muebles 163.3 152.6 188.9 226.7 . 	.6.6 23.8 20.0 

Papel e imprentas 126.3 111.3 133.7 141.7 •41.9 20.1 6.0 

Productos quimicos y caucho 128.8 158.9 149.4 146.9 • 23.4 -6.0 -1.7 

Petr6leo 106.2 113.4 152.3 182.9 6.8 6.8 20.1 

Minerales no metalicos exeluidos el 
petr6leo y el carboln 152.1 176.3 207.7 197.1 15.9 17.8 -5.1 

Producci6n de algunes manufactures 
(miles de toneladas) 

Fibres de algod6n 37.2 33.8 72.8 9%7 5.1 115.5 24.6 

Tanino 14.1 17.9 13.1 17.4 27.0 -26.7 32.8 

Aceite de tung 12.9 15.7 19.1 11.9 21.6 21.7 -37.7 

Cemento 13?.7 154.8 199.7 166.0 12.4 29.0 -16.9 

Adicar 51-9 56.5 77.2 66,0 8.9 36.7 -14.5 

Harina de trigo 37.7 50.0 59.1 8406 32.2 18.8 43.1 

Cueros 12.5 13.3 14.7 13.8 6.6 10.4 -6.1 

Carne conservada 8.9 8.5 12.0 11.2 .4.1 40.2 -6.7 

Fuento: Banco Cwt..al del Paraguay. 

a/ Cifras preliminares. 

/Durante 1978 
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Durante 1978 se estudiaron otros .dos proyectos binacionales de 

centrales hidroelectricas„ esta vez en asociaci5n con Arentina, y se 

inici5 la construction de la represa principal del proyecto Yacireta-Apipa 

de 3 300 M4, cuyo costo estimado es de 4 000 millones de dOlares. El otro 

proyecto es el de Corpus, de 6 000 	todavia en estudio. 

Asinismo se terming de construir un puente de 1 400 metros sob-re el 

rlo Paraguay en Villa Hayes. Por otra parte, prosiguieron los trabajoS 

de construcciOn de un nuevo aeropuerto pare Asuncign, de un costo de 

74 millones de dOlares, y se esperaba comenzar pronto las obras de ampliaciOn 

y mejoramiento del puerto fluvial de AsunciOn, que incluye la instalaciOn 

de equipo mecanizado bastante complete. 

Tambign prosiguiti durante el aTio la cOnStrucciOn vial y, de manere 

muy active, la edification de v.Lviendas. La superficie edificada en AsunciOn 

aument5 32% en 1978 - de 380 a 500 000 metros cuadrados - lueso de su leve 

reducciOn en 1977. 

El programa de electrificaci5n rural, mencionado rugs ate,ls-tendra un 

costo aproXimado de 59 millones de dOlares,,y contrIbuira a impulsar mas 

el crecimiento del sector en los pr6ximos afios. Contempla el tendido de 

1 800 km•de lineas de transmisiOn y la construcciOn de unas 3 estaciones 

transformadoras. 

iv) Otros sectores. La Industrie extractive aporta muy poco al 

producto global del pass y son escasos los recursos minerales conocidos. 

Sin embargo, una empresa norteamericana, Reynolds ietals, se interest en 

las virtuales reserves nacionales .de bauita y en la .construeciOn de,una 

Manta de refinacign del mineral y de laminados y otros'productos basicos 

de aluminio. 

Por otra parte, otras empresas extranjeras se encontraban efectuando 

trabajos de bsqueda de uranio en la regi5n oriental del pals. Tambign se 

hicieron prospecciones de petrOleo en in rein del Chaco, que al no tener 

gxito, se abandonaron. 

Otro aspecto del rgpido desarrollo econtimico de los atimos atos ha 

sido el crecimiento de los servicios basicos, 13% en 1978 y alrededor del 

10% en los arias anteriores, y del comercio y finanzas, entre los otros 

/servicios, que 
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servicios, que aumentaron a un ritmo alto y constant: en los Sltimos 

tres afios. Especialmentemanifiesta fue la expansi5n de las operaciones 

y establecimientos financieros. 

3. El sector exteano 

a) 	Las exportaciones de  bienes 

Por primera vez.en el decenio, el valor de las exportaciones de bienes 

disminuy6 en 1978 (8%),, to que contrast6 con el increment° de 62% (58% 

las exportaciones reListradas) que anotO en 1977. A la sequla que afect6 

la producciOn e hizo caer el volumen de las princi-pales exportaciones 

agrIcolas, exceptuadas las de algod5n, se agregO una baja generalizada de 

los precios de exportaciOn, que afect5 incluso al algod5n, la madera y en 

ligera medida a la carne. El resultado fue un cuasiestancamiento del 

qu'intum exportado y una calda de .9% del valor unitario:de las exportaciones, 

(V6ase el cuadro 6.) 

De no haber sido por el incremento de las yentas de algod6n (24%) 

y de dame (9'0, la caida de las exportaciones habria sido mucho mayor 

en 1978. 

Contrast5 este comportamiento con el observado desde comienzosdc-J. 

decenio. Entre 1972 y 1977 las. exportaciones de bienes aumentaron de 

85 a 279 millones de d6lares y a 324 millones si se agregan lac exportaciones 

no registradas.1/ Acompat5 a esa expansi6n un marcado cambio en su compo-

siciOn. Desde luego, se incorporaron dos nuevos productos: el algod6n y 

la soja, cuyos volUmenes y valores de yenta crecieron r5pidamente en ese 

periodo y en 1978 significaban ya el 5'% de las exportaciones totales. 

(Vgase el cuadro 7.) 

1/ 	El balance de pagos que calcula el Fondo lionetario Internacional 
incluye una estimation de estas transacciones. En cifras del orden 
de 17 millones y 45 millones de dOlares se estimaron tiara 1976 y 
1977 las yentas no registradas a la zona fronteriza donde se construye 
la represa de Itaipn. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

PARACUAn PlaNCIPAY32 INDICADORES TEL COVERCIO EXTERIOR 

1973 	1974 1975 1976 397? 1978e/ 

Issas de crecimiento 

0.111u.M. 

Exportaciones de bienes b/ 

Valor 49.5 35.1 2.0 13.2 62.3 -e.o 

Volumen 3.8 3.8 1.8 13.5 20.4 0.9 
Valor unitario 44.1 30.1 0.2 .-0.3 34.8 -8.9 

Importaciones de bienes b/ 

Valor 61.8 55.8 14.6 4.0 52.4 25.0 

Volumen 44.1 5.7 1.8 8.8 42.8 21.5 

Valor unitario 12.2 47.5 12.5 -4.4. 6.8 2.9 

Relaci6n de precios del intercambio 28.4 -11.8 -10.9 4.3 26.3 -11.4 

Indices (1970 = 100) 

Relaci6n de precios del intercambio 135.1 119.2 106.1 110.7 139.8 123.8 

Poder de compra de las exportaciones de 
bienes 157.0 143.8 130.3 154.4 234.6 209.6 

Poder de compra de las enortaciones do 
bienes y servicios 135.3 134.2 121.9 145.6 221.7 200.0 

avamtemst 

ftente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

Ims.1..cwormas. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Corresponde a informaci6n de balance de pagps, es decir, 	azIustes por comercio no registrado. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

PARAGUAY: 2XPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

41■10.■02.1•IMMIMMIMUMISMINAIMISNIIIIIN 

Millones de glares 
ComposiciSn 

__Eprcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978a/ 1970 	1978a/ 1976 1977 1978a/ -.1. 

Productos tradicionales de evortaci6n 77 97 79 56.0 30.7 -17.2 26.0 .18.6 

Carne 21 22 24 23.4 9.3 -34.4 4.8 9.1 

Madera 12 20 20 9.5 7.8 -57.1 66.7 - 

Aceites vegetales 17 29 17 10.9 6.6 54.5 70.6 -41.4 

Aceites esenciales 12 12 9 3.2 3.5 20.0 - -25.0 

Tabaco 15 14 9 19.0 3.5 25.0 -6.7 -35.7 

Exportaciones nuevas 67 137 138 6.3 53.7 76.3 104.5 0.7 

Soja 32 56 38 .. 14.8 77.8 75.0 -32.1 

Algod6n 35 81 100 6.3 38.9 75.0 131.4 23.5 

Otras exportaciones 38 45 40 37.7 15.6 -17.4 18.4 -11.1 

Total b/ 182 279 257 100.0 100.0 2.8 53.3 -7.9 

Fuentes CEPAL, sobre la base del Banco Central del Paraguay, Boletin estadistico y Fondo Monetario Internacional, 
International Financial Statistics, abril de 1979. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Los totales corresponden a las exportaciones registradas y difieren de los del balance de pagps. 

/Tambien aumentO 
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Tambign aumentei desde entonces el valor de las yentas tradicionales 

de madera, aceites vegetales, aceites esenciales. De estos productos, 

solamente los aceites esenciales mostraron un constante increment° en sus 

voliimenes exportados hasta 1977. 

Las exportaciones de carne en cambia, que a cornienzos del decenio 

significaban un tercio del valor total de las -yentas de mercanc5as, en 

1978 redujeron su representacign a 9%, no obstante haber sido uno de los 

pocos rubros que se expandieron en ese alio. En 1973 se habia llegado.a 

exportar 35 000 toneladas de carne por valor de 40 millones de dglares; 

sin embargo, en los atos siguientes ese volumen se redujo drasticamentet 

en 1974 se exportaron solamente 19 000 toneladas. En 1978 el precio inter-

nacional de este producto, especialmente del enlatado y del de otras formas 

de manufacturas, continuo la tendencia a.la baja. Sin embargo, el volumen 

exported°, cercano a las 17 000 toneladas, fue mas alto que en el bienio 

anterior, pese a las restricciones que inpuso a su importacign la Comunidad 

Econgmica Europea. Se puede suponer que los menores voliimenes de carne 

exportados con relaci6n a los niveles de 1972 y 1973 fueron compensados 

ampliamente con la expansign de las exportaciones no registradas, entre 

las cuales la carne debe ser un componente importante. 

En 1978 los volUmenes de las exportaciones de tabaco y aceites vege-

tales sufrieron reducciones de entre 30 y 34%; el de soja disminuyg 18%. 

Ello reflejg, por una parte, la pgrdida de produccign causada por la sequla, 

y por la otra, el deterioro de los precios de exportacign, al cual escaparon 

solamente - entre los productos tradicionales - el tabaco y los aceites 

vegetales. El precio media de las yentas de soja disminuyg alrededor de 

14% en 1978, despugs de haber aumentado 50% el ato anterior. 

En constraste con la constante perdida de importancia relative de 

los principales productos tradicionales de exportaciOn, destacei la rgpida 

expansiOn de las yentas de soja y mucho mgs aim, de las de algodi5n, 

producto que desde 1976 ocupa el primer lugar entre las exportaciones de 

bienes y que en 1978 genera 100 millones de dOlares en divisas, y repre-

sent6 el 39% de esas exportaciones. 

/Entre 1972 
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Entre 1972 y 1978 el volumen exportado de algod5n aumenta de 

7 600 a 83 600 toneladas y el valor, de 4 a 100 millones de daares. 

Fue tan rapida la multiplicaciOn- de' sus yentas, que solamente en la 

campana 1977-1978 la superficie cultivada se ampli5 49% - a 320 000 hectareas. 

Asi en 1977 su volumen se incremento 80% y 42% rags en 1978; sin embargo, 

sus precios que hablan subido 29% en el primer aho, bajaron alvededor de 

13% en el segundo, determinando en este Ultimo un alza de 24% en el valor 

de sus yentas. 

Por otra parte, el valor de las exportaciohes de soja aumentO desde 

cerca de 4 millones de de:dares en 1972 a 56 millones en 1977. En 1978 se 

redujo 18% el volumen de sus exportaciones y su precio registra una dismi- 

nuciOn aproximada de 14%, por lo que su valor baja a 38 millones de 

dOlares. 

b) 	Las importaciones de bienes.  

Las importaciones de bienes aumentaron 25% en 1978. Este incremento 

equivali5, sin embargo, solo a la mitad del registrado en 1977. Fue asi 

que en los atimos dos atos su valor se acrecent5 en 214 millones de- daares.  

y su volumen se expandia 73%. (Vease nuevamente el cuadro 6.) 

Esa rapida expansiOn fue posible tanto por el mayor poder de compra 

de las exportaciones que se genera en esos atios (aument5 90%, mientras que 

en 1978 se redujo) coma por el fuerte ingreso de capitales que amplia 

considerablemente la capacidad para importar. 

En el notable incremento que registraron las import-ciones en 1977, 

influyeron principalmente las compras de equipos de transporte, que aumen-

taron 76%, y las de maquinaria, equipo y motores que lo hicieron en 64%. 

En 1978, por su parte, continuo la fuerte aceleraciOn de la importaciOn de 

equipos de transporte (48%) al que se agree') el de las compras de alimentos 

(34%) y de combustibles, (40%). (Vease el cuadro 3.) 

/Cuadro 8 



-- 776 - 

Cuadro 8 

PARAGUAY: IMPORTACIOISS DE BIEMS (FOB) 

Millones de glares ComposiciOn 
oorcentual 

Tasss de crecimiento 

1976 	1977 	,1978a/ 
•■•■•■•■•■•••••■■■■•••■••■■••••••=smussalwormao............, 

1970 1978 1976 1977 1978a/ 

Alimentos, bebidas y tabaco 29.0 	32.3: 20.0, 13.7 7.4 11.4 34.4 

Textiles y sus manufactures 3.7 	6.2 6.7 5.0 • 2.1 67.6 8.1 

Metales y sus manufacturas 15.6 	18.8 19.9 8.7 6.3 -3.1 20.5 5.9 

Elementos do transports 23.1 	40.7 60.1 14.0 18.9 2.2 76.2 47.7 

Eaquinaria agricola 4.1 	9.8 10.5 2.4  3.3 .14.6 139.0 7.1 

Maquinaria, aparatos y motores 34.6 	55.9 53.8 16.9 16.9 -5.5 64.4 -5.4 

Combustibles y lubricantes 37.9 	42.6 59.6 9.6 18.8 21.1 12.4 39.9 

Otres importaciones 32.2 	48.7 63.7 23.4 20.0 -11.0 49.4 32.4 

Total b/ 180.2 	255.4 317.7 100.0 100,0 1.1 41.3 24.4 

Fuentes Banco Central del Paraguay, Boletin estadistico. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Los totales no coinciden con los del balance de pagos que incluyen ajustes. 

/c ) Evolucitin  
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c) Evolucitin de los precios de  las exportaciones y las importaciones 

El Indice del valor uni-tario de laS exportaciones ha tenido una eve-

.lucien muy irregular en el decenici. A alzas de 44 - y 30% en 1973 y 1974, 

siguit; un estancamiento de dos atos, Luego, en 1977, volvi6 a subir (35%) 

impulsado por los altos precios de la soja y los aceites esencales, 

para finalmente caer 9% en 1978. 

La evolucien de la relaciOn de intercambio fue ruas irregular arm 

a causa del compertamiento fluctuante de los precios de las importaciones. 

Entre 1972 y 1976 el indite mejorO 15%, y 26% en 1977 para luego sufrir 

un deterioro de 11% en 1978. (Vease de nuevo el cuadro 6.) 

En cuanto al poder de compra de laS exportaciones, a las alzas de 

19 y 52% que registrO en 1976 y 1977 siguiO un descenso cercano a 10% en 

-1978. 

d) El balance de pagos  

La disminucien de las exportaciones de bienes en 1978 unida al aument6 

de 25% de las importaciones, ampli5 el deficit del comercio de mercanclas 

de 36 millones de d5lares nue era en 1976 y 1977 a 152 millones en 1978. 

Por consiguiente el deficit coYlercial, que en 1977 fue de 48 millones de 

delares, aumentO a 176 millones en 1978. 

Agregados al saldo comercial, la remesa neta de utilidades e inte-

reses por 20 millones de (Mares y el movimiento de otras cuentas, se 

lleg5 al final de 1978 a un deficit muy alto de la cuenta corriente del 

balance de pagos, de 194 miliones de delares, que triplice el de atios 

recientes y equivalit5 a la mitad de lo exportado en bienes y servicios 

en el ato. (Vease el cuadro 9.) 

No obstante el extraordinario deficit corriente continuaron aumen-

tando las reservas internacionales del pais, gracias al creciente ingreso 

de capitales. 

La entrada neta de capitales ha aumentado desde montos que rio pasaban 

de 30 millones de dOlares anualea en los primeros atos del decenio a sumas 

del orden de 130 millones de dOlares en 1977 y de 390 millones en 1978. 

Estas cifras muestran uno de los 	 efectos que ha tenido en la 

economia la construcci6n de-las_ grandes centrales-hidroelectricas y la 

expansiOn que ha tenidola inversion en diversoa cameos en atlas recientes. 

/Cuadro 
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Cuadro 9 

PARAGUAY: BALANCE DE PAGOS 

(Miliones de dlares) 

1973 1974 1975 1977 1978e1 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 149 207 210 247 404 379 
Bienes fob b/ 128 173 176 200 324 298 
Servicios 21 34 34 47 80 81 

Transporte 1 2 2 2 3 2 
Viejes 11 12 10 14 35 36 

Importeciones de bienes y servicios 161 252 300 306 451 555 
Bienes fob b/ 127 198 227 236 360 450 
Servicios 34 53 73 70 91 105 

Transporte 15 27 32 , 31 44 55 
Viajes 10 10 12 13 17 18 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) -10 —13 —14 -15 -16 .20 

Utilidades 2 —2 —2 —1 -2 -2 
Intereses -8 —11 —12  —14 —14 —18 

Donaciones privadas netas 2 9 — —1 2 
Saldo de la cuenta corriente -20 -95 -74 -64 -194 

Cuenta de ca ital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 20 • 58 95 74 64 194 

a) Capital de largo plazo 29 53 117 125 90 
InversiOn directa 9 21 14 -12 17 
Sector privado 16 22 85 101 43 

Prfistamos 24 35 100 116 65 
Amortizaciones —8 —13 ..15 —15 .-22 

Sector oficial 4 10 18 36 30 
Pr6stemos 7 14 22 40 38 
Amortizaciones —3 —4 —4 —4 -8 

391 
b) Capital de corto plazo (neto) 14 22 8 —19 84 

Sector privado 14 32 —9 —8 97 
Sector oficial —3 —1 — — — 
Autoridades monetarias 8 —8 	. 4 —7 6 
Errores y omisiones -5 -1 13 -4 -19 

c) Donaciones oficiales 4 3 5 4 2 

d) Reserves internacionelos (- aumento) —27 -20 -35 —36 —112 —197 
Uso de cr6dito del FPI y otros pasivos —1 10 —7 6 «1 
Oro monetario — — 
Derechos especiales de giro —1 — 1 — - —1 
PosiciOn de reserve en el FMI —1 - —1 —1 
Divisas —24 —30 —41 —110 

Fuentes: 1973-19771 Fondo Monetario Internacional allylac:12.;=ILImbook, vol. 29; 19781 CEPAL, sobre la 
base de informations oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye oro no monetario. 

/Se calcula 
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Se calcula que entre 1977 y 1978 entraron ms de 340 millones de dedares 

destinados a la construcciOn de la planta elgctrica de Itaipu y alrededor 

de 30 millones a la construcciOn de la central de Yaciretg, que acababa 

de iniciarse. 

Desde comienzos del decenio ha habido un continuo aumento de las 

reservas internacionales. Esos incrementos, que fluctuaron entre 30 y 

40 millones de dOlares por ano entre 1974 y 1976, se elevaron a 112 millones 

en 1977 y a 197 millones en 1978. A fines de ese ano el pals habla acumu-

lado 466 millones de dOlares en reservas internacionales. 

4. Los precios y la evoluciOn monetaria y fiscal  

a) 	Evoluci6n de los precios internos 

En 1978 continua arreciando el proceso inflacionario, lo que fue 

mas evidente en los Ultimos meses del ano. Ya en 1977 se hab1a interrumpido 

la tendencia a la baja que mantuvieron los precios en los dos anos anteriores 

y el incremento del indice de precios al consumidor pas6 de 3.4% en 1976 

a 9.4% en 1977. En 1978 este porcentaje se elev6 a 10.6%, medido entre 

promedios anuales, y a 16.8% la variaciOn entre los meses de diciembre. 

(Tease el cuadro 10.) 

En este mayor incremento que mostraron los precios al consumidor 

en 1978 influyeron mas factores internos que los precios del comercio 

exterior. El rubro alimentos del indice de precios, medido entre los meses 

de diciembre, subi6 casi 23%, mas que en cualquier otro period() histOrico; 

la variaciOn media del ano fue mucho menor (13%), lo que muestra que la 

mayor alza de los precios de los alimentos se produjo en la segunda mitad 

del ano y, principalrnente, en el Ultimo trimestre. 

Hay estrecha relaci6n entre este marcado aumento de los precios y 

los malos resultados de la producciOn agropecuaria, sobre todo de la desti-

nada al mercado interno. Cabe recorder al respecto, que en 1978 disminuy6 

la produccion de la mayorla de los productos agricolas, incluso del arroz 

que ya habia anotado un fuerte descenso (30%) en 1977, y que tambign el 

beneficio de ganado vacuno merm6 6%. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

PARAGUAY: EvOLUCION DE LOS PRtCIOS IMERNC6 

(Porcentajes) 

1975 	1974 1975 1976 1977 1978 

Variaci6n de diciembre a diciembre 

Indice de precios al oonsumidor 14.1 	22.0 8.7 3.4 9.4 16.4 

Alimentos 18.4 	18.4 11.4 2.0 9.9 22.7 

Variaci.6n media antral 

Indice de precios al consumidor 12.8 	25.2 6.7 4.5 9.4 10.6 

Alimentos 21.7 	24.8 4.6 4.2 11.3 13.0 

1Yentel Banco Central del Paraguay. 
••••■■■■■•■• 

/Tambien habra 
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Tambienhabrfa que terser en cuenta la posible influencia del notable 

incremento de las exportaciones no registradas, en el abastecimiento 

interno de alimentos y, por lo tanto, en el alza de sus precios. El monto 

de estas exportaciones fronterizas, principalmente a la zona de construcciOn 

de la central de Itaiga, aumento de 17 a 45 millones de d6lares entre 1976 

y 1977. y que, en una alta proporciOn, se compone de carne y otros alimentos. 

La rapida acumulaciOn de reservas internacionales y su repercusiOn en 

la expansiOn monetaria, que se acenta en el cuarto trimestre, es otro 

elemento que ayuda a explicar la tendencia alcista de los precios. 

b) 	La expansion monetaria y fiscal 

Desde los primeros ahos del decenio hubo un pronunciado aumento de 

las reservas internacionales. Durante 1978 se elevaron 62%, tasa muy 

parecida a la registrada en 1977. 

Por otra parte, el credit() interno se acrecent6 a un ritmo menor, 

y en 1978 su expansiSn fue de 20%,-  el doble-que en 1977, ocasionada princi-

palmente por el fuerte impulso que evidencel el credit() al sector privado. 

El cr6dito al gobierno ha registrado saldos acreedores desde 1977 y 

el otorgado a las instituciones pdblicas se ha mantenido en un nivel bajo. 

(V5ase el cuadro 11.) 

Los factores de absorci5n aumentaron en proporciones muy parecidas 

a los de expansiOn y, por lo tanto, al dinero. Basta septiembre el dinero 

habla aumentado 20%; sin embargo, al agregar el Ultimo trimestre, esa tasa 

se elev6 a 400, que es bastante ma's alta que la registrada en ahos 

anteriores. 

En el piano fiscal, los gastos del gobierno central aumentaron 19% 

en 1978, tasa no muy diferente a la de &dos anteriores pero algo superior 

a la registrada en 1977. Lo singular consisti5 en la recuperaciOn de la 

tasa de incremento de la inversion real, que en 1977 fue sumamente baja. 

Los gastos corrientes, por su parte, se elevaron 17%, dos puntos m5s que en 

1977. (Vease el cuadro 12.) 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

PARAGUAY: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de alio 
(millones de purrr-anies) 

Tasas de crec4ndento 

1976 1977 1978a/.  1976 1977 1978a/ 

Dinero 21 590 28 7.:74 39 846 21.1 32.3 40.3 

Efectivo en poder pfiblico 10 287 13 344 *** 15.6 29.7 20.4y 

DepOsitos en cuenta corriente 0/ 11 303 , 15 230 26.6 34.7 36.01/ 

Factores 51 991 68 590 96 677 25.2 31,9 40.9 

Reserves internacionales netas 20 494 33933 54 940 46.5 65.6 61.9 

Cr6ditointerno 31 497 " 34 657 41:757 1.4.3 10.0 20.4 

Gobierno (neto) 422 -1 995 -7 083 -46.6 

Instituciones Oblicas 3 119 2 687 2 910 -14.2 -13.9 8.3 

Sector privado 27 956 33 965 .45 910 20.9 21.5 35.2 

Factores de absorci6n 30 401 40 016 56 831 . 	28.2 31.6 42.0 
.V.MO• 

Cuasidinero (dep6sitos de ahorro y 
a plazo) 24 159 31 576 38 363 25.4 30.7 21.5 

PrZstamos externos de largo plazo 189 551 403 -25.0 191.5 73.1 

Otras cuentes netas • 	" 6 053 7 889 1$ 065 44.3 30.3 129.0 

FuentessFondoMonetario Internacional, International Financial Statistics, abril de 1979 e informaci6n 
preliminar del Banco Central del Paraguay pare 1978. 

a/ Cifras preliminares. 
b/Incremento en los primeros nueve meses de 1978. 
c/ Incluye dep6sitos de entidadesoficiales en el Banco Central y dep6sitos en otras instituciones 

finencieras. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

PARAGUAY: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de guaranies Tasas de creoimiento 

1975 	,1976 	1977 1976a/ 	1976 1977 1978a/ 

Ingresos corrientes 	 17 894 	79 244 	26 379 34 333 	7.5 37.1 30.2 

Tributarios 	 15 877 	16 871 	23 492 30 334 	6.3 39.2 29.1 

Sobre comercio exterior 	 ... 	6 517 	9 530 12 022 	... 46.2 26.2 

Sobre rentas y patrimonios 	 ... 	3 644 	4 662 6 719 	... 27.9 44.1 

Sobre producci6n, con-Joint' y transacciones 	... 	6 710 	9 299 11 593 	... 38.6 24.1 

No tributarios 	 2 017 	2 374 	2 887 3 999 	17.7 21.7 38.5 

Gastos oorrientes 	 14 412 	16 157 	18 553 21 616 	12.1 14.8 16.5 

Remuneraciones 	 6 126 	7 326 	8 529 10 125 	19.6 16.4 18.7 

Otros 	 8 286 	8 832 	10 024 11 491 	6.6 13.5 14.6 

Ahorro corriente 	 3 482 	3 086 	7 826 12 717 	-11.4 155.1 62.5 

Gastos de capital 	 4 198 	6 659 	7 246 9 160 	58.6 8.8 26.4 

Inversi6n real 	 3 471 	5 872 	6 051 7 887 	69.2 3.1 30.3 

Otros b/ 	 727 	786 	1 195 1 273 	8.2 52.0 6.5 

Gastos totales 	 18 609 	22 816 	25 799 30 776 	22.6 13.1 19.3 

Resulted° financiero 	 714 	-3 569 	579 3 557 

Financiamiento 

Intern 	 -649 	208 	-3 105 -5 525 

Bancario 	 91 	-84 	340 270 

Colocaci6n nets de valores 	 -217 	-189 	-190 -407 

Otro 	 -774 	-481 	-3 255 -5 388 

Extern° 	 1 363 	3 362 	2 526 1 968 

Fuentes Presidencia de la Repfiblica, Secretaria Tecnica de Plenificaci6n. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Excluye amortization de la deuda pfiblica. 

/En cuanto 
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En cuanto a los ingresos corrientes, por Segthdo'aho consecutivo 

tuvieron un fuerte incremento - 37% en 1977 y 30% en 1978. La recaudaciOn 

tributaria creci5 80% en esos dos ahos; algo m5s la procedente de las 

transacciones externas y los impuestos a la renta y al patrimonio, que la 

originada en la producciOn, el cornercio y el consumo. 

Durante el afio se rebaj5 de 35 a 12% el impuesto alas importaciones 

de materias primas y productos intermedios. Asimismo se bajO de 25 a 15% 

los que gravan las importaciones de algunos bienes de consumo manufacturados. 

En soma, el ahorrO corriente, que en 1977 'se duplic5 y super5 el monto 

de los gastos de capital, en 1978 aument5 63% y sobrepas5 esos gastos en mas 

de un tercio, dejando un superavit de 3600 millones de guaranies equivalente 

a cerca de la mitad de lo invertido por el gobierno durante el alio. 
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PERU 

1. Rasgos generales de-la,evoluciOn-reciente: 
Introduccien y sIntesis  

a) 	Tendencias y cambios principales 

En 1978 hubo una calda del producto interno bruto cercana al 2% y otra 

de 4% en el producto por habitante, con lo cual se agudize) la tendencia 

depresiva iniciada en 1975. Simultgneamente se aceler6 el ritmo inflacionario, 

ilegando a 74%, a pesar de que se impusieron restricciones a la expansiOn de 

los medios de pago y de que se contrajo la demanda interna. Por otra parte 

se redujo el deficit de la cuenta corriente del balance de pagos y las 

reservas internacionales netas aumentaron en 82 millones de delares. (Vease 

el cuadro 1.) 

La calda del producto interno obedeci6 a la depresiOn de la industria 

manufacturera y en especial de la construction, habiendo tambign influido en 

elle el estancamiento del sector agropecuario. El crecimiento de la production 

petrolera y la recuperacien de la pesca impidieron que el nivel de la actividad 

econemica descendiera atm mgs. De otro lado se elevaron las tasas de desocu-

pacien y subempleo, y alcanzaron los nivelos mes altos de la presente decada 

en los sectores no akropecuarios. 

El principal elemento recesivo fue la contraction de la demanda interna. 

Esta, que ya habla disminuido 4% en 1977, cayO rigs de 9% en 1978, respondiendo 

a los designios de la polltica econemica de corregir los desequilibrios de 

los sectores externo y ptblico, La inversion brute fija disminuy6 18% y el 

consumo total bajO 8%. Pero el aumento de 13% del volumen de las exporta-

ciones de bienes y servicios aminort la calda de la demanda global. 

El sector externo evidencie un notable progreso. El comercio de bienes 

y servicios arroje) un inusitado supergvit que permiti6 reducir considerable- 

mente el deficit de la cuenta corriente 	balance de pagos. El crecimiento 

de las exportaciones, originado mes que nada en las mayores yentas de petreleo 

y de productos no tradicionales, y la drgstica reducciOn de las importaciones, 

asf como la refinanciaciOn de parte del servicio de la deuda ptblica externa, 

hicieron posible esos resultados y ademgs recuperar el nivel de las reserves 

internacionales. 
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PENJ: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1973 1974 1975 1976 1977 1978/ 

A. Indicadores econcimicos bsicos 

Producto interno bruto al costo de los 

factores (millones de delares de 1970) 8 408 8 984 9 281 9 559 9 444 9 274 

Poblacien (millones de habitantes) 14.7 15.1 15.5 15.9 16.4 16.8 

Producto interno bruto por habitante 

(dOlares de 1970) 573 596 599 600 577 551 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores econemicos de corto plazo 

Producto intern bruto 6.2 6.9 3.> 3.0 -1.2 -1.8 

Producto interno bruto por habitante 3.3 4.0 0.5 0.2 -3.9 -4.5 

Ingreso bruto b/ 9.6 8.8 1.5 2.5 -2.1 -3.6 

Relacien de precios del intercambio 24.8 18.3 -15.1 -3.5 -7.7 -11.1 

Valor corriente de las exportaciones de 

bienes y servicios 16.7 36.9 -8.3 3.3 22.7 12.1 

Valor corriente de las importaciones de 

bienes y servicios 34.5 64.6 24.4 -13.5 2.6 -23.1 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 13.8 19.2 24.0 44.7 32.4 73.7 

Variacien media anual 9.5 16.9 23.6 33.5 38.1 57.8 

Dinero 27.4 41.6 17.0 25.8 20.8 41.8 

Sueldos reales c/ ... 0.1 -8.1 -1.3 -23.7 -14.1 

Salarios reales c/ -2.1 -17.6 16.6 -23.5 -9.0 

Tasa de desocupacien no agricola d/ 7.1 6.7 8.1 8.4 9.4 9.8 

Ingresos corrientes del gobierno 16.9 28.5 28.2 26.7 38.3 71.3 

Gastos totales del gobierno 27.1 18.6 33.1 33.9 51.8 57.5 

Deficit fiscal/gastos totales del 

gobierno d/ 5.9 30.5 33.1 36.7 42.3 37.2 

Nillones de delares 

C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios -139 -601 -1 348 -881 -552 329 

Saldo de la cuenta corriente -299 -751 -1 573 -1 233 -957 -192 

VariaciOn de las reservas internacionales 

netas 93 599 -510 -369 -3 82 

Deuda externs total desembolsada e/ 1 814 2 563 3 474 4 074 4 700 4 904 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Producto interno bruto mes efecto de la relaclen de precios de intercambio. 

c/ Los sueldos (empleados) y salarios (obreros) corresponden a las remuneraciones medias pagadas por el sector 

privado en Lima Letropolitana. 

d/ Porcentaje. 

e/ Deuda contraida por un plazo superior a un 

/La situacion 
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La situacien fiscal tambien mejore, en terminos relativos,'aunque selo 

a partir del segundo semestre. Los ingresos corrientes crecieron riles 

repidamente (71%) que los gastos totales (58%) y, en consecuencia, el 

deficit fiscal disminuye como proporciein del gasto. (Vease otra vez el 

cuadro 1.) 

Dado que los precios volvieron a subir mgs que los sueldos y salarios 

nominales, en 1978 continue por quinto aho consecutivo la disminucien del 

ingreso real de los trabajadores. 

b) 	Los factores determinantes de la evoluciein econemica reciente 

Durante 1978 la politica econemica mantuvo en lineas generales la misma 

orientacien que en los dos ahos anteriores pero ella se aplice,  con mayor rigor 

y menores vacilaciones. Los diferentes programas o conjuntos de medidas 

gubernamentales persiguieron restablecer el equilibrio del balance de pagos 

y de las finanzas Oblicas y disminuir el ritmo inflacionario a traves de una 

politica de contraction de la demanda interna y de fomento de las 

exportaciones. 

Las dificultades que se enfrentaron para contener el gasto priblico y 

la progresiva incidencia del pesado servicio de la deuda pGblica externa 

hicieron que el deficit fiscal continuara siendo un factor importante en la 

expansiOn del credii:o interno haste el primer semestre de 1978. Sin embargo, 

el establecimiento de nuevos impuestos, la reduction de personal en el sector 

priblico y del gasto fiscal en bienes y servicios, la eliminacitin de los 

subsidios y la liberalizacien de los precios de los productos cornercializados 

por las empresas estatales, ademgs de la reestructuracien de las obligaciones 

del sector priblico con el exterior contribuyeron a que el aho cerrara con 

un deficit fiscal relativamente menor que en 1977. 

Los resultados del balance de pagos fueron favorables gracias a la 

generacien de importantes saidos exportables de petr5leo, a la respuesta 

adecuada de las exportaciones no tradicionales y de las importaciones en 

general a la politica aplicada, asi como a la refinanciacien ya mencionada 

de la deuda prIblica externa. Entre las medidas de politica vinculadas al 

sector externo destacaron las de foment° al sector exportador, las devaluaciones 

sucesivas del sol y la sobretasa temporal a las importaciones. 

/La politica 
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La politica monetaria, que estuvo encaminada a restringir la expansiOn 

de los medios de pago, estableci6 un regilren de tasas de inters positivas que 

estimularon el ahorro y desalentaron la especulaciein, haciendo disminuir la 

velocidad de circulaciOn del dinero. No obstante, se acelerti el proceso 

inflacionario, sobre todo por los reajustes correctivos de los precios, la 

elevacitin de las tasas de inters y las devaluaciones sucesivas, factores 

todos ellos que encarecieron los costos de production. 

La politica de remuneraciones, por el contrario, atenu6 las presiones 

sobre los costos, ya que los aumentos de los sueldos y salarios fueron menores 

que el ritmo inflacionario. La perdida consiguiente de ingreso real de los 

trabajadores unida al almento de la tasa de desocer,acem representaron el 

costo social de la politica vigente. 

2. La evoluciOn de la actividad econemica 

a) 	Las tendencias de la oferta y la demanda globales  

Como ya se sefiale), durante 1978 se agudize) la tendencia recesiva que 

se habia iniciado en 1975. El producto interno bruto baj6 por segundo afio 

consecutivo, alcanzando un nivel semejante al de 1975, luego de haber crecido 

durante el bienio 1975-1976 apenas a un ritmo casi igual al del aurnento de 

la poblaciOn. (Vgase de nuevo el cuadro 1 y ademgs el cuadro 2.) 

por otra parte, las importaciones reales de bienes y servicios cayeron 

28%, agudizgndose asi la tendencia declinante de los dos afios anteriores. A 

ralz de esta Baja, la oferta global de bienes y servicios disminuy6 cerca 

de 6%. 

Considerando ahora la demanda global, el deterioro mgs abrupto fue el 

de la inversion bruta fija (18%), que tambi4n habia declinado fuertemente en 

1976 y 1977. El coeficiente de inversion se redujo asf a menos de 12%, 

luego de haber excedido de 20% en 1975, ar-,o en Tie culmin6 el period() de 

rgpido crecimiento de la formaciOn de capital iniciado a comienzos de la 

presente Tecada. A esta baja contribuyi5 principalmente la inversion pnblica 

que cay6 25%, siguiendo a una reducciOn similar en 1977 que habia sid.o prece-

dida a su vez de otra cercana al 6% en 1976. La inversion privada disminuy6, 

asimismo, alrededor de 12% por segundo ato consecutivo, luego de su caida de 

9% en 1976. 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PERU: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de soles 

a precios de 1970 

Composicion 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 19782/  1970 197821  1976 1977 19782/ 

380 904 375 532 354 124 115.7 11208 -0,4 -1.4 -5.7 

323 559 519 729 314 029 100.0 100.0 3.0 -1.2 -1.8 

57 345 55 803 40 095 15.7 12.8 -16.1 -207 -2801 

380 904 375 532 554 124 115.7 ----- 112. 8 -0.4 -1.4 -507.  

- 543 844 329 462 299 265 96.0 95.3 -0.9 -4.2 -9.2 

57 942 44 980 37 117 12.9 11.8 -11.2 -22.4 -17.5 

53 942 43 480 35 617 12.4 11.3 -7.4 -19.4 -18.1 

26 740 19 597 14 696 4.5 4.7 -5.7 -26.7 -25.0 

27 202 23 883 20 921 7.9 6.6 -9.0 -12.2 -12.4 

4 000 1 500 1 500 0.5 0.5 

285 902 284 482 262 148 83.0 83.5 1.4 -0.5 -7.9 

42 838 47 036 39 651 12.0 12.6 3.4 9.8 -15.7 

243 064 237 446 222 497 71.0 70.9 1.1 -2.3 -6.3 

37 060 46 070 54 859 19.7 17.5 4.9 24.3 13.0 

Oferta global 

Producto interno bruto a 

precios de mercado 

Importaciones de bienes y 

servicios b/ 

1)emanda global  

Demands interns 

InversiOn brute interne 

InversiOn brute, fija 

Pilblica 

Privada 

VariaciOn de existencias 

Consumo total 

Gobierno general 

Privado 

Exportaciones de bienes y 

servicios h/ 

Fuentes: 1970-1977: c;lculos de la CEPAL, sobre is base de cifras publicades por el Banco. Central de Reserve del Perig 

1978: estimaciones de is CEPAL, sobre is base de cifras preliminares del mismo Banco. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en glares 

corrientes convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados par is OEPA1, pars dicho 
elect°. 

/La reducciOn 
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La reduccien de 8% sufrida por el consumo total en 1978 y el continuo 

debilitamiento del consumo por habitante en los Sltimos tres atos constituyeron 

otros efectos de la recesiOn y, en particular, de la contraccien de la demanda 

interna. Esoecialmente intense fee la baja en el consumo del gobierno (-16%), 

que excedie ampliamente a la del consumo privado (-6%), invirtiendose as la 

tendencia observada en los dos a;-los anteriores. (Vlase otra vez el cuadro 2.) 

El crecimiento de 12% experimentado por el volumen de las exportaciones 

de bienes y servicios fue el Snico factor din5.mico de la actividad econemica 

en 1978, al igual oue en 1977, hecha la salvedad del consumo del gobierno que 

se expandie casi 10% ese ato. El comportam.iento de las exportaciones en los. 

Sltimos dos atos modifice considerablemente su tendencia de la primera mitad 

de la d5cada actual. Sin embargo, el coeficiente de exportacien, que fue de 

17.5% en 1978, si bien supere con amplitud el de 12% registrado en 1975, fue 

bastante mls hajo que el de 20% alcanzado en 1970. 

En terminos generales, en 1978, se observe mas claramente que en los 

dos a'nos anteriores, que los cambios ocurridos en las variables de la oferta 

y demanda glohales se orientaron hacia el restablecimiento del equilibrio del 

balance macroecoeSmico y la superacien de los desajustes entre la oferta y 

demanda internas, asl como los de las transacciones externas. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores  

Nuevamente, como en el alio anterior, las caldas en la industria 

manufacturera (3%) y en la construccien (16%) respondieron principalmente a 

la politica deliberada de restringir la.demanda interna. Por el contrario, 

en la actividad agropecuaria la reduccien (1%) fue una vez me-s el reflejo 

de una seria limitacien estructural de que adolece la economfa peruana y 

que viene determinando una disminucien sostenida del producto agropecuario 

por persona. 

La pesca, por su parte, continue su evolution fluctuante, acorde con la 

afluencia o desaparicien ciclicas de especies hiolOgicas marinas. Durante 

1978 el producto pesquero crecie a uric tasa elevada (23%) y compense as con 

creces su descenso de 8% en el aEo anterior. La expansion del sector minero, 

intimamente vinculada a las importantes reservas de que dispone el pals, fue 

tambien muy marcada (15%), continuando en esta forma su rSpido crecimiento de 

los dos anos anteriores. (V5ase el cuadro 3.) 
/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

PERU: PRODUCTO INTERNO BRUTO POP ACTIVIDAD ECONOMIC) AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de soles 

a precios de 1970 

ComposiciOn 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 19782 1970 197811 1976 1977 19782/ 

Agriculture 42 469 42 252 42 587 1808 1501 4.3 -005 008 

Agropecuario 39 451 39 472 39 156 1509 1309 303 001 -008 

Pesca 3 018 2 780 3 431 209 102 1909 -709 2304 

Mineria 19 289 25 056 28 765 806 1002 809 2909 14.8 

Industria manufacturera 66 122 62 089 60 102 2006 2103 402 -601 -302 

ConstrucciOn 17 722 16 358 13 724 405 409 -208 -707 -1601 

Subtotal bienes 145 602 145 755 145 178 5205 5105 309 001 -0.4  

Electricidad, gas y agua 3 478 3 764 3 862 102 ... 101 802 206 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones -000 000 4.5 000 000 000 000 

Subtotal servicios b;sicos 000 000 0.00 5.7 000 000. 000 000 

Comercio, establecimientos finan-

cieros y seguros 000 000 000 16.1 000 . 000 000 000 

Bienes inmuebles b/ 12 082 12444 12 843 4.5 000 300 3.0 3.2 

Servicios comunales sociales y 

personales 000 000 000 21.3 000 000 000 000 

Subtotal otros servicios 000 000 000 4108 000 000 

Subtotal servicios  144 264 136 941 47.5 485 109 -200 -301 

Producto interno brute total 293 653 290 129 284 907 10000 10000 300 -102 -1.8 

Fuentes: 1970-1977: ciculos de la CEPAL, sobre la base de cifras publicadas en el Banco Central de Rescrva del Peril, 

Memoria 1977; 1978: estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cifras preliminares del mismo banco0 

a/ Cifras preliminares,; 

b/ Se refiere a propiedad de vivienda solamente0 
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i) El sector agropecuario. La producciOn agropecuaria fue ligeramente 

inferior a la de 1977 (-1%), situaci6n determinada principalmente por el decre-

cimiento de la producciOn pecuaria (4%) y el reducido aumento de la 

producciSn agrrcola (1%). (Vease el cuadro 4.) Se mantuvo asr la tendencia 

secular del sector, que en los illtimos veinte afios sea° creciei, en promedio, 

aproximadamente 2% anual. 

Las condiciones climaticas desfavorabies que registrO la zona norte del 

pars, sobre todo la sequia que hubo en el primer trimestre del ail°, afectaron 

los rendimIentos unitarios y la producciOn de arroz (-20%), malz (-14%) y, 

en parte, la de cafe de azficar (-4%). En cambio, aumento la producciOn de 

algodtn, cafe, papa, sorgo y cebolla. La mayor producciOn de algodOn (6%) 

y de cafe (62%) fue el resultado de las condiciones favorables del mercado 

internacional y del apreciable mejoramiento tecnolOgico; en la papa y la 

cebolla el crecimiento constituyei, en parte, una recuperaci6n de las ma las 

cosechas de 1977 y fue estimulada por los precios internos favorables. 

La calda de la producciein pecuaria obedeciO a la menor producciOn de 

carne de ave (17%) y de cane de porcino (2%) y al esancamiento de la de 

carne de ovino. En el caso de la carne de eve, esta se encareciO mucho debido 

a que aumentaron sus costos de producci6n (por el alza de los precios de los 

alimentos balanceados, medicamentos, combustibles), lo que se tradujo en una 

gran disminuci5n del consumo intern°. De esta suerte, se autorizO, en el 

segundo semestre, la exportaciOn de pollos, operaciOn que se beneficio con 

los incentivos otorgados a las exportaciones no tradicionales a traves de 

los Certificados de Reintegro Tributario pare la ExportaciOn (CERTEX). Un 

fenOmeno similar, aunque en menor escala, afectO a la produccifin de leche 

fresca, la cual creels haste el tercer trimestre y luego tuvo una fuerte 

caida que ocasion5 problemas serios a los productores de las cuencas de 

Cajamarca, Arequipa y Lima instandolos a solicitar la exportaciOn de leche 

evaporada en las mismas condiciones promocionales que la carne de ave. 

El repunte en la producciOn de carne de vacuno (6%) eviti5 una carda mas 

acentuada de la producciOn pecuaria, y se debit al beneficio forzado que 

results de la sequia que afectO el norte del pais y al estlmulo que brindO 

el alza de los precios de este producto. 

/Cuadro 4 
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Cuadra 4 

PE U: INDICADORES DE LA P%ODUCCION AG7OPECUARIA 

1975 1976 1977 19782/ 
Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782/ 

Indice de la producciOn 

agropecuaria (1973 = 100) 10303 10607-: 106.8 , 10509 100 303 0.1 -0.8 

Agricola 97.6 100.2 9707 9807 -206 2.7 -005 1.1 

Pecuaria 115.9 121.0 122.2 117.7 8.5 4.4 1.0 -3.7 

Principales cultivos 

(miles de toneladas) 

Arroz 	. 537 570 587 468 8.7 6.1 3.0 -20.3 

Algoden 226 165 176 187 -11.7 -27.0 '6.7 	..; 6.3 

Cafe 65 65 65 105 ,.7.1 61.5 

Cana de azticar 8 958 8 792 8 816 8 452 -2.5 -1.9 0.3 -4.1 

Papa 1 640 1 667 1 580 1 669 ..4.8 1.6 -5.2 5.6 

Maiz 635 726 749 ' 	648 4d8 14.3 3'.2 --13.5 

Yuca ; 	400 403 595 396 -14.7 . 0,8 -2.0 0.3 

Trigo 126 128 120 120 -0.8 1.6 -6.3 

Sorgo 29 46 • 51 54 31.8 58.6 - 10.9 5.9 

Principales productos pecuarios 

(miles de toneladas) 

Carne de aye 1.0 140 , 	143 119 22.6 7.7 221 -16.8 

Carne de vacuno 86 87 _87 92 1.2 1.2 5.7 

Leche 813 821 : 828 842 1.0 0.9 1.7 

Carne de porcino ... 55 54 53 -1.8 -1.9 

Carne de ovino 21 21 23 23 -4.6 9.5 

Fuente: Institute Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional de Estadistica. 

a/ Cifras preliminares. 

/En surri,p. 
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En suma, a los efectos negativos de la sequia se agregaron el encareci-

miento y menor use de los insumos agropecuarios, la disminucien del poder 

adquisitivo de importantes sectores de la poblacitin, la deficiente infraes-

tructura de acopio y conservacien y el mayor costo y reduction del credits 

agropecuario, en terminos reales. 

ii) El sector pesquero. En 1978 el sector pesquero experiments una 

importante recuperacien (24%), al elevarse su produccien para el consumo 

humano tanto directo como indirecto. (Vgase el cuadro 5.) 

La pesca para consumo humans directo 1/ alcanzei un volumen de 580 000 

toneladas, 24% superior a la captura del afo 1977, merced a la abundancia 

relative de sardina, caballa, jurel, merluza y otras especies. Este volumen 

se destine principalmente a la industria de pescado en conserve y congelado 

y, en menor medida, al consumo en estado fresco o refrigerado. Cabe anotar, 

sin embargo, que la pesca pare consumo en estado fresco, que se vende 

exclusivamente en el mercado interns, fue 11% inferior con relacien al alio 

precedente, lo que se explica por la menor disponibilidad de las especies mess 

solicitadas, por deficiencies en su comercializacien, por la disminucien del 

consumo interno y tambign por el gran volumen de pescado que usualmente se 

utilize pare consumo directo y que se use, con la debida autorizacien 

oficial, para elaborar harina y aceite. En general, bate la demanda interne 

de pescado en todos sus grados de elaboracien, salvo el congelado cuyo precio 

pudo competir ventajosamente con los de las carnes rojas. 

La extraccien de pescado para consumo humano indirecto 2/ fue de algo 

mess de 2.7 millones de toneladas, volumen 36% mayor que el de 1977. Este 

significativo aumento se debit!) en gran parte a la extraccitin para fabricacitin 

de harina y aceite de especies com5nmente dedicadas al consumo directo 

(sardine, jurel, samaza, agujilla, merluza y caballa), las que representaron 

aproximadamente 58% de la pesca total para consumo indirecto. La captura de 

anchoveta superS, asimismo, por un margen considerable (46%) los volUmenes del 

alio anterior, debido a que aumentS su disponibilidad y, consecuentemente, el 

nivel de captura permisible. 

1/ 	Comprende pescado fresco y elaborado (enlatado, congelado, ahumado). 

2/ 	Anchoveta y otras especies, principalmente para la elaborecien de 
harina y aceite. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

PERU: INDICADORES DE LAS PRODUCCION PESQUErn 

1975 1976 1977 
a  

1978-
/  

Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978E/ 

Indite de la producciOn pesquera 

(1973 = 100) 1152 13801 129.1 16002 -15.2 19.9 -605 24.1 

ProducciOn pesquera total 

(miles de toneladas)b/ 3 409 4 338 2 491 3 326 -1703 2702 -4206 3305 

Consumo humano directo c/ 292 334 474 580 -803 14.2 4200 22.4 

Consumo humano indirecto d/ 3 117 4 004 2 017 2 746 -1800 2805 -5000 3601 

Fuente: Instituto Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional de Estadistica. 

a/ Cifras preliminareS. 

b/ Comprende solamente la pesca maritime; la pesca en aguas continentales del orden de las 10 000 toneladas. 

c/ Comprende pescado fresco y elaborado (enlatado, congelado, salado y embutido) consumido en el pais y 

exportado. 

d/ Anchoveta y otras especies, principalmente para la fabricaciOn de harina y aceite. 

/La evoluciOn 
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La evolucign resefiada del sector pesquero favorecig el incremento de los 

saldos exportables tanto de productos no tradicionales (conserves) como de 

harina de pescado. Favorecig tambign a las yentas externas la menor demanda 

interna, provocada sobre todo por la retraction de la avicultura y de las 

industries conexas (alimentos balanceados). 

iii) El sector mirero. La minerla (incluido el petrgleo) mantuvo su 

elevado ritmo de expansion (15%) por tercer afio consecutivo, nue'fue impelido 

tanto por el crecimiento de la produccign de minerales metglicos (3%) como 

por el notable incremento de la produccign de petrgleo (66%). (Vgase el 

cuadro 6.) 

En este comportamiento fue determinante la entrada en operacign del ramal 

norte del oleoducto transandino, en marzo de 1978, lo que permitig alcanzar una 

production media de 151 000 barriles diarios. Satisfecho el consumo interno 

quedaron importantes saldos para la exportation, a lo que contribuyg, ademls, 

un consumo interno de derivados menor Otte el previsto originalmente. 

La produccign de cobre tambign crecig bastante (12%), mien-Eras que la 

de plomo subig 3% ante el estlmulo de las mejores cotizaciones internacionales. 

Por el contrario, la producciOn de zinc se redujo 4% y la de hierro casi 20% 

como consecuencia de los conflictos laborales que afectaron a la minerla. 

Sin embargo, en el caso del hierro, el mayor impedimento pare normalizar su 

produccign lo constituyg, en esencia, la depresign de la industria siderrirgica 

de los palses industrializados y, en especial, del Japign. 

iv) El sector manufacturero. La produccign manufacturera decrecig mgs 

de 3%, continuando la tendencia que inicig a fines de 1976 y que puso fin a 

un period° de 15 afios, en que su crecimiento medio anual fue del orden del 7%. 

(Vgase el cuadro 7.) Si se considera el estrato fabril sin incluir la 

industria de harina de pescado, la contraction liege al 4%. 

Las causas de esta depresign deben buscarse en la retraction de la 

demanda interne, las dificultades en el abastecimiento de insumos importados, 

la escasez y encarecimiento de las divisas y las numerosas huelgas que 

afrontg el sector.3/ 

3/ 	De un total de 364 huelgas en el ato, 183 correspondieron a la 
industria manufacturera, afectando a cerca de 50 000 trabajadores 
y perdigndose casi 4 millones de horas-hombre. 

/Cuadro 6 
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Cuedro 6 

PERU: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

1975 • 1976 1977 19781/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 19781/ 

Indice de la producuciOn miners 

(1973 = 100)b/ 9'.8 100.0 128.4 143.7* 6.6 28.4 11.9* 

Principales minerales 

Metkicos (miles de toneladas 

de fino) 

Cobre 176 222 336 376 26.1 51.4 11.9 

Plomo 168 169 178 183 0.6 5o3 2.8 

Zinc 433 445 477 457 2.8 7.2 -4.2 

Hierro 5 067  3 089 4 033 3 236 -39.0 30.6 -19.8 

Plata (kilogramos de fino) 1 201 1 076 1 239 1 243 -18.4 15.1 0.3 

Hidrocarburos 

PetrOleo (millones de barriles) 26.3 27.9 33.3 55.1 6.1 19.4 65.5 

Fuentes: Instituto Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional de Estadistica; Ministerio de Energia y Minas, 

Oficina Sectorial de PlanificaciOn; Banco Central de Reserve del Perri, 1975. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Indice de volumen fisico (incluye el petrOleo). 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

FERU:INDICEDE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

(1973 = 100)  

,.0■1■1=1/001 

Tasas de crecimiento 

19757 1974 1975 1976 1977 

Indice de la produceiOn manufacturera 

Estrato fabril b/ 8.4 7.0 4.0 -4.2 

Estrato fabril c/ 11.5 5.4 4.8 -6.5 

Industrias de bienes de consume d/ 7.7 4.1 2.9 -8.3 -8.2 

Alimentos 6.1 1.8 -1.9 0.3 -6.0 
Bebidas 21.3 9.6 11.1 -8.4 -25.0 
Tabaco 16.5 1.2 -0.6 -0.8 -12.0 
Textil 1.1 1.5 7.2 -11.6 -2.0 
Vestido 11.7 -0.8 ' -7.5 -10.0 -5.0 
Calzado  0.4 1.0 . 	25.0 -36.1 -3.0 
Muebles 4.7 23.9 -31.4 -19.0 -5.0 
Imprentas -0.5 -4.4 -2.7 -19.5 10.0 
Pliasticos . 13.5 8.6 -1.9 -9.8 -1.0 
Equipo profesional -7.6 15.8 19.0 -13.9 -3.0 
Diversos ' 	" ' 	" -6.5 i709 -3.9 -12.9 -2.0 

Industrias de bienes intermedios d/b/ ... 8.3 3.8 2.7 

Industries de bienes intermedios d/c/ 17.9 2.3 10.4 -2,4 4,,4 

Harina de pescado 113.9 -,21'08 23.5 -44.4  25.0 
Cuero 2.1 18.3 -0.7 -24.1 -3.0 
Madera 3.1 -5.0 55.5 -7.6 -4.0 
Papel 24.1 -16.4 13.4 2.8 3.0 
Quimica (industria) 15.0 13.7 9.5 8.7 20.0 
Quimica (otros) 6.7 18.4 10.5 -10.5 10.0 
PetrOleo (refinado) 8.4 6.0 0.1 0.8 1.5 
Caucho 2.1 10.6 24.1 -16.6 -12.4 
Loza y porcelana 10.8 5.3 14.5 10.8 -1.4 
Vidrio 5.0 16.0 10.3 -10.3 -30.0 
Minerales no metkicos 11.0 10.6 3.6 -8.5 6.0 
Metglica b;sica 22.4 1.9 -16.3 18.1 6.0 
Metkica b;sica no ferrosa -1.3 -6.0 13.8 52.0 -10.0 

Industrias de bienes de capital d/ 9.2 18.2 -1.9 -10.6 -9.1 

Productos metaicos 8.2 6.7 -5.4 -5.1 -1.0 
Maquinaria y equipo 18.9 26.3 1.0 0.4 27.0 
Maquinarias y aparatos electricos 23.9 20.8 -2.7 -3.4 -13.0 
Material de transporte -10.2 21.0 0.5 -33.9 -54.0 

■•■■■•■••■•■••••■•,.... 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Peril; Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e IntegraciOn. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ No incluye harina de pescado. 
c/ Incluye harina de pescado. 
d/ Mayormente productoras de ese tipo de bienes. 	 /Las industrias 
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Las industrias mgs afectadas fueron las de bienes de consumo, cuya 

producciOn disminuyg en conjunto 8%. La 'Lica excepcign la constituyg el 

rubro imprentas que crecig 10%; las demgs industrias se contrajeron por segundo 

o tercer afio consecutivo. Entre gstas se destacaron las de bebidas (23%), 

tabaco (12%), alimentos (6%) y vestido (5%). (Vgase otra vez el cuadro 7.) 

Por el contrario, las industrias de bienes intermedios crecieron mgs 

de 4% y aun excluyendo la de harina de pescado su expansign fue cercana a 3%. 

En general las ramas que conforman este grupo tuvieron un comportamiento muy 

desigual, que dependig del efecto diferenciado de la recesign en los sectores 

econgmicos y, en el caso de la harina de pescado, de lo ocurrido en la pesca. 

Algunas industrias crecieron 71,11':s o menos significativamonte, como las de 

harina de pescado (25%), sustancias quimicas industriales (20%), otros 

productos qutmicos (10%), minerales no metglicos (6%) y metglica bgsica (6%). 

Otras, bajaron hastante su produccign coma, par ejemplo, la de vidrio (30%), la 

metglica bgsica no ferresa (10%) y la de caucho (12%). 

Las industrias de bienes de ca:dtal 4/ fueron las mgs afectadas por la 

contraccign y su produccign disminuyg rags de 9%. La fabricacign de material 

de transporte mostro.par segundo afio consecutivo, la reduccign mgs marcada 

en este grupo (54%). Las yentas de automgviles en Lima Metropolitana cayeron 

mgs del 56% y su produccign disminuyg cerca de 60%. Por el contrario, la 

fabricacign de maquinaria y equipo crecig a un ritmo bastante acelerado (27%), 

lo que impidig que el grupo en conjunto se deteriorara an mgs. Esta industria 

venia registrando especial dinamismo desde 1974, salvo el ligero estancamiento 

que tuvo en el bien;_o 1976-2977. No sucedig lo mismo con la produccign de 

maquinaria y aparatos elgctricos que disminuyg 13%. 

v) El sector de la  construction. En 1978 esta actividad registrg una 

fuerte contraccign (16%), agudizgndose asi su tendencia declinante de los aflos 

1976 y 1977. Bgsicamente esta situation se produjo como consecuencia de 

haberse reducido la inversion real rAblica y privada, medida que respondig, a 

4/ 	Incluyen en proporcign significativa la produccign de bienes de 
consumo duraderos. 

/su vez, 
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su vez, a la politica de restriccien de la demanda interna. (Vgase de nuevo 

el cuadro 3 y tambign el cuadro 8.) Contribuye tambign a ese resultado el 

fuerte aumento de los costos de produccien del sector, sobre todo por el 

encarecimiento de los materiales de construction. (Vgase, mgs adelante, 

el cuadro 18.) 

Refleio de este contraccien de la actividad constructora fue la menor 

produccien o el menor consumo interno de sus insumos principales. La produccign 

de acero pare la construccien se redujo cerca de 5% y la de vidrios pianos casi 

32%. No sucedie lo mismo con la produccien de cement() que creci6 mgs de 4%, 

pese a que decline el consumo interno, pudigndose destinar saldos crecientes 

a la exportacien, la cual supere en mgs de cuadro veces la realizada en 1977. 

c) 	La evolution del emo y del desempleo 

Durante el alio continue el deterioro de la situacien ocupacional que se 

habia iniciado en 1975, al incrementarse el desempleo y el subempleo, 

particularmente en los sectores no agropecuarios. La tasa global de desempleo 

abierto se elevie a 6%, en tanto que el subempleo afecte a cerca de 50% de 

la poblacien econemicamente active. (Vgase el cuadro 9.) 

El empeoramiento de la situation ocupacional fue especialmente marcado 

en los sectores no agricolas, en que la fuerza de trabajo aumenta a tasas 

superiores a las del crecimiento de la poblacien y en los cuales el desempleo 

abierto subie a cerca de 10% mientras que e/ subempleo super el 40%. 

La agudizacien del problema ocupacional en 1978 se relacionti con la 

depresiOn que venia sufriendo la economia, la cual incidie con mayor peso 

en las actividades que tradicionalmente absorben mayor cantidad de mano de 

obra. Al examinarse el empleo por sectores, en la eluded de Lima, se 

observe un estancamiento relativo de los indices correspondientes a la 

industria manufacturera, el comercio y los servicios. Sin embargo, los 

estratos no organizados de estos dos dltimos acentuaron su papel de 

"sectores de refugio", tanto en Lima como en otras ciudades del pass, con 

el consiguiente deterioro de las condiciones de trabajo y el crecimiento del 

subempleo por ingreso. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

PERU: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

1976 1977 1978—a/  
Tasas de crecimiento 

1977 1978-a/  

ProducciOn de materiales de construcciOn 

(miles de toneladas) 

Acero para construccion 141.3 148.7 141.8 5.2 -4.6 

Cemento 1 966.o 1 969.0 2 058.0 0.2 4.5 

Vidrios pianos 13.2 11.4 7.8 -13.6 -31.6 

Indice de costo del sector construcciOn 

(1960 = 100)b/ 7597 1 022.5 1 750.6 34.6 71.2 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Per5; Instituto Nacional de PlanificaciOn,,Oficina Nacional de 

Estadistica. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ A diciembre de cada aEo. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

PERU: EVOLUCION DEL ENPLEO Y EL DESEMPLEO 

Porcentaje de la poblaciOn econOmicamente activa 

1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 
	

1978a-/  

Todo el pals  

Desempleo 	 4.7 	4.4 	402 	4.2 	400 	409 	502 	5.8 	6.0 

Agricola 	 0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 	0.3 

No agricola b/ 	 8.3 	7.3 	7.3 	7.1 	6.7 	8.1 	8.4 	9,4 	9.8 

Subempleo 	 46.0 	44.4 	44.2 	41.3 	41.9 	42.4 	44.3 	48.1 	49.5 

Agricola 	 64.3 	63.6 	67.0 	65.4 	65.4 	68.2 	61.8 	62.1 	62,7 

No agricola b/ 	 30.9 	29.0 	26.5 	23.3 	25.0 	24.8 	32.7 	39.2 	40.4 

Adecuadamente empleados 	49.3 	51.2 	51.6 	54.5 	54.1 	52.7 	50.5 	46.2 	44.5 

Total 	 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 ----- 

Indice de empleo c/ 	 Tasas de crecimiento 

1974 	1975 	1976 	1977 	1978 
1970- 
1974 

1975 	1976 	1977 	19781/ 

Lima 
metropolitana  

Industria 
manufacturera 	126.4 	135.5 	139.9 	138.0 	138.6 

Comercio 	124.7 	128.1 	132.9 	133.2 	133.6 

Servicios 	117.7 	121.0 	122.5 	125.0 	125.5 

6.0 

5.7 

4.2 

	

7.2 	3.2 

	

2.7 	3.7 

	

2.8 	1.2 

-1.4 

0.2 

2.0 

0.4 

0.3 

0.4 

Fuentes: Instituto Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional de Estadistica; Ministerio de Trabajo. 

a/ Estimaciones de la CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
b/ Incluye la mineria. 
c/ A diciembre; alio base: 1970 = 100. 
d/ Cifras preliminares. 
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3. El sector externo 

a) 	Tendencias principales  

En el curso del presente decenio se fue gestando un agudo desequilibrio 

externo que se manifests en una sucesign de importantes saldos negativos en 

la cuenta corriente del balance de pagos y en una considerable pgrdida de 

reservas internacionales netas desde los inicios de 1975. (Vganse los 

cuadros 10 y 11.) 

El comercio exterior de bienes fue deteriorgndose progresivamente como 

resultado directo de una polItica econgmica que propiciO una gran expansiOn 

de la demanda interna y un tipo de cambio fijo que contribuyeron a la gradual 

contracciOn del sector exportador. Sin embargo, los desequilibrios reales 

existentes no se manifestaron hasta 1975 debido principalmente al importante 

ingreso neto de capitales autOnomos. A partir de dicho aho, se agudizC el 

dgficit de la cuenta corriente del balance de pagos y las reservas interna-

cionales netas disminuyeron rgpidamente, alcanzando a fines de 1976 un nivel 

negativo de 750 millones de d6lares. 

Dadas esas circunstancias, en junio de 1976 se formul5 un programa de 

establizaciOn que incluyO la devaluaciOn del sol, la reducciOn del gasto 

ptblico, restricciones monetarias y crediticias, asi como la elevacign o el 

establecimiento de algunas tasas tributarias y la introducci6n de controles 

cuantitativos a la importaciOn y use de divisas. A partir de septiembre del 

mismo aho se adopts una polltica de pequedas devaluaciones oarigiicas aue 

se mantuvo vigente hasta mediados de 1977. Como resultado de la aplicacitin de 

ese programa, que coincidi5 ademgs con una coyuntura favorable de volurnen y 

precio para algunas exportaciones, se redujeron en 1976 los saldos adversos 

del comercio de bienes y de la cuenta corriente. Sin embargo esa recuperation 

fue insuficiente para impedir que las reservas internacionales netas 

continuaran bajando, deb5do al menor ingreso de capitales autOnomos. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

PERU: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de (lanes) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 1 250 1 064 1 153 1 345 1 841 1 689 1 745 2 141 
Bienes fob b/ 1 060 887 945 1 114 1 506 1 291 1'361 1 726 
Servicios 190 177 : 	208 231 335 " 398 384 415 

Transporte 69 59 64 73 133 153 157 175 
Viajes 52 49 - 	60 69 96 91 99 112 

Importaciones de bienes y servicios : 959 1 012 1103: L 484 2 442 3 037 2626 2 693 
Bienes fob b/ 687 728 812 1 097 1 908 2 389 2 100 2 165 
Servicios 272 284 291 387 534 648 526 528 

Transporte 131 143, 161 , 	200 . 	292- 351 - 308 318 
Viajes 60 41 45 55 64 84 57 36 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranj.ero (netos) , -133 -125 -121 -164 -172 ,- 	-242 -371 -424 
Utilidades -73 -50 -47 -80 -42 -15 -44 -54 
Intereses -60 -73' ..74 -34 '-130 '-227 -327 -370 

Donaciones privadasnetas 26 . 4 7 4 22. 17 19 19 
Said° de is cuenta corriente 184 -69 -64 -299 -751 -1 573 -1 233 -957 

Cuenta de capital 
, 	• 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e+f) -184 69 64 299 751 1 573 1 233 957 

a) Capital de largo plazo -17 11 108 407 721 1 293 642 674 
InversiOn directs -70 -58 *24 70 58 316 170 55 
Sector privado -8 15 -29 -13 -7 27 24 

Prestamos 22 74 25 20 25 89 106 
Amortizaciones -30 -59 -54 -33 —32 -62 -82 - 

Sector oficial 61 54 113 350 670 950 448 619 
Prestamos 205 226 299 710 1 052 1 322 854 1 116 
Amortiieciones -136 -163 -170 -348 -364 -372' -406 -497 
Otros pasivos y activos -8 -9 .-16 -12 -18 - 

b) Capital de corto plazo (neto) -133 -25 -68 -53 403 : -342 -318 -108 
Sector privado -80 -76 16 -110 321 -149 -16 
Sector oficial -23 32 -10 91 163 -1 
Autoridades monetarias 

S 5 14 10 -8 - 
Errores y omisiones -33 14 -88 -44 -73 -192 -318 -92 

c) Financiamiento extraordinario 195 80 500 349 

d) Asignaciones de DEG 14 13 14'' - - 

e) Donaciones oficiales 56 35 53 38 26 32  40 39 

f) Reservas internacionales (- aumento) -299 35 -23 -93 -399 510 369 3 
Uso de credito del FMI -18 -7 29 -20 -17 184 12 
Otros pasivos - - - 13 47 64 
Oro monetario -15 1 4 - - 
Derechos especieles de giro -14 -14 -14 5 39 1 
PosiciOn de reserva en el FMI - - -37 - 36 - 
Divisas -252 56 -39 -45 -382 497 63 -74 

Fuentes: 1975-1977: Fondo Eonetario internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 29; 1978: CEPAL, sotre is ------- 
base de informaciones oficiales. 

. -76 

at Cifras preliminares. 
2/ Incluye oro no monetario. 	

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

PERU: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 

(Millones  de glares a fines de cada periodo) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Marzo 237 699 -94 -907 -1 110 

Junio 276 131 -553 -1 046 -1 222 

Septiembre 490 178 -615 -1 115 -1 123 

Diciembre 411 693 116 -752 -1 107 -1 019a/ 

Fuente: Banco Central de Reserve del Peril. 

a/ Cifras preliminares. 

/Durante los 
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Durante los primeros nueve meses de 1977 se perdieron 360 millones de 

dSlares de reservas mgs mientras simultgneamente el proceso inflacionario 

interno hizo que el sol se fuera devaluando progresivamente, en especial a 

partir de julio de ese aho, cuando se retorng al tipo de cambio fijo. Estos 

antecedentes llevaron a formular un nuevo programa de estabilizaciOn que, 

.entre otros aspectos, entregg el tipo de cambi) al libre juego de las 

fuerzas del mercado y redujo los controles cuantitativos a la importaciOn 

y al use de las divisas. Como resulted° del conjunto de medidas aplicadas, 

de la maduraciOn de las inversiones en la mineria del cobre y de la 

contracciOn econgmica, los dgficit en el comercio de bienes y en la cuenta 

corriente del balance de.pagos volvieron a reducirse en 1977. No obstante, 

y aun, cuando aument5 el-ingreso neto-de fondos no compensatorids, no pudo- 

evitarse cue continuara la pgrdida de reservas internacionales netas, las que 

llegaron a un nivel de -1 100 millones de dOlares en diciembre de dicho 

b) 	La situacien en 1978 

A partir de la liberalizaci5n de la politica cambiaria, el tipo de 

cambio comenzO a flotar diariarnente haste cue, por un acuerdo informal entre 

los bancos y con el apoyo oficial, se fi:5 el precis del dOlar en acroxima-

damente 130 soles y se limitaron las 'yentas a las cantidades disponibles, 

situaciOn que se mantuvo haste fines de abril. 

A pesar de cue en enero se adoptaron nuevas medidas tributaries y se 

reajustaron los precios de ciertos productos cornorcializados por empresas 

estatales, el dgficit del sector plhlico siguiO creciendo, convirtigndose 

en la principal fuente de expansiOn crediticia. Las presiones resultantes 

contribuyeron a que continuara la pgrdida de reservas internacionales netas, 

no obstante el racionamiento implicito en el acuerdo informal mencionado. 

(Vgase otra vez el cuadro 11.) 

A mediados de mayo so adopts un conjunto de medidas correctives que 

incluyeron nuevos impuestos, tortes en el gasto piblico, nuevas orientaciones 

pare la fijaciOn de precios en el caso de empresas p5blicas, un aumento del 

tipo de cambia a 150 soles por d6lar y el retorno al sistema de pequefias 

devaluaciones periSdicas. in embargo, las reservas netas continuaron su 

descenso haste alcanzar su nivel rags bajo en junio (-1 200 millones de 

dOlares). 

/Mientras tanto 
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Mientras tanto la inflation se intensifice en el primer semestre y en 

consecuencia el tipo de cambio real fue declinando a lo largo de todo el 

afio, pese a las pequefias devaluaciones. (Vgase el cuadro 12.) 

En el segundo semestre de 1978 se reanudaron los esfuerzos por firmar 

un segundo convenio de.stand7by con el Fondo Monetario Internacional 5/ 

como paso fundamental para culminar las operaciones de reestructuracien de 

las oblip,aciones externas del sector pSblico. El arreglo con el FMI se 

concrete en septiembre y la refinanciacien en noviembre. Paralelamente se 

dict6 una serie de medidas de foments a las exportaciones tradicionales y 

no tradicionales y se adopts un manejo cauteloso en la concertacien de 

nuevos prgstamos. 

El efecto combinado de la refinanciacien de la deuda pSblica externa, 

del importante aumento en las ex::ortaciones de petreleo y del significativo 

crecimientc de las exportaciones no tradicionales, asl como la drgstica 

reduction de las •importaciones de bienes, permitieron obtener un supergvit 

en el balance de pagos y recuperar el nivel de reservas internacionales netas 

en algo mgs de 80 millones de delares con relation al alio 1977. (Vgase otra 

vez el cuadro 10.) 

c) 	El comercio de bienes 

Luego de cuadro afios de sucesIvos dgficit, el comercio exterior de hienes 

arroje en 1978 un supergvit de 340 miliones de delares, lo que fue posible 

gracias al notable crecimiento del volumen de las exportaciones en 17%, que 

co7)ens6 largamente la Baja dn1 valor unitario (4%) y a la radical disminucion 

del volumen importado (32%). (Vgase el cuadro 13.) 

i) Las exportaciones. Las exportaciones de bienes ascendieron a 

1 940 millones'de delares, mon'co 12.5% mgs alto que el de 1977. Este aumento 

se debit mgs que nada a las mayores yentas de petreleo y derivados y de 

productos no tradicionales de exportaciOn. (Vganse los cuadros 14 y 15.) La 

entrada en operacien del ramal norte del oleoducto del norte peruano permitie 

elevar considerablegente el volumen exportado de hidrocarburos, con lo cual el 

valor de la exportacien de petreleo y derivados se increments cerca de 250%. 

Por su parte, las exportaciones de productos no tradicionales crecieron casi 

50%, continuando la fuerte expansion iniciada en 1976. Los principales productos 

exportados fueron los hilados y tejidos de algoden, las conservas de pescado, 

el pescado congelado, el cemento, el alambrem de cobre. 

5/ 	El primero se firms en septiembre de 1977, pero no se lograron las 
metas estipuladas. 	 /Cuadro 12 
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Cuadro 12 

PERU: EVOLUCION DEL TIPO DE CANBIO Y DE LOS PRECIOS 

Periodo 
Tipo de cambial/ 

(soles por alar) 

(1) 

Indice del tipo 
de cambioJ 

(2) 

Indice de precios 

al por mayon.12/ 

(3) 

Omsk 	 amme■owyMMINED 

Indice del tipo 
de cambio rea11/ 

(4) = (2) o (3) 

1976 

Marzo 45.00 69.2 97.5 70.9 
Junio b/ 65.00 100.0 100.0 100.0 
Septiembre 65.56 100.9 127.2 7973 
Diciembre 69.37 106.7 133.7 79.8 

1977 

Marzo 74.24 114.2 14908 76.2 
Junio 79.89 122.9 162.3 75.7 
Septiembre 80.88 124.4 177.5 70.1 
Diciembre 130.38 ' 	200.6 191.5 104.8 

1978 

Enero 130.21 200.3 208.8 95.9 
Febrero 130.32 200.5 221.6 90.5 
Marzo 130.32 200.5 228.1 87.9 
Abril 130.32 200.5 23671 84.9 
Mayo 150.90 232.2 266.4 87.2 
Junio 154.60 237.8 288.9 82.3 
Julio 161.78 248.9 301.7 82.5 
Agosto 169.61 260.9 312.6 83.5 
Septiembre 177.03 272.4 327.7 83.1 
Octubre 184.24 283.4 345.7 82.0 
Noviembre 190.65 293.3 366.0 80.1 
Diciembre 196.18 301.8 374.7 80.5 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Per5; Intituto Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional 
de Estadistica. 

a/ Al final del, periodo; a partir de octubre de 1977 se considera el promedio de compra y yenta. 
b/ Base: junio 1976 = 100, el tipo de cambio de ese mes se consider6 "de equilibrio" seem 

exposiciOn del Ministio de Economia y Finanzas del 30 de junio de 1976. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

PERU: PRINCIPALES INDICADORES DEL CONERCIO EXTERIOR 

1973 1974 1975 1976 19772/ 197a21 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 17.9 35.2 -14.3 505 26.9 12.5 

Volumen -17.5 -7.9 -9.8 7.2 28.9 17.1 

Valor unitario 43.0 46.7 -4.9 -1.6 -1.7 -3.9 

Importaciones de bienes 

Valor 35.1 74.0 25.2 -12.1 3.0 -26.0 

Volumen 17.9 40.3 11.8 -13.8 -3.3 -31.5 

Valor unitario 14.6 24.1 12.0 2.0 6.5 8.0 

RelaciOn de precios del intercambio 24.8 18.3 -15.1 -3.5 -7.7 -11.1 

Indice (1970 = 100) 

RelaciOn de precios del intercambio 104.7 123.7 105.1 101.4 93.6 83.3 

Poder de conpra de las exportaciones 

de bienes 83.4 90.9 69.6 71.9 85.6 89.2 

Poder de compra de las exportaciones 

de bienes y servicios 86.4 95.3 78.3 78.5 90.2 94.4 

Fuente: Estimaciones de la CEPAL, sobre la base de informaciones del Banco Central de Reserva del Peril. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 15 

PERU: VALOR/, VOLUMENY Y PRECIOci DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

1974 1975 1976 1977.(1/ 19782 
Harina de pescado 
Valor 201.8 1558 177.5 179.0 191.8 
Volumen 629.0 746.0 625.0 430.0 483.0 
Precio 321.0 209.0 284.0 416.0 397.0 
Aceite de pescado 
Valor 40.8 38.6 0.5 0.9 1.1 
Volumen 78.0 141.0 5.0 4.0 6.0 
Precio 522.0 273.0 64.0 198.0 200.0 
Otros productos pesqueros 
Valor 18.7 15.7 22.9 35.3 44.6 
Volumen 43.0 32.0 48.0 70.0 93.0 
Precio 435.0 429.0 479.0 504.0 480.0 
AlgodOn 
Valor 96.5 55.0 70.9 48.0 38.1 
Volumen (Niles de quintales) 1 034.0 737.0 776.0 462.0 394.0 
Precio (dOlares el quintal) 93.3 71.9 91.4 104.0 96.5 
AzUcar 
Valor 193.9 269.1 91.2 7402 51.7 
Volumen 462,0 422.0 296.0. 390.0 291.0 
Precio (dOlares el quintal) 19.3 29.3 14.2 8.8 8.2 
Cafe 
Valor 54.6 53.2 101.0 196.3 168.2 
Volumen 27.0 43.0 	- 43.0 43.0 54.0 
Precio (dOlares el quintal) 59.4 56.6 108.0 210.0 	' 144.6 
Lanes ----- 
Valor 7.1 • 	"11.4 18.7 18.1 23.2 
Volumen 2.0 4.0 8.0 500 4.0 
Precio 3 460.0 3 260.0 -2 490.0 5 749.0 5 229.0 
Cobre ' 
Valor 301.1 155.7 226.9 392.3 408.6 
Volumen 184.0. 152.0 182.0 331.0 344.0 
Precio (centavos de dOlar la libra) 74,,4 46.5 56.6 53.7 53.9 
Hierro 
Valor 75.0 51.9 63.5 90.5 	' 73.8 
Volumen (miles de toneladas 
legales netas) 9 731.0 4 9750 4 470.0 6 122.0 4 778.0 
Precio (dOlares la tonelada 
legal neta) 7.7 10.4 14.2 1408 15.5 
Plata 
Valor 140.9 146.3 1451 172.5 206.9 
Volumen (toneladas finas) 1 099.0 1 086.0 1 175.0 1 241.0 1 628.0 
Precio (centavos de d6lar is 
onza Troy) ' 	398.0 -419.0 384.0 .432.0 497.0 
Plomo 
Valor 57.5 41.9 63.6 81.7 89.7 
Volumen 148.2 128.1 179.8 171.6 176.4 
Precio (centavos de dOlar la libra) 17.6 14.8 1600 -- 21.6 23.1 
Zinc 
Valor 150.4 151.5 191.5 163.5 133.0 
Volumen 422.1 405.9 452.3 ,433.9 436.7 
Precio (centavos de alar is libra) 16.2 16.9 20.1 17.1 13.8 
PetrOleo y derivados 
Valor 28.2 456 53.3 52.2 179.8 
Volumen (miles de barriles) 2 198.0 4 069.0 4 742.0 4 104.0 13 775.0 
Precio (dOlares el barril) 12.8 10.7 11.3 12.7 13.1 

Fuentes: Banco Central de heserva del Peril; Institute Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional de Estadistica. 

a/ Millones de dSlares. 

b/ Miles de toneladas, salvo indicaciOn en contrario. 
c/ DOlares per tonelada, salvo indicaciOn en contrario. 
d/ Cifras preliminares. 

/La exportaci6n 
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La exportaciOn de productos agrico las (cafe, algodOn y azScar) bajO, en 

cambio, 19% debido al deterioro de los precios internacionales y a los menores 

voltimenes exportados de algod6n y az5car. En el caso del algod6n se venla 

observando una progresiva reducciOn de los saldos exportables en razOn de la 

menor producciOn interna y la mayor utilizaciOn industrial; en el caso del 

azilcar, la cuota asignada al PerS se redujo en el mercado norteamericano, en que 

se elevaron los aranceles respectivos y se creti una tarifa adicional para el 

azScar importada. 

El conjunto de las exportaciones mineras creci muy poco (1%). Como 

puede verse en el cuadro 14, en 1978 se incrementaron las exportaciones de 

cobre (debido a un ligero aumento de volumen), plata (gracias a una buena 

coyuntura internacional de precios) y plomo (por aumento de volumen y aiza de 

los precios internacionales), en tent() que se redujeron las exportaciones de 

hierro (debido a la escasa demanda internacional) y zinc (afectado por una 

fuerte calda de las cotizaciones internacionales). 

ii) Las importaciones. En 1978 las importaciones de bienes se redujeron 

significativamente (26%) como consecuencia de la contracci6n general de la 

economia, de la escasez y encarecimiento de las divisas, y sobre todo, de los 

menores volSmenes de importaci5n de petrCleo y derivados. Esta Ultima baja 

explicO, en efecto, ma's del 40% de la reducciOn experimentada por el valor 

total de las importaciones. (Vgase el cuadro 16.) 

El valor de las importaciones de bienes de consumo cay6 40% ante todo por 

el descenso de las compras de bienes de consumo duraderos (60%).6/ A su vez, 

las importaciones de bienes intermedios bajaron 30% lo que se debit bgsica-

mente a las menores compras de petrOleo v derivados. En cambio, el valor de 

las importaciones de alimentos se mantuvo al mismo nivel de 1977, en tanto 

que el de las compras de bienes de capital se redujo apenas 2%, luego de 

su fuerte baja en los dos &los anteriores. Esta no volvi5 a producirse en 

1978 porque el sector pSblico efectu5 importaciones de bienes de capital que 

se financiaron on prgstamos concertados en aEos anteriores y, tambign porque 

el sector privado adquirie5 un volumen considerable de maquinaria para la 

explotacitin de hidrocarburos, que compens6 en parte la disminuciOn de las 

compras externas de otros bienes nee capital. 

6/ 	Oficina Nacional de Estad!stica, Informe estadistico 1978. 

/Cuadro 16 
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iii) La relaciOn de precios del intercambio. Una'baja de 4% en el valor 

unitario de las exportaciones junto al alza de 8% en el de, las importaciones 

hicieron que la relaciOn de precios del intercambio se deteriorara 11% con 

respecto a 1977. Es asT que el indite retpectivo continue) exhibiendo nor 

cuarto aria consecutivo una tendencia descendente. (Vgase de nuevo el 

cuadro 13.) 

d) El comercio de servicios y los pagos a los factores 

En 1978 se redujo significativamente el dgficit ya secular del comercio 

de servicios. Su monto fue de solo 10 millones de (Mares, comparado con 

el de casi 115 millones del alio anterior y, sobre todo, con el de 

250 millones del ato 1975. (Vgase otra vez el cuadro 10.) Este resultado 

se obtuvo gracias a que disminuye) el saldo negativo en los rubros de "fletes 

y seguros" y "transportes diversos" y a que hubo un mayor saldo positivo para 

el pars por concepto de viajes, lo cual se explica, a su vez, en el primer 

caso, por la fuerte contracciOn de las importaciones de bienes y, en el 

segundo, por el fomento del turismo hacia el pals y el desestImulo a los 

viajes al exterior a traves de la polltica cambiaria y de medidas tributarias. 

Por el contrario, el saldo negativo por concepto de pagos a factores 

del exterior continua creciendo a un ritmo elevado durante 1978, al igual que 

en los seis ahos anteriores. Si bien las utilidades aumentaron significati-

vamente los montos mgs importantes correspondieron al pago de intereses que 

subieron de algo mgs de 80 millones de (Mares en 1973 a mgs de 500 millones 

en 1978. De estos Ultimos, aproximadamente 420 millones correspondieron al 

sector pUblico. 

e) El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento  

En 1978 el deficit de la cuenta corriente alcanz5 su nivel mgs bajo 

desde 1974. Su aumento de poco mgs de 190 millones de dOlares equivalia a 

menos de 20% del registrado en 1977. (Vgase de nuevo el cuadro 10.) 

Para su financiamiento se obtuvieron capitales de largo plazo por un 

monto neto de algo ins de 420 millones de dedares, cifra bastante inferior 

a la del aho anterior. Este descenso reflejO el menor aporte de la 

inversiSn directa y un ingreso neto mgs bajo de prgstamos oficiales. La 

reducciOn de la inversiOn directa se debit, en parte, a que se concluyeron 

los proyectos mineros y del petrOleo y, en parte, a la depreciaciOn acelerada 

/de los 
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de los activos de propiedad extranjera. Los prestamos oficiales netos fueron 

del orden de los 400 millones de Mlares, monto que incluye 203 millones por 

concepto de reestructuraciOn del servicio de la deuda pnblica externa. 

Sin embargo, dada la menor cuantia del d4ficit en cuenta corriente, y 

pese al menor ingreso neto de fondos no compensatorios, las reserves interna-

cionales netas aumentaron algo m5s de 80 millones de dOlares, invirtiendo 

ass su trayectoria descendente del trienio 1975-1977. 

f) 	El endeudamiento extern°  

En 1978 la deuda externa total del pads contraida por un plazo superior,  

a un ano, alcanz6 a 4 900 millones de Mlares, sobrepasando en solo 

200 millones su valor del atio anterior. Con todo, ese aumento implic5 una 

considerable desaceleraciem de su ritmo de crecimiento, que fue particularmente 

rgpido entre 1973 y 1975. (Vase el cuadro 17.) Sin embargo, durante el 

periodo 1978-1980 debia asignarse el 50% o mas de las exportaciones de bienes 

tan sOlo al servicio de la deuda pnblica. 

Por esta razOn, durante 1978 se realizaron cuatro operaciones de 

refinanciamiento de la deuda pnblica externa que debia pagarse en 1978, 1979 

y 1980. Elias incluyeron sucesivamente a la Unitin Sovi6tica, a ma's de 270 

bancos privados internacionales (que fueron representados por un comit4 de los 

23 acreedores principales), a los pafses participantes del denominado Club 

de Paris y, finalmente, a algunos paises latinoamericanos y otros passes 

socialistas. Como resultado de estas operaciones, en 1978 disminuyei en 

203 millones de dOlares la amortizaciein de 660 millones de dOlares prevista 

inicialmente, con lo cual el servicio de la deuda pnblica externa bate) a 

cerca del 39% de las exportaciones y absorberia una proporciOn decreciente 

de estas en los prOximos dos aflos. 

4. Los precios y las remuneraciones  

a) 	Los precios y la politica antinflacionaria  

Durante 1978 recrudeciel el proceso inflacionario que se habia iniciado 

en 1973. Figuran entre los antecedentes de este proceso las presione9 de la 

demanda asociadas a una politica econSmica expansiva y redistr3.1)utive Pero 

de precario financiamiento, en especial al sector pnblico; los ,Ikectos de la 

inflaci6n importada; las limitaciones de la estructura productiva sobre todo 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

PERU: INDICADORES DEL ENDEUDAMENTO EXTERNO 

(Millones de glares) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Deuda externa total 1/ 1 424, 1 814 2 563 3 474 4 074 4 700 4 904 

Palica 1 121 1 491 2 182 3 066 3 641 4 252 . 4 442 

Privada b/ 303 323 381 408 433 448 462 

SerVicio de la dedda pilblica 

219 435 456 474 533 618 954c/ externa 

Amortizaciones 164 352 338 284 299, , 	396 659e/ 

Intereses 55 80 118 190 234 222 295 

Servicio de la deuda publics 

2302 3809 5003 3607 3902 3508 4902c/ 

externa como porcentaje de 

las exportaciones 

Fuente: Banco Central de Reserve del Peri:. 

a/ Desembolsada; deuda a miis de un ario. 

b/ Incluye la deuda privada, tante la garantizada come la no garantizada por el Estado. 

c/ A consecuencia de is refinanciaciOn, el pago efectivo al exterior baja en 203 millones y el porcentaje sobre las 
exportaciones desciende a• 38070 	• 
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en lo referente a la producci6n de alimentos; y el fracaso de la politica 

antinflacionaria, que hasta mediados de 1975 intent lograr su objetivo a 

travgs de la imposiciOn de controles directos, del otorgamiento de subsidios 

a los productos esenciales y del mantenimiento de un tipo de cambio fijo. 

En 1976, en vista de que se habian agudizado los desequilibrios internos 

y del balance de pagos y agravado los problemas de financiamiento fiscal 

con las consiguientes repercusiones monetarias, se resolvig introducir 

modificaciones a la politica econenica. Se inici6 asi la eliminaci6n de 

subsidios y se flexibiliz6 la politica cambiaria y el control de los precios. 

A raiz de esas medidas, emergieron presiones de precios que habian estado 

contenidas y la inflaciOn importada se internaliz6 con mayor facilidad, de 

manera que el indite de precios al consumidor registr6 alzas de 33.5% en 

1976 y de 38% en 1977. (Vgase el cuadro 18.) 

Durante el primer semestre de 1978 el dgficit del sector LAblico 

constituy6 la principal fuente de expansiOn del crgdito interno. A pesar 

de que en enero se adoptaron algunas medidas tributarias y se reajustaron 

los precios de los productos comercializados por las empresas estatales, 

el dgficit ptblico sigui6 creciendo, con los efectos monetarios correspon-

dientes. En mayo se adoptaron nuevas medidas fiscales orientadas a reducir 

el dgficit y se reanudaron las pequehas devaluaciones periOdicas. Mientras 

tanto el nroceso inflacionario se intensific6, alcanzando a 40% a fines de 

la primera mitad del aho. 

Si bien la situaciOn fiscal tendi$ a mejorar con posterioridad, en el 

segurdo semestre continuaron los reajustes de los precios oficiales de 

productos de consumo esencial, se elevaron las tasas de inters y se 

prolongaron las pequehas y sucesivas devaluaciones del sol. Al mismo 

tiempo, la politica monetaria acentu6 su caracte• restrictivo. Al final 

del afio el indite de precios al consunidor registr6 una variation acumulada 

de 74%. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 

PERU: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

(Porcentajes) 

1974 1975 1976 1977 19781/ 

VariaciOn de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 19.2 24.0 44.7 32.4 73.7 

Alimentos 24.1 31.2 44.5 33.0 77.7 

Por niveles de ingreso b/ 

Estrato 	I 19.1 24.9 45.3 33.9 77.2 

Estrato 	II 16.9 21.6 45.4 32.3 75.2 

Estrato III 15.5 18.5 47.2 31.9 62.7 

Indice de precios mayoristas 000 ope Oa. 43.3 95.7 

VariaciOn media anual 

Indice de precios al consumidor 16.9 23.6 33.5 38.1 57.8 

Alimentos 18.8 32.8 32.5 ' 40.3 59.7 

Indice de precios mayoristas 16.8 23.8 38.5 46.5 76.0 

Productos importados 27.4 26.8 36.7 	' 61.1 99.0 

Productos nacionalei 1460 23.0 39.1 42.0 68.2 

Agropecuarios 14.0 26.3 35.6 40.6 44.3 

Manufacturados 14.1 21.1 4104 43.1 82.2 

Materiales de construcciOn 10.6 14.5 63.9 44.1 63.8 

Fuente: Instituto Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional de Estadistica. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Los ingresos anuales per capita familiar varlan pare el estrato I, entre 2 000 y 14 000 soles; para el estrato 

II, entre 14 001 y 34 000 soles y para el estrato III, entre 34 001 y 100 000 soles. 

/Como es 
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Como es caracterlstico, los precios de los alimentos crecieron mgs 

rgpidamente (78%) que los demgs precios, afectando asl en mayor medida a 

los grupos de ingresos mgs bajos. Por su parte, el indite de precios mayo-

ristas aumentO 96% durante el afio, lo que habrfa significado que los mgrgenes 

de comercializaciOn se redujeron a ralz de la disminuciOn de las yentas. 

Los precios de los productos importados subieron mgs rgpidamente que los 

precios de los productos nacionales lo que evidenciti la influencia de la 

politica cambiaria en la evoluciOn del sistema de precios. 

b) 	Las remuneraciones 

SegSn datos disponibles para Lima Metropolitana los ingresos reales de 

los trabajadores sufrieron un gran deterioro en 1978, continuando en esta 

forma la tendencia descendente iniciada en 1974. Los sueldos y salarios reales 

fueron en junio de 1978 14% y 9% mgs bajos, respectivamente, que un afio antes 

y 40 y 35% inferiores que en el mismo mes de 1973. (Vgase el cuadro 19.) 

La calda de las remuneraciones reales de los empleados pSblicos fue 

aSn mgs intensa (22%) no obstante las bonificaciones concedidas para 

compensar el incremento del costo de la vida. Sumando este deterioro a las 

bajas de los cuadro anos anteriores, resulta que a fines de 1978, la remune- 

ration real media de esos empleados equivalla a me nos de la mitad de la de 1973. 

Por Sltimo, los sueldos y salarios mlnimos reales registraron el valor 

mgs bajo de los Sltimos 10 afios,7/ pese a que en septiembre se reajustaron 

aproximadamente 30%. 

5. La polftica monetaria y fiscal  

Las dificultades con que se tropeze) para superar los desequilibrios fiscales 

que se produjeron desde los ahos iniciales de la dgcada, se reflejaron en 

la evoluciOn de las variables monetarias. El crgdito al gobierno tuvo 

que expandirse rgpidamente para cubrir el creciente dgficit fiscal mientras 

que el crgdito al sector privado crecit lentamente y lo mismo sucedi5 con 

el cuasidinero debido a la influencia de las tasas de inters vigentes. 

7/ 	Oficina Nacional de Estadistica, Informe estadfstico 1978. 

/Cuadro 19 
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Cuadro19 

PERU: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONEVY 

1974 1975 1976 1977 1978 

Indice (1975= 100)b/' 

Remuneraciones nominales 

Sueldos 117.8 138.7 	' -,158.6 184.5 247.5 

Salaries 115.4 121.8 164.6T 191.9 272.7 

Gobierno general 100.1 118.9 141.3 167.2 225.4 

Remuneraciones reales 

Sueldos 100.1 92.0 90.8 69.3 59.5 

Salaries 97.9 80.7 -,94.1 	. 72.0 65.5 

Gobierno general 84.0 80.5 - 66.1 ' 59.1 , 45.8 

TasaS de crecimientO 

Remuneraciones nominales 

Sueldos 17.8 17.7 14.3 16.3 34.1 

Salaries 15.4 5.5 35.1 16.6 42.1 

Gobierno general 0.1  18.8 18.8' 18.3 34.8 

Remuneraciones reales 

Sueldos 0.1 -8.1 -1.3 -23.7 -14.1 

Salaries -2.1 -17.6 16.6 -23.5 9.0 

Gobierno general -16.0 -4.2 -17.9 -10.6 -22.5 

Fuentes Institute Nacional de PlanificaciOn, Oficina Nacional de Estadistica, Informe estadistico 1978, 
19 de febrero de 1979. 

a/ Los sueldos (empleados) y salaries (obreros), corresponden a las remuneraciones medias pagadas por el 
sector privado en Lima metropolitana. En el case del gobierno solamente se considers is remuneraciOn 
basics media. 

b/ A junio de cada ano pars los sueldos y salaries (excepto 1975 igual a agosto) y a diciembre de cada 
afio pare el gobierno. 

/Desde 1975, 
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Desde 1975, y especialmente a partir de mediados de 1976, comenzti a 

contraerse la liquidez real, afectando el financiamiento del capital de 

trabajo de la actividad empresarial. En 1977, se eleveron las tasas de 

inters nominales, lo cual favoreci5 la evolucitin del cuasidinero. En el 

piano de las finanzas pnblicas, sin embargo, la situaciOn no mejorS, 

aumentando el desahorro en cuenta corriente y el, deficit global, el cual 

constituyO una fuente importante de expansiOn del crgdito interno. 

a) 	La polltica monetaria  

Durante 1978, se acentuo la tendencia al deterioro de la liquidez real. 

En efecto, los medios de pago aumentaron 42% mientras que el alza de los precios 

al consumidor fue de 74%. (Vgase de nuevo el cuadro 18 y ademAs el cuadro 20.) 

Al mismo tiempo, el cuasidinero crecib mucho (113%), a diferencia de lo 

sucedido en 1975 y 1976, fundamentalmente por la instauraciOn de la politica 

de tasas de intergs real positivas, que se iniciS en mayo y que se reforz5 

en agosto y noviembre del mismo aflo. 

El crgdito interno creciO 48%, a un ritmo mayor que el de 1977, desta- 

cAndose los mayores montos asignados al gobierno (54%) y a los bancos de 

fomento (62%). Sin embargo, al igual que el crgdito otorgado al sector 

privado, aqugllos implicaron bajas en valores reales, no sea° debido a la 

contracciOn general de la economfa sino tambign al aumento de las tasas de 

inters y a las medidas restrictivas de encaje y redescuento. 

Se tratS de compensar selectivamente esa situaciOn, favoreciendo a 

ciertos sectores a travgs de la banca de fomento. Como ejemplos pueden 

citarse la acciSn del Banco Agrario en apoyo de la producciOn agropecuaria, 

la del Banco Industrial Para el "fondo de exportaciones no tradicionales" y 

el credit° en condiciones preferenciales otorgado a las instituciones 

financieras del sector vivienda (Banco de la Vivienda, Banco Hipotecario, 

etc.), para la adquisiciOn de la vivienda nnica. 

El financiamiento bancario neto al sector pCiblico se orients principal- 

mente hacia el gobierno central para cubrir el deficit fiscal. Proporcionaron 

este apoyo crediticio el Banco de la NaciSn (51%), la banca de fomento (26%), 

el Banco Central (20%), y la banca comercial (3%). 

/Cuadro 20 
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Cuadra 	. 

PERU: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fines de aiio en miles 

de millones de soles 2/ 
Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978-b/  1975 ' 1976 ' 1977 bi 1978- 

Dinero 120.0 151.0 182.4 258.6 17.0 25.8 20.8 41.8 

Efectivo en poder del pUblico 43.2 50.3 61.7 91.1 27.1 16.4 22.7 47.6 

Dep6sitos en cuenta corriente 76.8 100.7 120.7 167.5 • 	12.0 -31.1 19..9 38.8 

Factores de expansi6n 166.7 200.0 221.9 343.9 18.0 20.0 10.9 55.0 

Reservas internacionales netas 501, -49.5 -120.6 -162.6 

Credit° interno 161.6 249.5 .342.5 506.5. : 41.1 54.4 37,3 47.9 

Gobierno (neto) 37.9 81.3 120.0 184.5 54.7 114.5. 47.6 	, 53.8 

Irstituciones pfiblicas 41.6 60.3 84.1. 123.4 , 53.5 45.0 39.5 46.7 

Sector privado 62.6 79.0 95.4 129.0 50.7 26.2 20.8 35.2 

Credit() a bancos de fomento .19.5 28.9 _43.0 69.6 30.0 48.2 , 48.8 61.9 

Factores de absorciOn 46.7 49.0 :39.;5 85.3 20.7 4.9 -19.4 115.9 

Cuasidinero (depOsitos de 

ahorro y a plazo) 23.3 26.9 39.8 84.9 9.9 15.5 48.0 113.3 

Prestamos externos a largo plazo 9.3 11.6 14.4 12.7 75.5 24.7 24.1 -11.8 

Otras cuentas netas 14.1 10.5 -14.7 -12.3 

Fuentes: 1974-1977: Fondo Eonetario InternCionai, International Financial Statistics; 1978: Banco Central de 
Reserve del PerL„Cuentes monetarias. 

a/ Tipp de cambio utilizado (soles por US alat): 1974. 38.70; 1975 = 45.00; 1976 = 65.00; 1977 = 116000; • 
1978 = 160.00. 	. 

b/ Cifras preliminares. 

/Las reservas 
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Las reservas internacionales netas siguieron actuando por su signo 

como factor de absorciOn durante 1978, por lo menos en tgrminos nominales. 

En efecto, si bien ellas aumentaron en 82 millones de declares, por efecto 

de las devaluaciones, el saldo negativo en soles aumente mgs de 

40 000 millones, lo que equivali6 al 25% de la variation absoluta del 

credit° interno total. 

La velocidad de circulaciOn del dinero en 1978 crecie algo mgs de 

4%, a diferencia de los incrementos de 19% y 14% registrados en 1976 y 

1977, respectivamente. El factor principal fue la elevaciem de las tasas 

de intergs, tanto activas como pasivas, que a la vez que contribuy6 a 

estimular el ahorro y a desalentar la especulaci6:1, redujo progresivamente 

los efectos multiplicadores de la velocidad de circulaciOn sobre el nivel 

de los precios. 

b) 	La politica fiscal 

Durante el primer semestre de 1978 continuo el deterioro de las 

finanzas priblicas al incurrirse en gastos no presupuestados (subsidios a 

algunos alimentos y a la gasolina) y por la pesada carga que representaba 

el servicio de la deuda Oblica externa. Esta situaciOn cadoi6, en el 

segundo semestre al iniciarse en mayo un conjunto de acciones encaminadas 

a reducir el gasto, reestructurar la deuda externa y adopter medidas tribu-

tarias que afectaron a las exportaciones, las importaciones, la producciem 

y el consumo. Con posterioridad, se modificei legaimente el presupuesto 

para 1978 a fin de disminuir el gasto corriente en favor de la 

inversion mediante la reduction de personal y un menor gasto en bienes y 

servicios. Ademls, se logr5 refinanciar parte del servicio de la deuda 

pSblica externa correspondiente al periodo 1978-1980. 

Como consecuencia de lo anterior, se redujo el desahorro en cuenta 

corriente con relaciOn a 1977, y el dgficit fiscal, como porcentaje de los 

gastos totales, bajei de 42% en 1977 a 37% en 1978. For otra parte, el 

dgficit se financi5 nredominantemente con recursos internos, en contraste 

con lo ocurrido en 1977. (Vgase el cuadro 21.) 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

PERU: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Miles de millohes de soles Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 a/  1978- 1975 1976 1977 1978-a/  

Ingresos corrientes 87.9 111.4 154.1 264.0 28.2 26.7 38.3 71.3 

Ingresos tributarios 80.6 101.0 145.6 256.9 32.9 25.3 44.2 76.4 

A la rents y propiedad 24.6 30.2 43.0 64.8 2.3 22.9 52.4 50.7 

A la exportaciOn 5.6 6.0 16.2 30.3 154.6 5.9 103.0 87.0 

A is importation 18.2 17.9 19.6 40.2 76.7 -1.1 9.5 105.1 

A la production y consumo 32.2 46.9 66.8 121.5 33.5 45.4 42.5 81.9 

Ingresos no tributarios b/ 9.0 13.4 15.0 19.9 1.1 48.9 11.9 32.7 

Menos: documentos valorados c/ 1.7 3.0 6.5 12.8 69.2 72.7 115.3 96.9 

Gastos corrientes 90.5 122.7 193.1 288.7 44.9 35.6 57.3 49.5 

Remuneraciones 38.8 51.5 70.3 97.3 33.5 32.7 36.5 38.4 

Intereses 9.4 13.2 29.2 69.6 22.5 39.9 121.4 138.4 

Deuda interna 4.5 5.5 13.6 32.7 5.3 23.2 146.4 140.4 

Deuda externa 4.9 7.7 15.6 36.9 43.7 54.9 103.4 136.5 

Otros gastos corrientes 42.3 58.0 93.6 121.8 65.2 37.1 61.4 30.1 

Ahorro corriente -2.6 -11.3 -39.0 -24.7 

Gastos de capital 40.9 53.2 74,0 132.0 12.7 30.1 39.1 78.4 

Gormacien bruta de capital 15.9 19.8 27.1 42.5 22.5 25.1 3606 56.8 

Otros gastos de capital d/ 12.1 17.3 13.0 15.2 65.8 43.0 -24.9 16.9 

Amortization 12.9 16.1 33.9 74.3 -19.9 2478 110.6 119.2 

Deuda interna 6.9 7.8 1079 14.7 11.3 13.0 39.7 34.9 

Deuda externa 6.0 8.3 23.0 59.6 -39.4 38.3 177.1 159.1 

Gastos totales 131.4 175.9 267.1 4210.7 33.1 33.9 51.8 57.5 

Deficit fiscal -43.5 -64.5 -113.0 -156.7 44.5 48.3 75.2 38.7 

Financiamiento del deficit 

Financiamiento interno 20.7 40.6 55.4 82.2 117.9 96.1 36.5 48.4 

Financiamiento externo 22.8 23.9 57.6 74,5 10.7 4.8 141.0 29.3 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Pere; Instituto Nacional de Planificacien, Oficina Nacional de Estadistica. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye descuentos a remuneraciones pare el fondo de pensiones. 
c/ Principalmente certificados de reintegro tributario por promociOn de exportaciones. 
d/ Incluye inversion financiera y gastos en expropiaciones de la reforms agraria. 

/Los ingresos 
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Los ingresos tributarios crecieron 76%, 10 que signifier) un aumento 

de la carga tributaria de 13.8% en 1977 a 15.4% en 1978. Sin embargo, los 

cambios introducidos incidieron basicamente sobre los impuestos indirectos, 

que son de facil recaudaci5n pero de efecto regresivo. Asl, las recauda-

ciones procedentes de los impuestos a la producciOn y al consumo y del 

impuesto a la importation crecieron 82% y 105%, respectivamente, y repre-

sentaron en conjunto casi 63% del total recaudado. Por el contrario, el 

rendimiento del impuesto a la renta y propiedad solo aumento 51%, mante-

niandose asi su tendencia a perder significaciOn en los ingresos tributarios 

totales. En cambio, los impuestos a la exportaci5n aumentaron casi 90%, 

aunque parte de la recaudaci5n se devolvi5 merced al programa de fomento 

a las exportaciones no tradicionales. 

El crecimiento de los egresos corrientes (5Q%) y de los gastos de 

capital (78%) se debit esencialmente al aumento del servicio de la deuda 

pablica. (Vaase nuevamente el cuadro 21.) 

/REPUBLICA DOPLINICANA 
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REPUBLICA BOMINICANA 

1. Rasgos enerales de la evoll4itin reciente: 
Introduccien y sIntesis  

La economfa dominicana continue perdiendo impUlsoodurante 1978: el producto 

interno bruto creole 3.6% y el producto por habitante apenas 1%, la tasa 

mas baja del presente decenio. (Vease el cuadro 1.) 

Esa evolucien poco favorable obedeci6 a una serie de circunstancias 

que se dieron en 1978 asf como a otras que se agravaron en los dltimos 

cuatro atos. Entre ellas cabe setalar la pardida de dinamismo de la 

produccien manufacturera con respecto a su crecimiento de los primeros atos 

del decenio; el estancamiento del proceso de reforma agraria; la creciente 

concentracien del ingreso; el deterioro de los salarios reales, y la falta 

de nuevas oportunidades de empleo una vez que se terminaron las grandes 

obras de infraestructura. Todos estos factores incidieron de manera muy 

importante en la eleccien del nuevo gobierno realizada en mayo de 1978.1/ 

La calda de los precios de las exportaciones revirtiti en un fuerte 

deterioro de la relacien de intercambio (16%) que, a su vez, redujo el 

incremento del ingreso bruto solo a 1.5%. Esto, sumado al deficit fiscal, 

al creciente servicio de la deuda externa, a la fuga de capitales que se 

acelere a fines de at° y a la disminucien de las reservas internacionales 

brutas en 26 millones de delares, agravei la diffcil coyuntura por la que 

atravesaba el pals. 

La situacien se agudize durante el perlodo en que el pafs vivid a 

la expectativa a ralz del cambio de administracien y en que se produjo 

un compas de espera en los principales agentes econOmicos, que se prolongs 

hasta los dltimos meses del ato. Asl, las nuevas autoridades gubernativas 

tuvieron que enfrentarse a los problemas ya setalados, algunos de los cuales, 

como los aumentos de sueldos, exiglan solucien inmediata. 

1/ 	Las elecciones presidenciales se efectuaron el 16 de mayo y la toma 
de posesiOn de la nueva administracien tuvo lugar el 16 de agosto. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1973 1974 1975 1976 1977 19782/ 

A. Indicadores econemicos b&sicos 

Product° interno brut° al costo de los 
factores (millones de d6lares de 1970) 2 105 2 231 2 347 2 498 2 609 2 703 
Poblaci6n (millones de habitantes) 4.95 5.09 5.23 5.37 5.51 5.65 
ProduCto interno bruto por habitantes 
(dOlares.do 1970) 425. 439 449.  465 473 478 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores econimicos de.azo 

Product° interno brut° 12.9 6.0 5.2 6.4 4.4 3.6 
Product° interno bruto por habitante 9.7 ' 	3.1 2.3 3.6 1.8 1.0 
Ingres° bruto b/ 12.8 8.1 10.8 0.2 5.0 1.5 

RelaciOn de precios del intercambio -3.5 13.2 40.3 -32.9 4.0 -15.7 
Valor corriente de las exportations 

.de bienes y servicios 24.9 • 42.2 38.3 -16.7 9.2 -6.0 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 27.7 62.4 10.2 -0.3 10.1 4.4 

Precios al consumidor a 
Diciembre a dicieMbre 17.3 10.5 16.5 7.0 8.5 1.8 
Variacien media anual 15.1 13.2 1405 7.9 1208 3.5 

Diner° 18.6 38.2 5.7 0.8 17.9 4.4 

Ingresos corrientes del gobierno 14.0 32.3 37.7 -11.3 9.9 -6.1 
Gastos totales del gobierne 15.9 32.5 27.3 -12.9 8.8 10.2 
Deficit fiscal/gastos totales del 
gobierno d/ 1.6 2.6 0.9 - 14.7 

Millones de glares 

C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios -52 -187 -1 -167 -190 -293 
Saldo de la cuenta corriente -100 ' 	-244 -78 -247 -266 -391 
VariaciOn de las reserves internacionales 
netas 33 3 27 -15 37 -26e/ 
Deuda externa desembolsada 533 	_ 632 721 870• 1 044 1 289 

a/ Cif ras preliminares. 
b/ Product° interno bruto mas efecto de la relaci6n de precios de intercambio. 
e/ Indice general de precios al consumidor en Santo Domingo 
d/ Porcentaje. 
of Reserves internacionales brutes. 

/En el 
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En el escaso crecimiento que registr6 el producto global en 1978, 

solo destacO la recuperaciOn del sector agropecuario. El comercio y la 

Industrie manufacturera tambien acusaron aumentos mayores que en 1917 

- aunque sin alcanzar sus niveles de abos anteriores - pero que no lograron 

compensar la perdida de dinamismo de la construction ni el fuerte deterioro, 

de la minerfa. 

La agricultura se vio favorecida por las buenas condiciones clime-

ticas que prevalecieron durante las siembras de primavera y la producciOn 

para el consumo interno se increments notablemente sobre todo teniendo en 

cuenta que en 1977 la habla afectado una sequla. En cambio, la producciOn 

de cafe y de cacao se resintiO con el exceso de lluvias que cay6 durante 

el period() de floraciOn de estos dos cultivos. 

El valor de las exportaciones de bienes y servicios declinill 6% 

en 1978 debido a grandes caidas en los precios de los bienes de exportaci6n, 

sobre todo de los agrIcolas. En cambio, el de las importaciones aument6 

poco mes de 4% (mucho menos que en 1977), en lo que seguramente influyeron 

la reducci& del ritmo de actividad asl comp las restricciones impuestas 

al credito por el Banco Central y las dificultades para obtener prestamos 

en el exterior. 

La diferencia entre ambas corrientes del comercio exterior ampli6 

a& mes el deficit comercial, y el de la cuenta corriente alcanz6 a 

391 millones de dillares, equivalente al 45% de los ingresos percibidos 

por las exportaciones de bienes y servicios'. 

Por otra parte, dadas las caracteristicas de las variaciones que 

experimentaron los valores do las yentas y compras externas decreciti 

sustancialmente la recaudad& de los impuestos sobre el comercio exterior 

y, en menor medida lo hicieron los ingresos corrientes del gobierno. 

Los gastos fiscales, in eMbargo, continuaron aumentando- - pese a que la 

inversion del gobierno central disminuye; - produciendose un deficit equiva-

lente al 15% de esos gastos, luego de varios aEos de relativo equilibrio 

presupuestario. (Tease nuevamente el cuadro 1.) 

/La inflaciOn 
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La inflaciOn cedit considerablemente en el aft y el indite de precios 

al consumidor se eleve) 3.5%, frente al 12.8% de 1977, lo que obedeciO mgs 

que nada a que se abarataron los alimentos. 

El aflojamiento de la presitn inflacionaria coincidi6 con una menor 

expansitn de los medios de pago. El dinero, que habia aumentado 18% en 1977, 

en 1978 lo hizo en poco mgs de 4% influido por la baja de las reserves 

internacionales, ya que el crgdito interno se acrecenti5 en un porcentaje 

solo algo menor al del at° anterior, no obstante el rIpido aumento del 

otorgado al gobierno. La nueva situaciOn deficitaria del gobierno y el 

deterioro derivado de los bajos precios de las exportaciones contribuyeron 

a que la deuda externa aumentara alrededor de los 250 millones de dOlares. 

2. La evolucign de la actividad econemica  

Las tendencies de la oferta y de la demanda globales  

La oferta global de bienes y servicios que aumentt a tasas algo 

superiores a 4% en 1976 y 1977, se expandio solo poco mgs de 2% en 1978, 

debido tanto a la disminuciOn de 3.2% en el volumen de las importaciones 

como a la pgrdida de velocidad de crecimiento del producto interno bruto. 

(Vgase el cuadro 2.) 

La contraccitn del volumen de las importaciones se debit a que 

bajaron los precios lo que redujo notablemente la capacidad para importer 

del pals -, y a que el Banco Central restringit el otorgamiento de divisas. 

La desaceleraciOn del ritmo de crecimiento del producto se explica, 

no solo por el ya referido estrangulamiento externo, sino tambign por la 

situaci6n de incertidumbre que prevalecio durante gran parte del alio, 

en espera de una redefinition de la politica econ6mica. 

Por otra parte, el ritmo de crecimiento mgs pausado de la demanda 

global es atribuible en gran medida al escaso aumento de la inversion. 

A la termination de los grandes programas de construction de carreteras, 

edificios y represas, se sumaron las dificultades financieras del gobierno, 

por lo que solo continuaron invirtiendo las empresas estatales que ya 

hablan iniciado proyectos de importancia. Asl, en 1978, coerced a la 

disminuciOn de los ingresos fiscales, sabre todo de los provenientes del 

comercio exterior, la inversiOn real del gobierno central se redujo 4%. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

REABLICA DOMINICANA: OPEBTA Y DDIANDA GLOBALES 

Millones de pesos dotinicanos 
a precios de 1970. 

.11•11.M1.11■1••■ 

ComposiciOn 
porcentual 

Yeses de crecimiento 

1976 1977 197821 1970 1975T 1976 1977 1978e 

Oferta global 2 967 3 094 3 168 124.5 120.2 4.2 4.3 2.4 

Producto intern bruto a precios 
de mercado 2 436 2 544 2 636 100.0 100.0 6.4 4.4 3.6 

Importaciones de bienes y servicios b/ 531 550 532 24.5 20.2 -5.1 3.5 -3.2 

Demands global 2 967 3 094 3 168 124.5 120.2 4.2 4.3 2.4 

Demanda interne 2 535 2 667 2 736 107.3 103.8 3.0 5.2 2.6 

Inversibn bruta interne 589 662 669 19.1 25.4 -3.8 12.4 1.1 

Inversi6n bruta fija 530 '588 595 16.6 22.6 -7.3 10.9 1.2 

ConstrucciOn 314 372 380 9.9 14.4 1.7 18.3 2.2 
Maquinaria 216 217 215 6.7 8.2 -17.8 0.1 -0.5 
Palace  163 185 ... 5.1 000 -18.5 13.5 ... 
Privada 367 403 600 11.4 000 -1.3 9.7 ... 

Variacitin de las existencias 59 74 74 2.5 2.8 

Ccnsumo total 1 946 2 005 2 067 88.2 78.4 5.3 3.0 3.1 

Gobierno general 135 156 161 11.6 6.1 -24.0 14.8 3.0 
Privado 1 811 1 849 1 906 76.6 72.3 8.5 2.0 3.1 

Exportaciones de bienes y serviciosly 432 427 432 17.2 16.4 11,4 -1.1 1.1 

.11.••••■■11, 	  

Puente: 1970-1978: cticulos de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la Repfiblica Dominicana. 
a/ Cifras preliminares. 

b/ Las cifras sobre exportations e importations de bienes y servicios, se obtuvieron del balance de pagos en alares 
corrientes1  convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por la CEPAL pare dicho 
efecto. 

/La actividad 



- 831 - 

La actividad privada, por su parte, no contribuyt a ampliar la 

capacidad instalada debido a que tambign enfrent6 limitaciones de orden 

financiero. 

De la inversi6n, tanto Oblica como privada, destinada a la compra 

de maquinaria y equipo, 54% se asignO al transporte y a las comunicaciones, 

32% a la industria y 14% a la agricultura. 

La demanda externa, que en 1976 contribuyS a elevar los niveles 

de actividad econSmica, en 1977 y 1978 se mantuvo prgcticamente estancada. 

En cuanto al consumo, prosiguiS su rgpida tendencia decreciente 

iniciada en 1974. 

b) 	El crecimiento de  los principales sectores  

La actividad econOmica se expandiO a una tasa cercana al 10% anual 

en el perlodo de 1969 a 1973, pero a partir de 1974 comenzS a perder 

dinandsmohastaregistraren1978 sucrecimiento mis bajo, de 3.6%, 

el cual implicO por primera vez un virtual estancamiento del products por 

habitants. (Vgase de nuevo el cuadro 1 y tambign el cuadro 3.) 

Durante los primeros ailos del presente decenio, tanto el sector 

Oblico como el privado, pusieron mayor gnfasis en el desarrollo de la 

mincrla, el comercio, la industria y la infraestructura en general, que 

en el del sector agrIcola, lo que origins desajustes y produjo efectos 

negativos en otros sectores de la economia.2/ 

i) El sector agronecuario. En 1978 la agricultura se recuper6 del 

bajo ritmo de crecimiento que acusti el ato anterior como resultado de la 

sequia que afect5 a gran parte de las siembras destinadas al consumo interno. 

El repunte se debit principalmente al incremento notable de los cultivos 

para el mercado interne (19%) y de la producciOn pecuaria (11%), dado que 

la producciOn de bienes agrlcolas para la exportaci6n disminuy6 6%. 

(Vgase el cuadro 4.) 

Las buenas cosechas de 1978, favorecidas por las condiciones climiticas 

sabre todo por las lluvias de primavera, permitieron aumentar el abasteci- 

miento interno de cereales y bajar los precios de los alimentos. Sin embargo 

no se logrO la autosuficiencia en arroz como lo venla planteando el gobierno 

2/ 	Vase ONAPLAN, Estudio econOmico 1973-1977, Plandes N° 30. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

REPUBLICA DOWILANA: PRODUCTO INIERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de pesos dominicanos 
a precios de 1970 

Composicitin 
 porcentual 

Tasas de crecimiento 
 

1976 1977-77.83.-  1970 197  1977 1978i/ 

Agriculture 427 430 461 25.8 19.7 7.8 0.6 7.2 

Mineria 146 143 116 1.7 5.0 20.1 -2.3 -18.8 

Industrie manufacturers.' 365 376 394 16.7 16.9 6.1 3.2 4.7 

Construcci6n 155 183 188 5.5 8.0 1.7 18.3 2.2 

Subtotal bienes 1 093 1 132 1 159 49.7 49.5 7.8 3.6 2,':' 

Electricidad, 	as y agua 31 39 43 1.3 1.9 3.2 27.1 10.0 

Transports, almacenamiento y 
comunicaciones 188 207 '220 8.5 9.4 4.5 10.2 6.0 

Subtotal servicios bfisicos 219 246 263 9.8 11.3 4.2 12.7 6.7 

Comercio, establecimientos financieros 
y seguros 298 307 320 12.7 13.7 7.7 3.2 4.2 

Bienes inmuebles b/ 158 172 175 7.6 7.5 6.3 8.4 2.1 

Servicios comunales sociales y 
personales 392 401 421 20.2 18.0 2.8 2.3 5.0 

Subtotal otros servicios 848 880 916 40.5 39.2 5.1 3.7 4.l1 

Producto interno bruto total d/ 2 173 2 270 2 351 100.0 100.0 6.4 4.4 3.6 

MIAMINNOMMIraw1. ■■■•■•••■•=111e.arsOiew *mammas 	..1.1••■■•••■ecewIll*Ile 

Fuentes:1970-1977: Alculos de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central; 1978; estimaciones de la CEPAL. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Se refiere a propiedad privada solamente. 
c/ Inclaye ademtis restaurantesl  hotelcs y servicios prestados a las empresas. 
d/ La soma de las actividLOss co. ,-;c:.;.ace con el tytal per el mStodo general oplicado en el egiculo, que consistib 

en extrapolar indepee.dicatoment cada actiAddad y el total. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRDPECUANIA 

1975 1976 1977 19782/ 

Indices de la Er2duccien acoplauaria 
(1973 = 100) c/ 96.2 100.8 101.1 102.6 

Agricultura 

Para consumo intern 91.7 101.1 90.8 108.1 

Para exportaci5n d/ 96.2 97.1 104.3 91.5 

Ganaderia 102.2 108.5 107.6 119.7 

Producci6n dealmossulti.._zos 
(miles de toneladas) 

Arroz 219 211 218 243 

Maiz 52 54 72 73 

Inca 187 188 164 204 

Hatriehuelas 31 40 36 42 

Plfitano 223 270 210 282 

Cafe 61 24 45 43 

Cacao 37 36 37 30 

Azficar 1 246 1 375 1 273 1 195 

Tabaco 20 38 39 36 

Beneficio pecuario 
(miles de toneladas) 

Carne de res 45 48 50 52 

Carne de cerdo 13 13 14 19 

Ayes 40 43 37 45 

Tasas de crecimiento 6/ 

7.9.777777-1977 

4.77 0.3 4.4 

10.2 -10.2 19.0 

1.0 7.4 -6.1 

6.1 -0.1 11.2 

-3.6 3.3 11.7 

2.5 33.3 0.8 

0.5 -13.0 24.6 

31.3 -10.7 16.7 

21.1 -22.0 34.1 

-64.1 87.1 -4.1 

-0.5 2.2 -18.9 

10.4 -7.5 -6.1 

91.9 2.6 -9.0 

7.6 2.5 4.0 

3.1 4.5 33.8 

5.4 -12.1 21.3 

'uente: Celculos de la CEPAL, sobre la base de oifras de in Oficina Nacional de PlanificaciOn, Metas del am  
Oerativo de 1978 •.Diap6sticq 1973-1977. 

Estimations de la CEPALi sobre la base de cifras preliminares. 
b/ Las tasas de crecimiento se caicularon sobre is base de cifras no redondeadas. 
a Calculado sobre la base (lel valor bruto de la producciOn, a precios de 1973. 
d/ Incluye'eafe, Cacao, tabaco y guandul. 

tdesde hacia. 
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desde hacfa varios afios. Por otra parte, durante la siembra de fines de 1977 

y gran parte de 1978, se llevO a cabo una campalla gubernamental para fomenter 

los cultivos de tubdrculos y otros alimentos esenciales, de preferencia 

pldtanos y habichuelas. La campata no tuvo el exito esperado porque falt6 

cierta coordinacitin entre las acciones emprendidas por la Secretaria de 

Agriculture y por el Banco Agricola, sobre todo en materia de apoyo credi-

ticio a los campesinos. 

Al finalizar 1978, la nueva administracitin se esforz6 por reorganizar 

las instituciones del sector, y la reforma agraria pareciS vigorizarse, 

complementada con otras acciones inmediatas y con planes agricolas. Por 

ejemplo, en el presupuesto nacional de 1979 se ha .dado atenciSn preferente 

al sector agropecuario conjuntamente con la salud y la educaciSn. 

La producciSn de arroz - bdsico en la dieta alimenticia - yuca, 

habichuelas y pldtano experiments fuertes incrementos que permitieron 

disminuir las importaciones de granos. Fue asi que las compras externas 

de arroz decrecieron de 71 000 a 11 600 toneladas entre 1977 y 1978, y 

las de habichuelas de 4 400 a 2 500 toneladas. En cambio, el crecimiento 

de la producci6n de malz cercano apenas al 1%, determine) la expansitin de 

82 500 a 100 000 toneladas de las importaciones de este grano, destinado 

casi totalmente el engorde de animales. Las compras de trigo - grano que 

no se produce en el pais - se incrementaron de 115 900 a 135 000 toneladas. 

En cuanto al aceite de meal para consumo humans, si bien se increments 8% 

su producci6n llegando a 12 100 toneladas, la proporciSn importada subiS 

de 58% a 65%. La producciiln de aceite de coco para use industrial, 

aunque aument6 13%, sSlo recuperS el nivel cue tenfa en 1973. Respecto 

a este producto, cabe setalar que la plaga de cocoteros, que afecta la 

formaciSn del coco y puede llegar a aniquilar la producciSn de la planta, 

se habfa extendido a casi toda la zona oriental del pals existiendo el 

peligro de que a corto plazo provocara una reducciSn considerable de la 

producciOn. 

Se calcula que las cosechas de los productos agricolas de exportaciOn 

disminuyeron 6%. Por segundo ato consecutivo cayei la producci6n de azticar: 

de un nivel de casi 1.47 millones de toneladas en 1976 su producciOn baje, 

a 1.2 millones en 1978. 

/En 1976 
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En 1976 la actividad azucarera ocupaba aproximadamente e1,12% de 

la superficie cultivada total, generaba el 40% de los ingresos de,exportaciOn, 

el 75% de los impuestos a las exportations y cerca del 20% de los ingresos 

fiscales del gobierno central. La expansiOn registrada en ese ato es 

atribuible al cultivo de tierras marginales, lo que permitiO compensar 

los efectos de la calda de los precios mundia/es. Sin embargo, en los atos 

siguientes, la baja en las cotizaciones indujo a reducir la superficie 

sembrada de cata en beneficio de la producci6n pare el consumo interns, 

con la consiguiente disminuciem de la zafra y aumento de la cosecha de 

cereales. La zafra se vio afectada, ademgs, por la apariciOn de la roya 

de la cane, que puede en un futuro cercano dater seriamente los cataverales 

pues la erradicaciein del bongo exige la destrucciOn de las plantas enfermas 

y, tambign por las restricciones que impuso el gobierno a la tradicional 

contrataci6n de cortadores haitianos.3/ 

En 1978 tambign disminuy6 la produccitIn de cafe' (4%) y de cacao 

(aproximedamente 19%). BIsicamente, la reducciem se debit al exceso de 

lluvias durante el periodo de floraciOn, pero tambign a la edad de las 

plantaciones existentes y a la escasa utilizaciOn de tgcnicas de cultivo 

modernas. La Secretarla de Agriculture venla desarrollando programas de 

rehabilitaciOn de ambos productos, pero sus efectos en el volumen de 

producciOn silo se reflejargn en el median plazo.- A la sazein se proyectaba 

rehabilitar 50 000 hectgreas de cacaotales haste 1982 y duplicar en ese aho 

la producci6n de 1977. 

La producci6n pecuaria, por su parte, creel-6 11% durante 1978, mgs 

que nada por el aumento de la de ayes y la porcine. La producciOn de carne 

de vacuno creci6 poco (4%), debido en parte a que el bajo precio fijado 

por las autoridades tendiei a desestimular la matanza, y la oferta results 

en ocasiones inferior a la demanda interne.. La escasa y fluctuante producciOn 

impidiei en varias oportunidades dar cumplimiento a la cuota de exportaciSn 

del mercado estadounidense, adonde va cerca del 90% de las yentas externas 

del products. 

3/ 	El nqmero de visas dominicanas otorgadas anualmente a'haitianoS es 
del orden de 40 000, pero se estima que la cifra real de trabajadores 
de esa nacionalidad que ingresan al pals alcanza al doble. 

/El beneficio 



- 836 - 

El beneficio de cerdos se estima que aument6 34% durante el aho en 

razain de la matanza preventive que se dispuso ante el peligro de que se 

presentase una epidemia de fiebre porcine africana. Se sacrificaron todos 

los cerdos en ocho provincias y en la frontera con Haiti, que totalizaron 

alrededor de 200 000 cabezas, de una existencia global estimada en 

1.3 millones. Este situaci5n ocasione un enorme daflo econemico a los 

campesinos de las regiones afectadas y el Congreso aprob6, en agosto de 1978, 

una primera indemnizaciein de 10 millones de pesos pare auxiliarlos. 

ii) La mineria.  El crecimiento de la mineria durante el presente 

decenio ha sido impulsado por tres empresas estadounidenses: la Alcoa 

Exploration Company, la Falconbridge y la Rosario Dominicana, que explotan 

respectivamente la bauxite desde 1959, el ferroniquel desde 1972 y el oro 

y la plata desde 1975. Su producciOn decline 2% en 1977 y alrededor de 19% 

en 1978. 

La produccitin de bauxite se mdujo notablemente en 1975 y 1976 y 

se estanc6 en los atos siguientes (vgase el cuadro 5), pese a que los 

precios de exportaciOn mostraron una tendencia alcista. En septiembre 

de 1978 la bauxite se export6 a casi 32 dOlares la tonelada frente al 

precio de 18 dOlares que tuvo en 1975. Esa calda tan evidente de la 

producciOn parecerfa obedecer mgs Bien a una politica de la empresa que 

explota el mineral que a problemas del mercado internacional. 

La producciea de oro y plata baj6 apreciablemente durante 1978. 

Quizg influyeron en su deterioro las medidas de politica que adelant6 el 

gobierno en un estudio y que se incorporargn a la nueva ley de mineria 

que se promulgarg en 1979. El proyecto de ley, que estaba all en estudio, 

entre otras cosas autorizarla al gobierno para basar los cglculos de sus 

ingresos fiscales en las cotizaciones internacionales de la bolsa para el 

oro y la plata, y ademgs obligarla a la empresa minera a mantener contra-

tado un nrimero mlnimo de obreros. 

Por tltimo, la contraction de la demanda externa del ferronlquel 

hizo bajar la producciOn. Se estima que durante el ato solo se utilize) 

45% de la capacidad instalada, y que a principios de aho se despidieron 

700 de un total de 2 050 trabajadores. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCCION IIThERA 

1974 1975 1976 1977 19782/ 

Bauxita (miles de toneladas) 	' 1 196 785 621 643 639 

Ferroniquel (miles de toneladas) 30 75 64 54 48 

Oro (toneladas) 5.6 12.8 10.7 9.6 

Plata (toneladas) - 2.8 27.7 57.6 47.4 

Tasas de crecimiento 

7777-7.976-37-7787: 

-44.0 -20.9 3.5 0.6 

150.0 -14.0 -15.6 -11.1 

- 128.8 -17.0 -10.0 

896.2 107.9 -17.7 

161.11•11■10• 	 

Fuentes Oficina Nacional de PlanificaciSn; Indicadores  bAsicos, 1978 e informaciones directas. 

a/ Cifras preliminares. 
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iii) La industria manufacturera. El producto industrial se expandig 

4.7%. De acuerdo con informaciones muy preliminares el indite de la 

producciem de azScar habia crecido 3% (vgase el cuadro 6); por otra parte, 

cabe setalar que la actividad azucarera participa con un tercio al valor 

bruto de la produccign industrial. Segrin estimaciones del Banco Central, 

el resto de las actividades industriales aumentg 5%, destacando entre los 

alimentos la elaboracign de arroz y la producciOn de harina y de pastas. 

Tambign se elevg la produccign de cigarrillos y de cerveza. 

La produccign de otras manufacturas aumentg en menor proporcign, 

afectada siempre por el suministro insuficiente e irregular de energla 

electrica al no haberse concluido las obras de ampliacign ni la reparacign 

de las averlas sufridas por varias plantas generadoras; tambign influyg 

en su descenso la contraction del credito hancario al sector privado al 

cambiar las modalidades de los prgstamos. Otra causa que contribuyg al 

lento crecimiento de la produccign manufacturera fue la incertidumbre que 

se produjo con el cambio de administracign en cuanto a las modificaciones 

que introducirla en la polltica econgmica, y que indujo a los empresarios 

a postergar sus decisiones de inversion. Finalmente, la industria dominicana, 

con excepcign de la azucarera, sufrig los efectos acumulados de la retraction 

de la demanda. 

iv) La construccign. La participacign del sector de la construction 

en el desarrollo econgmico del pals fue en el pasado muy importante. El 

valor agregado por esta actividad aument6 a razgn de 23% anual en los 

tres primeros afios del decenio y de 11% anual en 1974-1977. En 1978 ese 

ritmo de crecimiento se redujo a poco rags de 2%. 

La edificacign de viviendas se contrajo 2.9%, sobre todo como conse-

cuencia de cierto grado de saturation de la demanda de los grupos de ingresos 

alto y mediano. Otros indicadores, como el casi estancamiento de la 

produccign de cemento, confirman lo anterior. (Vgase el cuadro 7.) 

El resto de la actividad de la construction crecig sujeto a la 

continuacign de los proyectos de obras Oblicas. No se emprendieron nuevas 

obras, las que hubieran podido absorber mano de obra y resolver en parte 

los problemas del desempleo. 

/Cuadro 6 



Tasas de crecirLianto 

1976 1977 1787 

	

6.1 	4.0 	4.0 

	

9.6 	- 	3.1 

	

5,6 	5.3 	3.8 

	

6.5 	5.7 	... 

	

3.0 	4.6 	... 

	

6.3 	5.4 	... 

	

6.1 	5.2 

	

6.3 	5.3 	6.1 

	

5.6 	5.3 	••• 

	

6.6 	5.2 	... 

	

29.4 	4.5 	... 

000 
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Cuadro 6 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

(1970 = 100) 

••■■••■111=1111,1■0. 

1975 1976 1977 19782/ 

Indica de is producoi6n manufacturers 163 173 180 187 

Ingenios azucareros 115 126 125 129 

Resto slimentos, bebidasytabaco 178 188 198 206 

Textiles, confecci6n y calzado 199 212 224 ... 

Madera y muebles 233 240 251 ... 

Papal e imprenta 143 152 160 ... 

Productos quimicos 163 173 182 ... 

Productos minerales no metSlicos 300 319 336 356 

Industries metSlicas easicas 322 340 358- „ e a 

Productos metfilioos, maquinaria y equipo 304 324 341 ... 

Otras industrias 340 440 460 ... 

Fuentes Banco Central de la Repfiblica Dominicana, Cuentas nacionales, 1973-1977. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

1975 1976 1977 19781 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1974/ 

Superficie edificada 
(miles Ile m2) 

Total 1 191 1 172 1-156 1 185 —1.6 -1.4 2.5 

Vivienda 717 767 850 825 7.0. 10.8 —2.9 

Produccitin de algunos materiales de 
construcci6n 

Cemento (miles de toneladas) 555 654 862 887 17.8 31.8 2.9 

Ladrillos (millones) 3.0 1.6 1.4 000 —47.0 —12.5 000 

Puente: Oficina Nacional de Estadisticas, 1L15blica Dominicana en cifras 1978. 

a/ Cifras preliminares. 

/3. El 
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3. El sector externo 

El comercio de bienes  

El descenso de 10% que experiments el valor de las exportaciones de 

bienes, a raiz de la calda de los precios de varios productos de exportaciOn 

mas importantes, de los menores volSmenes de yenta del azacar y del cacao 

y del incremento de poco mas de 6% en el valor de las importaciones, 

configuraron el marco del comercio exterior del alio 1973. 

En el cuadro 8 se puede observar la evoluciOn de los valores unitarios 

y volSmenes de las exportaciones y sus resultados en los ingresos de 

exportaciSn. Por su parte, el valor y volumen de las importaciones, despuas 

de los notables incrementos de 1973 y 1974, crecieron a ritmos mucho mas 

pausados. 

La relaciOn de intercambio mejorS considerablemente en 1974 y 1975 

principalmente a causa del auge en la cotizaci5n del azScar. En 1976 4sta 

sufrit5 una fuerte calda, pero dado que aumentaron los precios de otros 

productos como el cafe y el cacao, al ado siguiente se compens6 esa baja. 

En 1978 al descender los precios de los bienes de exportaciOn mas importantes, 

esa relaciOn se deterior6 16%, situandose en un nivel 41% inferior al 

de 1975. Por su parte, el indice del poder de compra de las exportaciones 

disminuyS 35% desde aquel afio. 

i) Las exportaciones. En 1978 los ingresos por la exportaciSn de 

bienes fueron de 700 millones de dSlares, 80 millones de dOlares menos que 

en 1977. (Vaase el cuadro 9.) 

El azCicar continuo' siendo el principal product° de exportaciOn y 

genera el 26% de los ingresos totales. El precio medio a que se vendiS 

este producto sin refinar durante el af5o fue 4.4% inferior al de 1977, 

y su volumen exportado baj5 de 1.1 millones a 905 000 toneladas, ocasionando 

un menor ingreso de divisas de 47 millones de d5lares, sin contar las 

menores exportaciones de melaza. 

En 1978 comenz5 a regir el Convenio Internacional del AzScar, que 

°tore) a la Repalica Dominicana una cuota basica de 1.1 millones de 

toneladas de exportaciOn en caso que el precio internacional fuese de 

15 centavos la libra. Sin embargo, frente a la continua baja de las 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

REPUBLICA DOVINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1973 	1974 1975 1976 1977 19782/ 

Tasas do crecirniento 

Exportaciones de bienes 

Valor 27.2 	44.0 40.4 -19.9 9.0 -10.3 

Volumen 11.4 	-0.6 -11.4 13.8 -1.1 -1.4 

Valor unitario 14.2 	44.8 58.5 -29.6 10.2 -9.0 

Importaciones de bienes 

Valor 24.9 	59.5 14.8 -1.2 11.0 6.2 

Volumen 5.6 	24.7 1.6 -5.9 4.7-  -1.7 

Valor unitario 18.4 	2709 ' 	13.0 5.0 6.0 8.0 

Relaci6n de precios del intercambio -3.5 	13.2 40.3 -32.9 4.0 -15.7 

Indices (1970 = 100) 

Relaci6n de precios del intercambio 94.1 	106.5 149.4 100.2 104.2 87.8 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 160.2 	180.3 224.0 171.0 175.7 146.0 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 158.6 	179.3 221.3 175.2 179.4 157.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales del Banco Central de la Republica Dominican y estimaciones propias 
pars 1978. 

at Estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

REPUBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES (MB) 

Millones de delares 
Composicien 
porcentval 

Tasas de crecimiento 
IMIMEN111■0101.100. alial•logemmasEs11*......sui■■•••• 

1975 	1976 	197? 	197- 1973 	197821 	1976 	1977 	19782/ 

Principalessz4tEtzI 
843 	656 	723 	603 	88.8 	86.1 	-22.2 	10.2 	-16.6 de exparta.cibn b/ 

Azficar 57? 	272 	231 	180 	43.7 	25.7 	-53.0 	-15.1 	-22.3 

Cafe 	 43 	101 	185 	97 	10.2 	13.8 	134.9 	83.2 	-49.0 

Cacao 	 25 	45 	94 	86 	4.3 	12.3 	80.0 	109.0 	-6.2 

Tabaco 	 35 	38 	28 	46 	6.5 	6.6 	8.6 	-26.3 	64.3 

Bauxita 	 17 	15 	22 	23 	3.3 	3.3 	-11.8 	46.7 	5.0 

Ferroniquel 	 102 	110 	91 	73 	19.1 	10.4 	7.8 	-17.3 	-19.8 

Oro y plata 	 27 	54 	55 	68 	- 	9.7 	100.0 	1.9 	23.6 

Furfural 	 17 	21 	17 	30 	1.7 	4.3 	23.5 	-19.0 	74.6 

Productos industriales 	 37 	45 	56 	56 	7.3 	8.0 	21.6 	24.4 

Otros productos 	 14 	15 41 	3.9 	5.9 	7.1 

Total 	 894 	716 	781 	700 	100.0 	100.0 	.-194 	6.9 	-10.3 

■Ili■711110-.11■0.1010.1.* 

Fuente: Oficina Nacional de PlanificaciOn Indicadores bSsicos, 1978, PLANDES NO 39. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Las exportaciones de azficar incluyen las de melaza y mieles; las de cafe comprenden ademas las de cafe tostado y 
molido, y la exportaciOn de cacao incluye sus manufacturas. 

/cotizaciones observadas 
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cotizaciones observadas durante el ail° y como un medio de defender los 

ingresos de los paises productores, se rebajO de manera general la oferta 

azucarera en el mercado mundial, y la cuota dominicana para el ciclo 

agricola 1978/1979 se fij5 en 935 000 toneladas. Como en el pais se venia 

aplicando una politica encaminada a mejorar la productividad de la industria 

azucarera, cualquier aumento de la producci5n generarg excedentes, de 

dificil colocaciOn en el mercado internacional, asi como problemas para 

financier las existencias. Asimismo, cons!ierando que no es fgcil reorientar 

rIpidamente la estructura productive agricola hacia otros productos de 

exportaci6n y de consumo interno, la situaci5n actual del Convenio, derivada 

de la baja demanda mundial, plantea al pals perspectives no muy halagadoras 

en el corto y median plazo. 

Las yentas de cafe, incluidas las de cafe tostado y molido, alcanzaron 

apenas a 97 millones de d5lares, 88 millones de dOlares menos que en 1977. 

Por otra parte, el volumen exported° se redujo de 44 a 27 000 toneladas 

entre los dos afros y edemas su precio medio disminur5 17%. 

En cuanto al cacao, el volumen de sus exportaciones se elev5 8.6% 

no obstante que su precio se redujo 16%. El valor de las exportaciones 

de tabaco, por otra parte, aumento (64%) por haberse expandido el volumen 

de yentas (85%) de 20 a 37 000 toneladas; el valor unitario, en cambio, 

disminuy6 15%. 

Respecto de los principales productos mineros de exportaciOn, las 

yentas de bauxite alcanzaron a 757 000 toneladas, volumen ligeramente menor 

que el de 1977 y tambign se redujeron las de ferroniquel (18%). Solamente 

en el caso del dore aleaciOn de oro y plata - aument5 el volumen de 

yentas, en casi 25%. 

Las exportaciones de furfural, que desde 1975 fluctuaron entre 

17 y 21 millones de &Slaves, aumentaron a 30 millones en 1978. El volumen 

de estas exportaciones aumento 70%, a 44 000 toneladas, y su precio mejor5 

ligeramente. 

En cuanto a los productos no tradicionales, y en particular los 

industriales, el valor de sus exportaciones no acus6 variaci& con respecto 

a 1977. (\lease de nuevo el cuadro 9.) 
/ii) Las 
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ii) Las *m_r.....taciones. El ritmo de crecimiento de las importaciones 

de mercanclas disminuyei en 1978 debido sobre todo a que disminuy5 el poder 

de compra externo, a que la actividad econSmica en general perdiO dinamismo 

y a la politica restrictive que aplice) el Banco Central en el otorgamiento 

de divisas. Durante el ato se redujo paulatinamente el nrimero de productos 

que podian importarse al tipo de cambia oficial. Los importadores, y entre 

estos los empresarios, debieron recurrir en mayor medida al mercado libre 

de divisas y pager por ellas un precio que a mediados de ato fue 35% 

superior al tipo oficial; en el Ultimo trimestre esa diferencia habia 

descendido a 22%. 

El valor de las importaciones se elev6 poco ins de 6%, frente al 11% 

de 1977, y liege) a 900 millones de (Mares, mientras el qugntum disminuyti 

casi 2% y fue similar al de cuatro aims atrAs. 

Las compras de alimentos que realizei el Instituto Nacional de 

EstabilizaciOn de Precios (INESPRE) fueron menores que en el alio anterior 

gracias a que aument6 la oferta interne de cereales y de otros productos 

destinados al consumo national. 

Pese a que los precios de las importaciones de hidrocarburos solo se 

elevaron 2.4%, su valor creci6 poco m5s de 8%, llegando a representar cerca 

del 21% del total: Parte- de ese aumento se debit a las interrupciones 

en el suministro elgctrico que venian produciendose desde fines de 1976 

y que indujeron al sector privado y a algunas instituciones publicas 

(por ejemplo hospitales), a comprar generadores a petrSleo. (V4ase el 

cuadro 10.) 

b) 	Los ingresos por turismo  

El turismo ha adquirido gran importancia en la economia dominicana. 

Desde hace varios atios el Estado ha fomentado y ha participado directamente 

en la expansion de una infraestructura turistica integrada, que incluye 

la hotelera, prestando un apoyo crediticio sustancial a la actividad 

desarrollada en este campo por el sector privado. Se estima que en 1978 

el nlmero de turistas extranjeros se elevei aproximadamente 25%, llegando 

casi a medio mill6n de personas, cifra que quintuplica el ntmero de 

visitantes de 1971. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

REPUBLICA DOMBICANA: IMPORTACIONES DE BIENES (FOB) 

Millones de alares 
Composici6n 
porcentual 

Tasas 	de 
crecimiento 

1976 1977 19732/ 1976 19782/ 1977 19782/ 

Cereales 37 48 50 4.9 5.6 29.9 3.5 

Grasas y aceites 18 29 30 2.4 3.3 60.8 4.1 

Combustibles minerales 170 177 191 22.2 21.2 4.4 8.1 

Productos larmaceuticos 28 26 29 3.6 3.2 -5.8 10.7 

Materiales plasticos 21 24 25 2.7 2.8 17.5 2.1 

Madera y sus manufacturas 17 16 18 2.2 2.0 -3.0 10.4 

Papal y eart6n 24 24 26 3.2 2.9 -2.5 11.5 

Fundician de hierro 48 48 53 6.2 5.9 1.0 9.1 

Calderas y maquinaria 86 96 105 11.2 11.7 11.8 9.8 

Maquinaria 	elgetrica 37 35 36 4.9 4.0 •-5.9 3.7 

Vehiculos y otros 63 75 78 8.3 8.7 18.7 5.1 

Resto 215 250 259 28.2 28.7 15.7 1.4 

Total 764 848 900 100.0 100.0 11.0 6.1 

Fuente: Oficina Nacional de PlanificaciOn. 

a/ Cifras preliminares. 

/Durante el 
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Durante el ato se concretg, con empresas extz'anjeras, la ejecucign 

de dos grandes proyectos: el primero consistente en un complejo turlstico 

por un monto aproximado de 7 millones de dglares, en Altos de Chaven, cerca 

de La Romana; el segundo, ubicado en Macao, tendrg un valor initial aproximado 

de 12 millones de dOlares y una capacidad anual de alojamiento para 

20 000 personas, y contarg ademgs con un aeropuerto que construirg el 

gobierno dominicano. 

Se estima que en 1978 ingresaron 103 millones de dglares por concepto 

de turismo, es decir, casi el 151 de las exportaciones de bienes. Por otra 

parte, las restricciones impuestas a la yenta de divisas al tipo de cambia 

oficial a los via:leros y el alza del precio del (Mar en el mercado fibre 

permitieron obtener, por prime-fa vez, un saldo positivo de 8 millones de 

dglares en el renglgn de turismo. 

c) 	El saldo de la cuenta corriente v su  financiamiento  

El saldo negativo de 200 millones de 'a-glares en el intercambio de 

mercanclas, tres veces superior al de 1977, contribuyg a que el deficit 

comercial se elevara a 293 millones de dglares al agregar los servicios, 

siendo 100 millones mayor que el registrado en cl ato precedente. Ademgs 

el pago neto de utilidades a intereses al capital extranjero aument6 an mgs 

que las donaciones netas, produciendo en definitiva un deficit de 

391 millones de dglares en la cuenta corriente, el rags alto alcanzado 

hasta la fecha y 46% superior al del ato anterior. (Vgase el cuadro 11.) 

El desequilibrio creciente de la cuenta corriente del balance de 

pagos en los tiltimos arms se ha cubierto con entradas cada vez mayores de 

prestamos a corto y largo plazo. Por otro lado, la inversion extranjera 

directa ha disminuido desde 1975 y se estima que en 1978 alcanze un nivel 

de solo 49 millones de dglares, pese a los incentives que concedig el 

gobierno a partir de 1976 para atraerla, entre otros, exenciones de 

impuestos, garantia del Estado para conseguir prestamos, facilidades para 

remitir utilidades al exterior. 

Pasta el mes de octubre las reservas internacionales brutas hablan 

disminuido cerca de 100 millones de &glares. Sin embargo en los meses 

siguientes hubo una manifiesta recuperacign, merced a una importante 

entrada de prestamos externos, que redujo ese deficit a 26 millones de 

dglares al finalizar el ato. 	
/Cuadto 11 
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Cuadro 11 

REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de alares) 

0101.00110000■000..0•000011000.0*Mai 

1973 1974 1975 1976 1977 	197&1✓ 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 513 730 1 009 840 919 	864 

Bienes fob b/ 442 637 894 716 781 	700 
Servicios 71 93 115 124 138 	164 

Transporte 14 15 16 18 19 	18 
Viajes 38 54 59 71 64 	103 

Importaciones de bienes y servicios 565 917 1 010 1 007 1 109 	1 157 
Bienes fob b/ 422 673 773 764 848 	900 
Servicios 143 244 237 243 261 	257 

Transporte 71 142 124 123 134 	142 
Viajes 52 76 75 84 88 	95 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -77 -90 -113 -124 -124 	-148 

Utilidades -54 -58 -78 -87 -79 	-71 
Intereses -23 -32 -35 -37 -45 	-77 

Donaciones privadas netas 29 33 36 44 48 	5o 
Saldo de la cuenta corriente -100 -244 -78 -247 -266 	—391 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto extern() (a+b+c+d+e) 100 244 78 247 266 	391 

a) Capital de largo plazo - 69 149 159 169 183 
InversiSn directa 34 54 64 60 46 
Sector privado 14 12 41 33 52 
Prestamos 21 35 72 85 110 
Amortizaciones -7 -23 -31 -52 -58 

Sector oficial 21 83 54 76 85 
Prestamos 43 110 92 116 107 
Amortizaciones -19 -27 -38 -40 -22 365 
Otros pasivos y actives -3 - - - 

b) Capital de corto plazo 62 96 -57 60 117 
Sector privado (neto) -3 67 -14 9 -3 
Autoridades monetarias (neto) 17 38 -2 -4 -8 
Errores y omisiones 

o) Asignaciones de 	DEG 

d) Donaciones oficiales 

48 -9 -41 

3 

55 

3 

128 

3 

e) Reserves internacionales (- aumersto) -33 -3 -,27 15 -37 	... 
Uso' de credit° del FMI -5 - 25 18 	000 

Oro monetario - - -1 	.. 
Derechos especiales de giro 1 1 	- 
POsiciOn de reserve en el 11I -13 ' -13 - - 	- 
Divisas -15 .016 -28 -11 -55 	26 

Fuentes 1973-1977: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook,  vol. 29; 1978:CEPAL,scbre la base de 
informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye oro no monetario. /d) El 
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d) 	El endeudamiento externo 

En los atimos afios el endeudamiento externo a mgs de un afio ha 

crecido mucho. Mientras que en el perlodo 1973-1974 aumente a razen de 

16% anual, en 1978 subie casi 24%, llegando a un valor estimado de 

1 300 millones de delares, de los cuales el 39% corresoondia a creditos 

a mediano plazo, entre uno y ocho afios, y el resto, a emprestitos a 

largo plazo. (Vease el cuadro 12.) 

Hasta 1975 el gobierno logre) obtener el financiamiento externo 

necesario en las condiciones favorables concedidas por los organismos 

financieros internacionales. Fero el creciente deficit corriente de los 

Ultimos afios lo oblige a recurrir a la banca internacional privada pese a 

las condiciones menos favorables que esta ofrece. Ante esa situacien, 

desde fines de 1978 las autoridades monetarias han procurado reorientar 

la deuda, buscando creditos en mejores condiciones y enmarcandolos dentro 

de los lineamientos generales de la politica econemica del pais, sobre 

todo en lo que toca al sector privado. 

En efecto, la deuda privada que en 1969 representaba el 5% de la 

deuda externa, en 1978 significe el 40%. Las inversiones del sector privado 

se financiaron con creditos de bancos privados, de proveedores y aun de 

organismos multilaterales; el gobierno promovie esta prgctica incluso 

actuando como aval de las empresas prestatarias. El servicio total de la 

deuda externa aument5 asi rgpidamente dadas las condiciones menos favorables 

en aue el sector privado recibla financiamiento. Actualmente casi el 60% 

de su deuda es de median() plazo, frente al 37% de la del sector priblico. 

Dentro de los prestamos recihidos en 1978 destacei uno de 185 millones 

de delares otorgado por varios bancos comerciales extranjeros y destinado 

principalmente a financiar los deficit de diversos organismos autemomos, 

en particular, el de la Corporacien Dominicana de Electricidad. 

Para aliviar la presiOn sobre el balance de nagos de 1979 y 1980, el 

Banco Central obtuvo una moratoria de dos afios para cancelar el prestamo 

de 60 millones de delares que en 1976 recibie del Fondo de Inversiones de 

Venezuela para financiar parte de las importaciones de oetreleo que se 

efectuaron desde ese pals en 1977. 
/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADCRES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNOg 

(Millenes de dOlares) 

1973 1974 1975 1976 1977 
••••■• 

1978d 

Deuda externs total desembolsada 533 632 721 870 1 044 1 289 

Pfiblioa 000 000 414 484 607 770 

Privada 000 000 307 386 437 519 

Servicio 	de la deuda externa 80 95 118 126 127 154 

Amortizaciones 55 58 78 86 881 ... 

Intereses 25 37 40 40 46 ... 

Servicio de la deuda externa como 
porcentaje de las exportaciones 
de bienesy servicios 15.6 13.0 11.8 15.2 13.9 17.9 

Fuente: Banco Central de la Repfiblioa Dominicana. 

2/ Saldos a fines de eve de la deuda a As de un aEo. 
b/ Cifras preliminares. 

/Finalmente, cabe 
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Finalmente, cabe observer cue el servicio de la deuda externa aumentO 

notablemente en 1978 y representO el 18% de las exportaciones de bienes y 

servicios, uno de los coeficientes m5s elevados entre los paises latino-

americanos de similar dimensiOn econOmica. (Vgase de nuevo el cuadro 12.) 

4. Les precios y las remuneraciones 

El indice de precios al consumidor de la ciudad de Santo Domingo experiment6 

en 1978 una variaciOn media anual de 3.5%, mejorando de manera apreciable 

con respecto a la del aflo anterior, que fue de casi 13%. (Tease el cuadro 13.) 

Ese gran debilitamiento del proceso inflacionario puede atribuirse 

m5s que nada al buen abastecimiento de nroductos ap-ricolas para consumo 

interno cue hobo durante el afio. Los precios de los alimentos bajaron 0.5%, 

y los de la vivienda apenas aumentaron 2.7% por el exceso de oferta de 

unidades habitacionales destinadas a los estratos de ingresos medio y alto. 

En cambio, experimentaron alzas apreciables los indices de precios de la 

confecciOn (13.2%) y de los servicios (10.9%). 

En cuanto a las remuneraciones, dos hechos se destacaron durante 1978: 

el reajuste de los sueldos de los funcionarios priblicos, luego de estar 

varios af_os congelados, y la duplicaciOn de 50 a 100 pesos del salario 

minima mensual hacia fines de an-0 y que 1,enefici6 a un sector numeroso de 

la fuerza laboral del pais. 

5. Las politicas monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetaria  

La politica monetaria se resintiO debido a factores internos y externos. 

La caida abrupta de los precios internacionales de los principales bienes 

de exportaciOn redundO en una disminuciOn absoluta de las reservas inter-

nacionales, a lo cue se agreg5 la extraordinaria salida no controlada de 

capitales, que aument6 hacia fines del atio. Dc ctro lido, la lentitud con 

que se desenvolviO la actividad orivada a causa de la incertidumbre provocada 

por el cambio de administraciOn y la consiguiente nueva orientaciOn de la 

politica econOmica, se tradujo en una contracciOn de la demanda de credit() 

interno. Todos esos factores contribuyeron a atenuar la expansitin de los 

medios de pagos. El dinero que en 1977 habia aumentado 18%, en 1978 se 

expandi6 4.4% y el efectivo en poder del pliblico poco m5s de 10%. (Vgase 

el cuadro 14.) 	 /Cuadro 13 
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Cuadro 13 

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLIJCION DE :WS PRECIOS INSERNOSII 

(Porcentajes) 

1973 	1974 1975 1976 1977 1978 

VariaciOn de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consuaidnr 17.3 	10.5 16.5 700 805 108 

Alimentos 30.0 	1108 16.0 -6.1 4.3 -0.5 

VariaciOn media anual 

Indice de precios al consumidor 15.1 	13.2 14.5 7.9 12.8 3.5 

Alimentos 18.4 	17.7 17.7 -2.8 903 -304 

V.IMOF1110101.11•111.11•SMOMmile. 	 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de la Repfiblica Dominicans. 

a/ Corresponde al indice general de precios de la ciudad de Santo Domingo. 

/Cuadrb 14 



- 853 - 

Cuadro 14 

REPUBLICA DOMNICANA: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de ao (millones de pesos) Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 
•■•••••••••.2.110.JOIMIIMIMMv 

1976 	197? 1978 

Dinero 400 403 475 496 0.8 17.9 4.4 

Efectivo en poder pfiblico 158 172 203 224 45.6 18.0 10.3 

DepOsitos en cuenta corriente 242 231 272 272 -4.5 17.7 - 

Factores de  1 142 1 179 1 378 1 420 3.2 16.9 3.0 

Reserves internacionales netas 32 -11 51 -32 

Credit° intern 1 110 1 190 1 327 1 452 7.2 11.5 9.4 

Gobierno (neto) 242 215 234 265 -11.2 8.8 13.2 

Instituciones pfiblicas 183 186 242 301 1.6 30.1 24.4 

Sector privado 685 789 851 886 15.2 7.9 4.1 

Factores de absorciOn 743 777' 903 924 4.6 16.1 2.3 

Cuasidinero (depOsitos de 
ahorro y a plazo) 468 485 545 533 3.6 12.4 -2.2 

Otras cuentas netas 275 292 358 391 6.2 22.3 9.2 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics. 

/Ante ese 
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Ante ese menor crecimiento del circulante la Junta Monetaria del 

Banco Central adopts algunas medidas de regulaciOn, fijando nuevos topes 

a las lineas de adelanto y redescuento. Sin embargo se eximiS parcialmente 

al Banco de Reservas, y despues a otras instituciones bancarias, de los 

requisitos de encaje legal. Tor otra parte, los depOsitos oficiales a la 

vista disminuyeron de enero a agosto de 158 a 76 millones de pesos, cre6ndole 

problemas de liquidez al Banco de Reservas, Pero a finales del ato la 

situation mejor6 al llegar dichos deptisitos a 166 millones. En cambio, 

los depSsitos del sector privado aumentaron apenas 1.3% durante el alio. 

Entre los factores de expansiOn del dinero, las reservas internacionales 

netas, que habian aumentado en 51 millones de pesos durante 1977, se redu-

jeron en 32 millones en 1978. Por su parte, el credit° al gobierno aument6 

13%, acusando los efectos del deficit fiscal; en cambio, el dirigido a 

las instituciones y organismos ptiblicos creole) menos que en 1977. 

Los prestamos al sector privado, que tradicionalmente han sido el 

principal factor de expansiOn de los medics de pago,durante 1978 apenas se 

incrementaron en 4%. Influyeron en su debilitamiento, de manara importante, 

la falta de incentivos para invertir asi como el escaso dinamismo de la 

demanda de bienes y servicios. Por otro lado, los bancos comerciales 

tuvieron problemas a causa de retrasos en los pagos. 

b) 	La politica fiscal  

Hasta noviembre de 1978 los ingresos corrientes del gobierno central 

se contrajeron 6%, estando su comportamiento muy ligado a la recaudaciOn 

de los gravemenes al comercio exterior, que disminuy6 alrededor de 13% 

con respecto a 1977. (Tease el cuadro 15.) En el caso de varios productos 

de exportaciOn hubo que suspender moment5neamente el cobro de esos impuestos, 

al descender las cotizaciones por debajo del nivel que legalmente preve 

la exenciOn. Asi, por ejemplo, el decreto 3410 de mayo suspendiO el cobro 

de los impuestos al cacao durante dos meses, y al cafe durante cuatro meses. 

En el caso del aziacar se produjo una situaciOn similar a partir de 

septiembre en que la cotizaciOn internacional (6.40 dSlares la libra) 

se situ por debajo del limite impositivo. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

REPUBLICA DOI'IINICANA: IN OS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

•■1110.11,0•MMriMINTA011... 

Millones de peSos Tasas de crecimiento 

1975 1976 
-.......--........-- 

1977 1978•/ 1976 1977 197812/ 

Ingresos corrientes 636 564 620 582 -1103 9.9 -6.1 

Ingresos tributarios 592 538 589 561 -9.0 9.5 -4.8 

Directos 142 140 126 126 -1.4 -1000 

Mercancias y servicios 95 119 141 151 25.3 18.5 7.4 

Sobre el comercio exterior 332 255 296 257 -23.2 16.1 -13.3 

Otros 22 24 26 27 9.1 8.3 3.8 

Ingresos no tributaries 45 26 31 21 -42.2 19.2 -32.1 

Gastos corrientes 353 326 167 423 -7.6 -12.6 15.3 

Remunerations 155 165 173 198 6.5 4.8 14.2 

Otros gastos corrientes 198 161 194 225 -18.7 20.5 15.8 

h°1A17.°ar2...-..._.'iente 283 238 253 159 -15.9 6.3 -37.2 

Gastos de capital 300 243 252 /52 -19.0 3.7 2.8 

Inversi6n real 249 163 175 168 -34.5 7.4 -4.0 

Amortizaci6n de la deuda 8 14 16 19 75.0 14.3 18.8 

Otros gastos de capital 43 66 61 72 53.5 -7.6 18.0 

Gastos totales 653 619 682 -12.9 8.8 10.2 

Deficit (o superevit) fiscal -17 -5 1 -100 000 Oa. 

Puente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de la Republica Dominicans y de la Oficina Nacional de 
Presupuesto. 

EstimaciOn sobre la base de informacien disponible haste roviembre. 
b/ Tasa de crecimiento del period° de enero a noviembre de 1978, respecto a igual period° de 1977. 

/Los ingresos 
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Los ingresos por impuestos a las exportaciones, que en 1977 represen-

taron el 15% de los ingresos tributarios, tan sOlo significaron un 7% 

en 1978. Los gravgmenes a las importaciones, por su parte, subieron 

ranicamente 3%, y el valor recaudado representO alrededor del 38% de los 

ingresos gubernamentales. El rendimiento de estos impuestos sobre el 

comercio exterior fue 39 millones de pesos inferior a lo recaudado a la 

misma fecha del ato anterior. 

El resto de las entradas tributaries tendiO a estancarse. No variO 

el monto recaudado por los impuestos a la renta y al patrimonio y los 

gravgmenes sobre mercancias y servicios se elevaron solamente 7%. En 

conclusi6n, los ingresos tributarios se redujeron alrededor de 5% y los 

ingresos corrientes lo hicieron 6%. 

Durante 1978 el sistema impositivo siguiO apoygndose en los impuestos 

al comercio exterior (46%) y a las transacciones internas (27%). La carga 

tributaria alobal, con respecto al producto interno bruto, se estima en 11% 

(fue de 13% en 1977) y ha disminuido desde 1975, lo que muestra la inelasti-

cidad del actual sistema tributario. Los impuestos al patrimonio que 

significaron solo el 3% de los ingresos tributarios en 1978, se refieren 

casi en su totalidad a los impuestos sobre placas de vehlculos. No existen 

gravgmenes a la tenencia de propiedades y otros bienes inmuebles. Ademgs, 

el regimen legal de exoneraciones impositivas se ampli6 rgpidamente con 

nuevas disposiciones durante los primeros meses de 1978.4/ 

Pese a la situaciOn critica de los ingresos corrientes, el gobierno 

debi6 continuar cubriendo los gastos esenciales para su funcionamiento. 

Asl, las erogaciones corrientes aumentaron 15%; solo los gastos en remune-

raciones se elevaron poco mgs del 14%. 

A diferencia de los gastos corrientes los de capital crecieron 

solo 2.8%, y en ello influy5 la calda de la inversion real, sobre todo en 

la construcciOn. La compra de equipo y maquinaria aument6 y su participaciOn 

en el total pass de 7% en el bienio anterior a 13% en 1978. Las transfe- 

rencias de capital del gobierno central a instituciones autOnomas se 

acrecentaron poco mgs de 18%. En el caso particular de la Compafila Domini-

cana de Electricidad, gsta las utilize) parcialmente en cubrir su deficit. 

4/ 	ONAPLAN, Estudio econemlico 1973-1977, op. cit. 
/El control 
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El control ejercido en los riltimos aflos sobre el gasto Oblico, a 

traves de una polltica restrictiva de las erogaciones corrientes del 

gobierno central, habia permitido que el ahorro corriente bastara tiara 

financiar los gastos de capital. Pero a partir del primer trimestre 

de 1978 el ahorro se redujo renidamente, y hasta fines de noviembre se 

habla acumulado un deficit fiscal de 79 millones de pesos, que se estima 

dehe haberse acercado a los 100 millones a fines de diciembre, invirtiendo 

la tendencia favorable de aflos anteriores. 

/SURINAME 



858-- 

SURINAME 

1. Rasgos principales de la evolucitm reciente: 
Introduccitm y sintess  

No se dispone de estimaciones oficiales sobre el producto interno bruto al 

costo de los factores en 1977 y 1978. En 1976, el producto interno brut° 

real se elevO m'as de 4%, en circunstancias que en los dos arios precedentes 

habia declined° en una proporciOn an'Aloga. A juzgar por las informaciones 

parciales, tanto en 1977 como en 1978 se habrian registrado incrementos 

reales significativos. 

Luego del crecimiento de 13% que experiments la producciOn en 1977, los 

escasos indicadores disponibles revelan que en 1978 la producciOn agropecuaria 

habria aumentado levemente. Se espera que este mismo ario se eleve apreciable-

mente la producciOn del sector silvIcola. Los datos relativos a la producci6n 

del sector miners en el primer trimestre revelan que habia aumentado ll 96 con 

relaciOn al mismo periods de 1977. La informaciOn sobre la producciOn de la 

industria manufacturera tambien acusa un incremento apreciable con relaciOn 

al primer trimestre de 1977. En lo que respecta al sector de servicios, se 

prev que en 1978 los resultados de la construction ser"an favorables. 

En lo que toca al sector externs, los escasos indicadores disponsibles 

revelan que el balance de pagos logrS un super'avit sustancial, pese al 

creciente deficit del comercio de bienes. En 1977, la cuenta comercial 

registrO el primer deficit de los tiltimos arios, debido al aumento de los 

gastos en un gran ntmero de proyectos de desarrollo. A estos programas de 

gastos hay que atribuir tambien el deficit ailin mayor estimado pare. 1978. Al 

mismo tiempo, el super-avit del balance de pagos de 1978 se explica por el 

ingreso de la primera cuota entregada con cargo a la donaciOn de 380 millones 

de florines otorgada al Gobierno por el ministerio de CooperaciSn y Desarrollo 

de los Passes Bajos a traves de una cornisiOn especial, para contribuir al 

financiamiento de estos proyectos. 

En 1978, los precios al consumidor se elevaron alrededor de 8%, es decir, 

a una tasa levemente inferior a la del ario precedente. El incremento real de 

la oferta monetaria se limitO a cerca de 4`%, mientras que por el aumento 

/de los 
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de los gastos, resultado del actual programa de desarrollo, el deficit 

del presupuesto fiscal se elevel 34% y lleg5 a 44% del gasto total. (Vease 

el cuadro 1.) 

2. La evoluci5n sectorial  

El cuadro 2 contiene informaciOn sobre la evoluci5n de la composiciOn del 

producto entre 1970 y 1976. Entre los cambios importantes registrados en 

este period°, pueden seflalarse la merma de la contribuciOn de la mineria, 

de mgs de 33 a menos de 27% y el incremento de aquellas de la industries 

manufacturera, de casi 8 a mess de 11%. Tambien cabe observar que la contri-

buciOn relativa de la agricultura aument5 de poco menos de 8 a casi 9%. 

a) 	El sector agropecuario  

Las informaciones mess recientes sobre los resultados globales del 

sector agropecuario corresponden a 1976. Dicho alio, el crecimiento real 

se aproxim5 a 4%, despues que en 1975 habia tenido un crecimiento extraordi-

nario de ins de 15%. Los datos disponibles sobre la evoluciOn del volumen 

de la producciOn agropecuaria revelan que en 1977 el producto interno brut° 

de este sector registr5 otro incremento sustancial. Ese alio, el crecimiento 

del volumen de producciOn de la agricultura propiamente tal fue cercano 

a 13%, debido principalmente a que la producciOn de arroz se elev5 casi 18%. 

Por otra parte, en 1977 declin5 la producci5n tanto del subsector pecuario 

(-0.7%) como del de pesca (-7.2%). (N./ease el cuadro 3.) 

Los datos provisionales y parciales sobre 1978 revelan que la producciem 

global habria tenido un leve incremento. Se esperaba que la producciOn de 

agricultura propiamente tal declinase ligeramente debido a problemas de 

riego y avenamiento en la producciOn de arroz y a la creciente escasez de 

mano de obra en la producciOn de plgtanos y azilcar. En cambio, se esperaba 

que la producci5n de los subsectores de ganado y pesca registrasen un creci-

miento apreciable. 

Es posible que los dos problemas mess importantes con que tropieza 

la agricultura seam la escasez de mano de obra y la irregularidad del 

abastecimiento de agua, antes mencionados. En lo que respecta a este ultimo, 

en 1978 se puso en ejecuciOn la primera etapa del proyecto Corentyne, uno de 

cuyos principales objetivos es aumentar y regularizar el abastecimiento de 

agua y la capacidad de avenamiento del sistema de riego. 

Cuadro 1 
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Cuadro 1 

SURINAME: PRPCMALES INDICPDOMS ECOMOMICOS 

A. Indicadores mnbmicos bAsices 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Producto interno bruto al costa de los factores 
(miliones de florines a precios de 1970) 552 543 528 550 • • • • 00 

Pobiaci6n (miles de habitantes) 400 410 422 434 477 0•• 

Producto intertio bruto por habitante 
(florines a precios de 1970) 1 381 1 324 1 251 1 267 01.0 

Tasas de crecimiento - 
B. Indicadores econtSmicosdecestuLap1 

Product° intern brute 4.0 -1.7 , -2.8 4.2 ... ... 
Producto intern bruto por habitante 1.4 -4.1 -5.5 1.3 ... ... 

Valor corriente de las exportations de bienes -1.7 55.8 4.0 1.1 14.3 ... 
Valor corriente de les importations de bienes 0.. 53.4 14.8 7.0 40.6 ... 

Indite de precios al consumidor 
Diciembre a diciembre ... 4.0 9.4 14.6 4.1 7.6e/ 
Variacihnmediaanual 13.0 16.9 8.6 9.8 9.8 8.7a/ 

Dinero 5.2 20.5 17.5 6.4 

Ingresos corrientes del gobierno -3.6 28.3 47.7 -4.2 9.9 14.3 
Gastos totales del gobierno 13.6 14.2 40.3 21.7 21.4 22.3 
Mficit fiscal/gastos totales 29.3 20.6 16.1, 34.0 40.3 44.2 

Millones de florines 

C. Sector extern 

Saldo del comercio 47.1 71.3 25.1 38.7 -109.0 ... 
Saldo de la cuenta corriente -49.2 -41.3 -81.8 -61.8 -229.7  ..... 
VariaciOn de las reserves internacionales netas +29.8 +11.1 +61.8 +36.8 -31.1 +77.5b/ 
Deuda externa c/ 197.3 210.8 11.0 9.9 8.9 47.62' 

at Fines de junio. 
b/ Al 30 de septiembre de 1978. 
o Deuda externa - gobierno + organizations internacionales + sector privado. 
d/ Al 1Q de septiembre de 1978. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

SURTAAME: PRODUCT° INTERN° BRUT° POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL CCSTO DE LOS FACTOMS 

Ammilimmalue.1.........anoome.••••••■••••■■•■•■••■•••••  
*2••••■■■••■•■awm311.4=1.01cagio 

Millones de florines 
a/ 

Composici6n 
_porcentual 

Testis de crecimiento 
Mf•••••••......̂.111101.1.••••■•••■■•••*•*.•■■••■■■•  

....10*••■■■•••■••••■■•00•.... 

1974 	1975 1976 1970 	1976 1974 	1975 	1976 
--------------- 

*SIMOO 	awm•Ma 

Agriculture y pesca 40 	46 48 7.7 8.7 0.0 15.2 3.7 

Silviculture y elaboraci6n de la 
madera 12 	14 16 2.8 2.8 -1.6 11.3 12.3 

Minerfa y bauxite 187 	146 147 33.1 26.8 -3.3 -22.1 1.0 

Industrie manufacturera 52 	58 62 7.8 11.2 -11.0 10.9 6.2 

ConstrucciOn 9 	6 10 1.4 1.8 -11.7 -33.0 60.7 

Subtotal bienes 301 	270 282 52.8 51.3 7.5 -10.3 4.5 
004.1M•■•■■•MW••■•■••••••,•••■ 

Comercio 71 	84 89 17.6 16.2 2.1 18.2 5.6 

Bence 10 	9 10 2.6 1.7 22.8 -3.1 1.1 

Transporte 15 	13 16 2.4 2.9 -10.0 -0.6 3.3 

Gobierno 106 	109 113 19.2 20.5 3.0 3.0 3.0 

Otros 40 	40 41 5.4 7.5 0.5 0.8 3.0 

Subtotal servicios 242 	258 268 47.2 48.7 2.1 6.7 3.8 

Froducto interno brute total 543 	528 550 100.0 100.0 -1.7 -2.8 4.2 

Fuente: Ministerio de Finanzas de Suriname, Financiele Nota 1979, cuadro IV.1.2,septiembrede 1978. 

a/ A precios de 1970. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

SURINAME: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRTCOLA, GAhADERA Y PESQUERA 

Produccien 1974 	1975 	1976 

MMINIVOMMUIMOMMOI10001■11011i ••■••■•-....1(.01111/9 

1977 
Tasas de crecImiento 

1975 1976 1977 
114/•1011.1.1 1• V/PII{OF 1./113•1••••■•••111.(0110 

Agricultra a/ 

Arroz paddy 162 417 174 845 172 500 202 666b/ 7.7 -1.3 17.6 
Maiz 193 365 132 230 89.1 -63.8 74.2 
Cafia de azficar 146 417 159 543 146 685 135 325 9.0 -8.1 -7.7 
Aceite de palma 130 625 1 330 1 870 380.8 112.8 40.6 
Plfitanos 39 605 43 095 41 425 31 568b/ 8.8 -3.9 -23.8 
Bananas 834 950 1 572 1 700 13.9 65.5 8.1 
Cacahuates 776 2 300 1 699 2 200 196.4 -26.1 29.5 
Hortelizas 2 546 2 712 3 035 3 587 6.5 11.7 18.2 
Cacao 54 55 56b/ 61 1.9 5.5 5.2 
Cafe 91 88 76 90 -3.3 -13.6 18.4 

Total ... ... ... el.. 8.9 -0.8 12.9 

Ganado c/ 54 484 49 994 48 394 46 884 -8.2 -3.2 -3.1 

Vacunos 28 100 26 200 25 850 24 000 -6.8 -1.3 -7.2 
Cerdos 17 484 18 994 17 619 18 259 8.6 -7.2 3.6 
Cabras y ovejas 4 500 4 400 4 500 4 200 -2.2 2.3 -6.7 
Otros 400 400 425 425 0.0 6.3 0.0 
Ayes d/ 4 210 4 087 4 312 4 400 -2.9 5.5 2.0 

Nrnero de cabezas 
beneficiadas et 19 287 21 136 18 948 19 160 9.6 -10.4 1.1 
Vacunos 7 039 - 	7 854 7 375 6 986 11.6 -6.1 -5.3 
Cerdos 11 984 12 794 11 219 11 759 6.7 -12.3 4.8 
Cabras y ovejas 264 298 354 415 12.9 18.8 17.2 
Aves d/ 3 800 3 650 3 800 3 900 -4.0 4.1 2.6 

Produccien f/ 

Carne de res 929 1 045 980 943 12.5 •6.2 -3.8, 
Cerdo 827 883 774 811 6.8 -12.3 4.8 

Indicadores de 1a 
producciOn pesquera fit  

Langostinos 174.1 226.2 81.2 188.7 29.7 -64.1 132.4 
Otros 1 797.1 2 408.1 2 295.7 2 104.7 34.0 -4.7 -8.3 
Total pescado y 
langostinos 1 971.5 2 634.3 2 376.9 2 293.5 32.6 -9.8 -3.5 

FuentessInformaciones suministradas par el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de Suriname y la Oficina 
de Estadistica de Suriname. 

a/ Toneladas. 
b/ Cifras revisadas. 
c/ litmero. 
d/ Miles. 
e/ Excluye aves. 
f/ Miles de kilogramos. 

/Cabe asimismo 
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Cabe asimismo mencionar la instalaci5n de una descacarada de arroz 

moderna y el significativo aumento de la importaci6n de ganado reproductor 

de raza. Por Ultimo, el Gobierno recibi6 una donation de 310 millones de 

florines de Suriname del Ministerio de Cooperation y Desarrollo de los 

Palses Bajos, a traves de una comisiOn especial, para financiar proyectos 

de desarrollo agricola mientras se encuentre en vigencia el actual plan de 

desarrollo. 

b) La silvicultura 

Los atimos datos oficiales revelan que en 1976 el producto interno 

bruto de la silvicultura aumentO 12%. Las informaciones disponibles sobre 

1977 y 1978 revelan que la nroducciein ha seguido creciendo. Durante este 

period() ha aumentado apreciablemente la producciOn de durmientes, mgs que 

nada por el proyecto de construction del ferrocarril en la region occidental. 

Tambien ha experimentado una evolution favorable la produccitin de madera 

terciada de menor calidad y de viviendas prefabricadas. 

En 1978,se esperaba que aumentasen las entradas de divisas del sector 

al comenzar la producciOn de un tipo de madera terciada mgs resistente y 

al cumplirse un contrato con Venezuela con arreglo al cual se entregarian 

m5s de 500 casas prefabricadas. 

Los actuales planes de desarrollo de la industria incluyen proyectos 

para explotar en forma comercial la madera de la especie sivartzia tomentosa 

y otras maderas haste ahora inexplotadas. Se espera que estos proyectos, 

que son llevados a cabo por una empresa con participaciOn mayoritaria del 

gobierno, complementen el programa de reasentamiento del mismo. 

c) La minerla 

Las 61timas informaciones sobre la evoluci6n del producto interno 

bruto de la minerla revelan que en 1976 creci6 1%, en circunstancias que 

los dos a:nos precedentes habia registrado una acentuada baja. 

Los datos sobre la produccien de 1977 acuszel un incremento sin prece-

dentes de la produccien, de 6%, que refleja aumentos en cada uno de los tres 

productos del sector. Aeimiseo, cabe seftalar que en 1977 el nivel de 

producciOn se mantuvo 2% por debajo del de 1970. (Vease el cuadro 4.) 

/Cuadro 4 
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Cuadra 4 

SURINAM: INDICADORES DE LA PRODUCCTON MIMERA 

1975 1976a/ 1977a/ 1978b/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 

Lidice de la produccion miner* 
(1970 = 100) 89.7 92.6 98.0 100.0 3.2 5.8 

Producci6n (miles de 
toneladas) 

Bauxite 4 751 4 587 4 856 . 1 136  -3.4 5.9 

Alfimina 1 130 1 163 1 215 332 2.9 4.5 

Aluminio 35 46 50 13 32.3 8.9 

Volumen de exportaciones 
(miles de toneladas) 

Bauxite 2 302 1 989 2 172 437 -15.0 9.9 

AlAmina 1 077 1 071 1 097 264 -2.8 4.1 

Aluminio 26 46 59 11 75.4 27.4 

Fuentes Oficina de Estadistica de Suriname, Kartaal Statistiek Van de Industriale Produktie 1970-1977 y 
KIrau,..1m, Ng 86, Julio de 1978. 

a/ Cifras provisionales. 
b/ Primer trimestre de 1978. 

/Si a 



- 865 - 

Si a lo largo del alio se mantuviesen inalterables las tendencias de 

producci6n registradas el primer trimestre de 1978, se alcanzarIa un 

incremento global de 16% pese a la baja de 6% prevista respect° de la 

bauxita, que es el principal producto del sector. Durante el primer 

trimestre la producciOn de bauxita no pudo toner un rendimiento, satisfac-

torio debido al descontento industrial. 

Los actuales planes de desarrollo del sector comprenden el proyecto 

de bauxita que se encuentra en ejecuci6n en la regi6n occidental, y que no 

ha podido terminarse par faJ.ta de financiamiento, y un proyecto importante 

para la exploraciOn de yacimientos de uranio. 

d) La industria manufacturera 

En 1976, el producto interno bruto de la industria manufacturera 

aument6 m5s de 6%. De acuerdo con los datos sabre la producci6n de 1977 

el volumen global de producci6n habria registrado un leve incremento. En 

cambio, la informaci6n relativa a la producci6n del primer trimestre de 

1978 indican que a fines de ano el aumento de la producci6n habrla sido 

bastante mls significativo que en 1977. En el primer trimestre de 1978, 

la producci6n de nueve de diecisiete productos respecto de los cuales se 

dispone de informaciOn, se acercaba a la producci6n de todo el aft() 1977, o 

bien habia soprepasado estos niveles. (Vease el cuadro 5.) 

e) Los servicios 

Despues de dos bajas sucesivas y marcadas, en 1974 y 1975, en 1976 

el producto interno bruto de la construcci6n dio un salto de casi 61%. 

Tanto ese ano coma en 1977 y 1978, el mayor estlmulo a la producciOn fue 

el inicio de una serie de grandes proyectos de desarrollo en las esferas de 

la agricultura, la minerla y la energia. Las indicaciones preliminares 

revelan que en 1978 la actividad de construction nuevamente habrla regis- 

trado un marcado crecimiento. 

En 1977, la producci6n de energia aumento apreciablemente a partir 

de la marcada baja de mediados de los anos setenta y, a juzgar por los datos 

parciales, en 1978 tambien habrla registrado un incremento sustancial. 

Estos incrementos se debieron mis que nada al crecimiento del suministro 

de energia hidroelectrica, fuente de la cual ha dependido tradicionalmente 

el pals. Se espera que en 1980 la generaci6n total de electricidad se 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

SURINAM E: INDICADORES DE LA PRODUCCION MUTUFACTURERA 

1975 1276 1977 1978a/ 
Tessa de crecimiento 

1975 1976 1977 

Az6car (toneladas) 9 577 8 391 6 370 ... 12..2 -12.4 -26.7 

Marina de trip (toneladas) 7 049 9 257 8 834 1 843 60.2 31.3 -4.6 
Mantequilla (toneladas) 16.7 17.1 18.7 5.6 50.5 2.4 9.5 
Margarine (toneladas) 774 816 866 181 38.2 5.4 6.1 
Leone (miles de litros) 6 470 7 309 8 091 2 116 19.0 13.0 10.7 

Alcohol (miles de litros) 2 243 2 067 1 371 ... -7.8 -33.7 000 

Melaza (miles de litres) 3 869 3 645 ... ... -0.8 ..5.8 ... 

Cigarrillos (millones) 309 342 354 89 12.4 10.7 3.5 
Cigarros (miles) 200 228 174 33 11.1 14.0 -26.7 
Calzados (miles de pares) 340 263 201 13.2 16.4 -22.7 

......■■•■•■••■■■••. 

Puente: Oficina de Estadistica de Striname, 
KvaralLab N2 86, Julio de 1978. 

a/ Primer trimestre. 

 

Statistiek von  de Industriale Produktie 1970-1977 y 

 

/eleve a 
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eleve a 186 MW. Entre los proyectos de .energia actuales cabe mencionar 

los programas experirnentales basados en la utilizaciem de la cascara del 

arroz, que actualmente generan alrededor de 2.5MW. (Vase el cuadro 6.) 

3. El sector extern 

Selo se dispone de informaciOn oficial sobre el balance de pagos hasta 1977. 

a) 	El saldo comercial 

Tradicionalmente, la cuenta de mercancias del pais ha acusado superavit. 

Sin embargo, en 1977 se incurria en un deficit equivalente a alrededor de 

18% del valor de las exportaciones. Mientras que el valor corriente de las 

exportaciones aumentei Tr6.s de 14%, el de las importaciones creci6 mas de 

40%. rese a que no se dispone de la informaciOn pertinente, parece que el 

compertamiento de las importaciones puede atribuirse principalmente a las 

informaciones requeridas por los distintos proyectos de desarrollo, antes 

mencionados. Manse los cuadros 7 y 8.) 

En lo que Coca a las exportaciones, el valor corriente de las expor-

taciones de bauxita aumentO casi 39%, en circunstanclas que en los dos afios 

precedentes habia declinado en una proporci5n equivalente. El de la 

alumina y el arroz aumentei 11.5 y 2.5p, respectivamente. El mayor valor 

de las exportaciones de bauxite y alumina obedecia principalmente a las 

alzas de precios. En 1977, los tres productos en conjunto representaron 

69% del valor de las exportaciones, mientras que en 1970 este habia sido 

de 75%. En este period°, la participacian de las exportaciones de langos-

tinos en el valor de las exportaciones totales se elev5 de 0 a 5.4%. En 

1977, el valor absoluto aumento 51%. Por otra parte bag) el valor de las 

exportaciones de madera y "otros" productos, el de los Sltimos en 77%. 

Se espera qua en 1978 el valor de las importaciones vuelva a elevarse 

de manera marcada debido al crecimiento sostenido y apreciable de los 

gastos en proyectos de desarrollo y, en menor medida, a las alzas de precios 

de las importaciones tradicionales del pais. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

SURINAME: INDICADORES DEL AEASTECIFONTO DE ENERGIA 

1975 

..-------- 

1976 1977 1978a/ 
Tam de crecimiento 

1975 1976 1977 
20*■■■■■••.11•110. 

Gas b/ 2 878 1 789 ... ... -20.3 -37.8 

Agua b/ 8 029 7 272 8 708 2 324 -2,1 -9.4 19.8 

Electricidad (pfiblica) c/ 80 58 106 35 9.6 -27.5 62.8 

Electricidad (privada) .21 1 121 1 270 1 315 ... 423.6 13.3 3.5 

Total d/ 6.7 -26.3 74,6 

Norte: Oficina de Estadistica de Suriname, Krartaal Statistiek van de Industriale Produktie, 1970-1977, y 
Kwartaal 1978, Ng 86, Julio de 1978. 

a/ Primer trimestre. 
b/ Miles de metros cfibioos. 
0/ Millones de kWh. 
d/ Excluye los generadores privados. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

SURINAM: EXPORTACIOES DE BIENES 

Millones de glares 
Composici6n 
norcentual 

Tasas de crecimiento 
••■■■•■•••, 

1974 1975 1976 1977 1970 1977 1975 1976 1977 

Bauxita, extracci6n 
210 199 225 277 86.9 84.1 -5.5 13.3 27.1 y elaboraci6n 

Bauxita 72 50 47 66 25.7 20.0 -30.3 -5.3 33.6 

Alf mina 100 127 142 157 46.3 47.8 26.0 11.7 11.5 

Aluminio 38 22 36 54 14.9 16.3 -42.3 65.3 48.0 

1121122IalgeSrlas 22 32 36 42 4.1 12.6 44.2 12.8 16.7 

Arroz 12 19 20 20 2.7 6.2 54.2 7.6 2.5 

Bananos, plfitanos 3 3 4 3 1.4 1.0 29.8 14.7 -4.3 

Lanspstinos 7 10 12 18 - 5.4 33.1 22.0 50.7 

Memumuroductos 7 7 7 6 2.7 1.9 -.33 -6.0 

Otros 35 48 21 5 6.3 1.4 37.4 -56.6 77.1 

Total 274 285 288 330 100.0 100.0 4.o 1.1 14.3 

Puente: Banco Central de Suriname y Ministerio de Agricultura. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

SURINAiE: BALANCE DE PAGOS 

(Base de la corriente de fondos: 1974..1977) 

   

1973 1974a/ 1975a/ 1976 1977 

Cuenta corriente 

Saldo de mercancias 26.4 39.9 14.1 21.7 -61.1 
Transporte y seguros 
Viejes al extranjero 

-1.7 
•10.7 

-4.9 
-20.6 

-11.3 
-26.6 

-0.8 
-5.3 -6.7 

Sueldos y jubilaciones -2.1 -2.6 -4.4 1.7 
Otras remesas privadas -4.9 -17.9 -10.9 -5.1 
Transferencias del gobierno 5.2 8.2 5.8 -10.6 -12.3 
Renta de las inversions -39.2 -24.5 •41.8 -35.4 -43.7 
Oro no monetario -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -1.5 

Saldo de la cuenta corriente -27.6 -23.2 -45.8 -34.6 -128.7 

Cuenta de capital 

Capital privado 27.6 -0.4 39.3 -52.3 39.3 
Salidas y donaciones privadas -0.8 -1.5 -1.9 21.3 2.8 
Donaciones oficiales 13.6 22.8 179.0 89.1 72.0 
Pr6stamos recibidos por el gobierno 8.6 12.5 13.9 - 
Pago de los pr6stamos del gobierno -.3.1 -3.2 -151.4 -1.3 
Otro capital del gobierno -1.? -1.0 1.6 -1.5 -2.8 

Saldo de la cuenta de capital 44.3 29.2 80.4 55.4 111.3 
Saldo de la cuenta total 16.7 6.0 34.6 20.7 -17.4 
Rubros de los saldos: Aumento (+) 

DisminuciSn ( -) 

Oro monetario 
Divisas oficiales netas 18.5 11.1 23.7 18.6 -16.0 
Divisas en poder de los bancos 
comerciales 1.3 -5.0 10.9 2.1 -1.4 

Puente: Banco Central de Suriname. 

a/ Refleja el nuevo tipo de cambio con relaci6n al d6lar. 

/D ado el 
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Dado el marcado crecimiento del valor de las importaciones en 1977, 

el deficit de la cuenta corriente se triplic6 y super con creces un tercio 

del valor de las exportaciones, en circunstancias que representaba alre-

dedor de 13% en 1976. 

b) 	El balance de pagos global  

Gracias al pronunciado incremento de la afluencia de capital privado, 

en 1977 se duplic6 el super5vit de la cuenta de capital. Sin embargo, 

este incremento no fue suficiente pare compensar el deficit de la cuenta 

corriente y el balance de pagos registr6 deficit por primera vez en los 

illtimos afros. Por lo tanto, disminuyeron las reservas internacionales 

aunque fueron suficientes pare satisfacer las necesidades de divisas 

correspondientes a las importaciones de siete y medio muses. (Vease de 

nuevo el cuadro 8.) 

A fines del tercer trimestre de 1978, las reservas internacionales 

se encontraban 30% por encima del nivel de 1977, lo que refleja mgs que 

nada la gran afluencia de capital recibida con arreglo a la donaciOn de 

380 millones de florines hecha al gobierno por la ComisiOn de Desarrollo 

y Cooperation de los Paises Bajos. 

4. Los precios  

Hasta fines del primer semestre de 1978, la tasa anual de inflaciem se 

acerc6 a 8%, lo que significa una pequefla baja a partir de la tasa predo-

minante en 1977. En 1978, las mayores aizas de precios correspondieron a 

vivienda y al alajamiento (14.5%) y vestuario y caizado (12.5%). En cambio,  

la tasa de inflaciOn de los alimentos y bebidas fue inferior a 5% y la del 

Indice del rubro "otros" inferior a 4%. Este tasa relativamente baja de 

incremento de los precios de los alimentos y bebidas se logr6, en parte, a 

traves del control de sus precios por las autoridades. (Vgase el cuadro 9.) 

Se carece de informaciOn sobre eleempleo y los salarios. No obstante, 

cabe observer que la escasez cr6nica de mano de obra en la agriculture, 

que en parte puede atribuirse al constante desplazamiento de la mano de 

obra de la agriculture hacia sectores de salarios mgs altos, continue afec-

tando la producciOn agropecuaria. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

SURINAME: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNC6 

1973 1974 1975 1976 1977 1978a/ 
.1••••■••.•••••••■ 

Variaci& media anual 

Indice de preoios al oonsuridor 13.0 16.9 8.6 9.8 9.8 7.6b/ 

Alimentos y bebidas 22.5 16.8 7.4 9.9 7.3 4.9 

Vivienda y alhajamiento 3.5 23.9 8.8 6.7 7.5 14.5 

Vestuario y calzado 10.9 12.5 12.9 18.0 21.0 12.5 

Otros 6.8 12.7 8.3 10.2 10.5 3.9 

•■••••■■■•MINIma 

Fuente: Ninisterio de Finanzas, Financi6le Nota,  1979, 1/9/1978. 

at Promedio al finalizar el segundo trimestre. 
b/ Al 30 de junio. 
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5. La politica monetaria 7 fiscal 

a) La politica monetaria 

El crecimiento real de la oferta monetaria en 177 y 1973 fue mode-

rado. En el segundo de estos afios la tasa nominal de incremento liege) a 

12%, es decir, alrededor de 4% en terminus reales. Los factores de 

expansion, encabezados por el incremento nominal de 397J :le las reservas 

internacionales netas, se elevaron casi 26%. Mientras que el credit° total 

aumento 18%, el asignado al gobloono baj6 en la misma proporcien. Los 

factores de absorci5a, erecemon 34%, debido principalmente al salto je 

70% registrado en "otras cuentas netas". 	Maas el cuadro 10.) 

De los sectores productivos en 1978, solo registraron un aumento, real 

los creditos otorgados a la agricultura y la induatria manufacturera. Sin 

embargo, diclio aumento fue moderado puesto que f1uctu5 en torn a 2 o 3%. 

En los sectores de servicio, tanto el comercio como "otros servicios" 

(incluye los prestamos pare la construcciOn) di8frutaron de un apreciable 

incremento real del credit°. (Tease el cuadro 11.) 

b) La politica fiscal  

En 1978, el aumento del ingreso corriente lleg5 a mgs de 14%, mientras 

que el de los gastos corrientes se mantuvo en 8%. For lo tanto, en 1978 

se redujo en un tercio el deficit extraordinariamente grande de la cuenta 

corriente que se habia registrado en 1977. En cambio, los gastos totales 

aumentaron mgs de 22%, lo que refleja el aumento de 52% de los gastos de 

capital como consecuencia de los distintos proyectos de desarrollo mencio-

nados en secciones anteriores. (Vease el cuadro 12.) 

El consiguiente incremento del deficit fiscal (mis de 34%) se 

financiO integramente con un aumento de la deuda extern. En realidad, 

la deuda interna declin5. En 1978, el deficit fiscal, que ha aumentado de 

manera marcada debido al mayor ritmo de gastos en proyectos de desarrollo 

en los atimos atios, nee) a 44% de los gastos totales, en cimcunstancias 

que fue de 40% en 1977 y de 15/ en 1975. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

SURIVAPE: BALANCE MONETARIO 

nnealMAP.Maaaor .a.M*1.3 .w.•■■ 
••■•■■• 

Saldos a fin de elo 	 Tasas de crecimiento 
niirsarroor 

1975 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Dinero 168.7 198.3 219.6 246.1 17.6 10.8 12.1 

Efectivo en poder 'Abaco 88.6 109.6 125.3 145.1 23.7 14.3 15.8 

Depositos en cuenta corriente 77.7 87.9 92.3 99.5 13.1 5.0 7.8 

Fao`.ores de expansion 376.7 491.0 577.2 725.3 30.4 17.6 25.7 

Reserves internacionales netas 205.2 242.3 211.2 292.8 18.1 -12.8 38.6 

Cr&dito intern 171.5 248.7 366.0 432.5 45.0 47.2 18.2 

Gobierno (neto) 8.7 7.6 70.3 57.8 -12.6 825.0 -17.8 

Instituciones Oblicas 5.4 10.8 11.3 13.8 100.0 4.6 22.1 

Sector privado 157.4 230.4 284.5 360.9 46.4 23.5 26.9 

Factores de absorci6n ------ 208.1 292.7 357.6 479.3 40.7 22.2 34.0 

Cuasidinero (dep6sitos de 
ahorro y a plazo) 124.5 201.2 254.6 308.8 61.6 26.5 21.3 

Pr6stamos externs de largo 
plazo 7.4 6.3 6.5 20.3.  -29.2 3.2 

Otras cuentas netas 76.2 82.6 96.7 164.0 8.4 17.1 69.6 

IIMINOIMMI.M 

Puente; Fond° Mbnetario Internacional, International Financial Statistics, judo de 1979. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

SURINAME: PECSTAMDS Y ANTICIPOS DE LOS BANCOS COMERCIALES, POR SECTORES 

Pallones de florins 
Compoticion 
norcentual 

Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976a/ 1977e/ 1978a/ 1974 1978e/ 1975 1976 1978b/ 

Agriculture 10.0 11.0 19.9 30.3 36.9 6.1 10.3 10.0 80.9 52.3 32.3 

Pesca 0.7 4.3 2.8 1.5 1.0 0.4 0.3 514.3 -34.9 -46.4 -52.4 

Silviculture 0.1 0.1 0.6 0.7 1.2 0.1 0.3 0.0 6.0 1.2 71.4 

Mineria 11.5 9.6 28.9 28.3 27.5 7.0 7.7 -16.5 201.0 -2.1 -0.4 

Industrie manufacturers 28.6 32.2 25.1 30.5 37.7 17.4 10.5 12.6 -22.0 21.5 34.2 

Construcci6n e instaleciones 3.7 4.8 8.1 11.0 13.6 2.3 3.8 29.7 97.6 19.1 3.8 

Electricidad, gas y agua 8.3 9.7 10.8 13.4 18.0 5.1 5.0 16.9 11.3 24.1 33.3 

Subtotal sector productivo 62.9 71.7 96.2 115.7 135.9 38.4 37.9 14.0 34.2 20.3 20...j. 

Comercio 52.9 54.9 73.3 94.7 117.2 32.2 32.6 3.8 33.5 29.2 20.3 

Transporte 2.5 2.8 5.4 7.5 8.0 1.5 2.2 12.0 92.9 38.9 11.1 

Servicios 5.0 5.4 8.6 10.0 7.5 3.0 2.1 8.0 59.3 16.3 -21.0 

Otros (incluidos prestamos 
pare la construccidn) 40.9 37.0 49.6 74.1 90.3 24.9 25.2 -9.5 88.1 6.5 24.4 

Subtotal servicios 101.3 100.1 156.9 186.3 223.0 ,•61.6 62.1 -1.2 56.7 18.7 19.7 

Total 164.2 171.8 111■10“.111•15 253.1 SOINII•MINNO 302.0 mg0110..11•0• 358.9 =1•011•■• 100.0 •■••■••• 
100.0 •••■■■■••■■ 4.6 47.3 19.3 19.9 

ANS .11■11.11■=Ma 

Fuentes Banco Central de Suriname. 

a/ Al 30 de septiembre, incluye el Banco de no-1'z° Postal de Suriname.' 
b/ Enero a septiembre de 1978, en comparaci6n con el mismo period° de 1977. 

/C uadro 12 
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Cuadro 12 

SURTIAME: INGW,SOS Y GASTOS EEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de florines Tasas de orecimiento 

1975 1976 1977a/ . 19784/-  
VIN.01.711`f1M0112.1.11/11•,11.1.••• •••■•■■71:■.■ 

1976 	1977 	1978 

Ingresos corrientes 301.5 288.9 317.4 362.9 -4.2 9.9 14.3 

Ingresos tributarios 268.4 241.0 278.4 ... -10.2 15.5 

Ingresos no tributarios 33.1 47.9 39.0 ... 44.7 -18.6 

Gastos corrientes 249.8 285.3 363.4 393.9 14.2 27.4 8.4 

Remuneraciones 142.4.  154.0 218.0 000 8.1. 41.6 

Transferencias 41.4 43.0 27.0. 3.9 -37.2 ... 

Otros gastos corrientes 66.0 88.3 118.4 ... 33.8 34.1 0.. 

Ahorro en cuenta corriente 51.7  -.46.0 -31.0 -93.0 -1377.8  32.6 

Gastos de capital of 109.9 152.6 168.0 256.1 38.8 10.1 52.4 

Inversien fija 86.2 119.0 135.0 ... 38.0 13.4 ... 

Otros gastos de capital 23.7 33.6 33.0 000 41.8 -1.8 ... 

Gastos totales 359.7 437.9 531.4 650.0 21.7 21.4 22.3 

Deficit (o superevit) fiscal -58.2 -149.0 -214.0 -287.1 -156.0 -43.6 -34.2 

Financiamiento del deficit 44.0  38.2 35.4 71.82/ -13.2 -7.3 000 

Deuda externa 11.0 9.9 8.9 47.6 -10.0 -10.1 ... 

Gobiernos (6.8) (6.2) "'(5.4) ... (-8.8) (-11.3) ... 

Organizaciones internacionales (3.8) (3.6) (3.4) ... (-5.3) (-5.6). . . 

Sector privado (0.4) (0.1) .... (-75.0) .. 

Deuda interne 33.0 28.3 26.5 - • •24.5 -14.2 ' .6.4 ... 

Deficit fiscal como porcentaje 
del gasto total 16.2 34.0 40.3 44.2 

Fuentes Repfiblica de Suriname, Financiele Note, 1977 y 1978 a information suministrada por el Ministerio de 
Finanzas de Suriname. 

a/ Cifras provisionales. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Enero a agosto de 1978. 

/TRINIDAD Y TABAGO 
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TPD:JIDAD Y TAPAGO 

-1. Rasgos, generates de la. evolucien reciente: 
IntroducciOn y sintesis 

Las estinaciones preliminares revelan que en 1978 el. producto interno bruto 

tuvo, un increuento nominal de 10.7%. En lo cue respecta a: crecimiento real, 

la Oficina Central de Estadistica r'e Trinidad. y Tabauo lo ha estimado en 6.2%, 

comparado con 9.6% en l977 (ve,,se e] cuadro 1). La menor tasa de creciiriento 

real en 1978 refleje una disliancien de le actividad en el sector del 

petreleo, y una de las razones de debilitamiento de la produccien en 1978 fue 

la perdida de los mercados de exportacien del petreleo. Asii-Zsmo, el creci-

miento del producto se vie obstaculizado nor otra nerma de la produccien 

azucarera. Fn lo que toca a los aspectos nositivos se registre una notable 

expansion de las manufacturas. Lo que es mss significativo, el incremento 

de la actividad de construccien contribuye a arpliar el tamato de la fuerza 

laboral del sector y fue un factor slave nara eyplicar la baja de la tasa de 

desempleo a 12.8% en 1978. En cambio, en el sector agronecuario no se observe 

gran absorcien de mano de obra adicional y, de hecho, a fines de junio incluso 

se registre una pequfa reduccien de la fuerza laboral agrIcola, que quize 

refleje el desplazamiento de la nano de obra hacia sectores nes remunerativos 

tales como la industria manufacturera 7 la construccien (vease el cuadro 1). 

El rendiniento del sector aurcoecuario se mantuvo nor debajo de los 

niveles aceptables. Sin embargo, se procure pacer m's viahies algunas acti-

vidades (nor ejemplo, la produccien de cacao), medilnte la inplantacien de un 

sistema de un solo cultivo en lugar del actual sistema mixto. 

El volumen de azecar nroduc5do disminuy5 17%- con respect° al total de 

176 mil toneladas del a•o nrcedente. Fn 1978 bajaron tar-Hen los precios 

del azricar, lo que contribuy5 al rerdimiento poco satisfactorio del subsector. 

La auricultura nara el corsumo interno tuvo un mejor re' dimiento. Los 

datos anuales revelan incrementos notables de la produccien 06 ctricos y 

tabaco. Se puede decir que en general mejore la nroduccien de carne, excep-

tuada la de porcinos. La produccien de huevos y leche super5 la del ato 

anterior. Por otra parte, la produccien de copra represento solo un 50% del 

nivel alcanzado en 1973. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

TRINIDAD Y TABAGO: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

,•■■■■••■■•■•••■■■••■■-ar■11.15101•10•M■ 

1973 	1974 1975 1976 1977 1978E/  

A. Indicadores ecoamicos b;sicos 

Producto interno bruto al costo de los 

factores (millones de dOlares de 1970)b/ 911 	876 887 872 956 1 015 

PoblaciOn (millones de habitantes) 0.99 	1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 

Producto interno bruto por habitante 

(glares de 1970)b/ 923 	' 	878 879 855 929 976 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores ecoamicos de corto plaza 

Producto interno bruto b/ 000 	 -3.8 1.2 -1.6 9.6 6.2 

Producto interno bruto por habitante b/ ... 	-4.9 0.1 -2.7 8.7 5.1 

RelaciOn de precios del intercambio 16.2 	34.7 -1.7 1.0 -0.9 -5.7 

Valor corriente de las exportacidnes de 

bienes y servicios 26.1 	159.8 -11.9 22.0 . 	4.7 -8.2 

Valor corriente de las importaciones de 

bienes y servicios 4.5 	123.6 -17.5 32.6 6.5 -3.6 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre ... 	...' 13.4 12.0 11.4 8.8 

VariaciOn media anual 14.8 	22.0 18.8 8.7 11.8 10.2 

Dinero ... 	.0. ... 38.1 31.7 43.2 

Tasa de desocupaciOn c/ 15.0 	15.0 16.0 15.0 14.1 12.8 

Ingresos corrientes del gobierno ... 	... , 	... 26.0 29.4 5.1 

Gastos totales del gobierno d/ ... 	... • . . 22.4 50.8 2.0 

Supex4vit fiscal/gastos totales del 

gobierno c/ coo 	 coo 5.2 7.6 3.5 1.9 

Millones de dOlares 

C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 70 	500 551 499 485 340 

Saldo de la cuenta corriente -19 	280 ' 	313 223 227 148 

VariaciOn de las reserves internacionales 

netas -? 	333 509 262 500 323 

Deuda externa e/ 131 	118 103 53 206 312 

Fuentes CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

a/ Estimaciones preliminares. 

b/ Estimaciones revisadas. 

c/ Porcentaje. 

d/ Las estadisticas no son comparables con las series anteriores del Estudio EconOmico. 

e/ Deuda externa pUblica a's privada, garantizada por el Estadn, a mediano y largo plazo. 

/La situaci6n 
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La situation de balance de pagos del pals siguiC siendo muy firme ya 

que se registrO otro amplio supe.revit global, si bien este fue aproximada-

mente 35% mes bajo que el del, afio anterior debido a la 1;rma de las entradas 

de exportaciOn v a la menor afluencia de capital. 

Como se observi5, l.a tasa de desempleo decline ligerarnente en 1978, 

mes que nacia -por el aumento de la actividad de construcci.Sn. Sin _embargo, 

persistie un _desempleo aerec.iable simulteneamente con un marcado incremento 

de la dernanda de mano de obra especializada. Para aumentar la especializaciOn 

de la mano de obra, se .sigui5. proporcionando oportmnidades, de capacitaciOn 

a las personas desempleadas a traves de programas organizaclos por el gobierno 

y el sector privado. 

Los intentos del gobierno por detener la tasa. do inflac5.On tuvieron 

bastante exit° y se registri) una significative reducciSn con relation a la 

tasa. del aflo anterior (vease nuevamente el cuadro I). Memes. de aumentar los 

controles de precios y los subsidios a fin de frenar la inflaciOn el gobierno 

ha arnpliado las posibilid.ades de importaci5n, con la esperanza de redra..,ir los 

mergenes de. utilidad del .cornercio. 

Finalmente•, en 1978 el goPierno siguie adelante con su estrate.g.la  de 

desarrollo de median() plazo basada en la, promociOn de las industrias de use 

intensivo de capital, con base en la energla,. que utilizaren los recursos 

naturales del pals y estimularen la dive.rsificacien de la base (..conenica del 

pals. Se prev que estas industrias generaren divisas y entradas fiscales 

para compensar en parte la eventual perdida de las entradas ante la posible 

disminuciOn de las exportaciones de petr'oleo. Los proyectos mes avanzados 

son la planta de amonlaco de Tringen, que .comenz5 a fu-ncionar a fines . de 

1977; y la planta de amonlaco y  urea de Fertrin que se termint) en marzo de 

1978, tiene una capacidad de produce:Len- anua3. de 15.  000 toneladas de ferti-

lizantes mixtos por ano y se encuentra actualmente en plena production. 

/2. Evolution  
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2. FvoluciOn econemica reciente 

a) 	El sector agropecuario  

La produccien agrIcola mostrt resultados dispares en 1978. La 

produccien de aztcar, uno de los principales cultivos de exp- -acitin, 

disminuy6 de 176 000 toneladas en 1977 a 147 000 tcmeladas en 1973 

(vease el cuadro 2), enparte debido a Problemas operatives relacionados 

con un atraso en el comienzo de la zafra. El bajo precio de las exportcciones, 

unido al costo creciente de la producciOn lleve al gobierno a designar un 

comite para evaluar todos"los aspectos de la produccien de az6car: raciona- 

lizacitin de la industria; precticas laborales existentes; metodos operativos 

y controles financieros; opciones de la industria azucarera existente; 

mejoramiento futuro de los productos a base de azracar o sus subproductos, o 

de ambos; introduccien de tecnologlas avan7adas; y tamafio, organizaciOn y 

marco institutional de la industria azucarera futura, teniendo en cuenta 

consideraciones econgmicas y sociales. El inform del comitg deberei propor 

cionar una nueva orientacien al subsector. 

En lo que respecta a otros cultivosagricolas de exportaciOn, la 

produccitin de cacao, que en 1976 habia disminuido marcadamente, se eleve 

por segundo ax o consecutivo, Trlls que nada por las condiciones climeticas 

favorables. Estimulado nor - cs 4yitos recientes, el gobierno este procurando 

duplicar en diez atos la proi'uccien de cacao en la actual superficie, 

mejorar los tipos de cacao que se cultivan, establecer plantaciones exclusivas 

de cacao y, en general, hater que la industria resulte viable. 

Se estima que la nroduccien de cafe habrla bajado en 1973 

y pese a que han regido tambien pare el:a en los dos ratimos afics 

las mismas condiciones favorahles que pare la de cacao. El futuro del cafe 

no parece tan prometedor como el del cacao. El gobierno siguiS prestando 

ayuda a los agricultores mediante creditos en condiciones favorables y 

prestamos ordinarios. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

TRINIDAD Y TABACO: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGEOPECUARIA 

Toneladas Tasas de crecimien'  

1975 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Azicar a/ 163 204 176 147 25.2 -15.6 -16.5 

Cacao en grano 5 240 3 249 3 345 3 398 -38.0 2.9 1.6 

Cafe en grano 4 024 2 671 2 919 2 500 -33.6 9.3 -14.3 

Naranjas b/ 66 153 18 54 132.2 -88.2 201.1 

Toronjas b/ 173 242 74 154 40.1 -69.6 109.8 

Copra 8 900 9 100 9 000 7 400 2.2 -1.1 -17.8 

Tabaco 286 148 88 120 -48.3 -40.8 36.6 

Carne 

Vacuno y ternera 1 228 1 297 1 312 . 	1 437 5.6 1.2 9.5 

Porcino 1 571 2 383 2 615 2 159 51.7 9.8 -17.5 

Ovino - 	53 7:E. 72 79 46.8 -8.1 10.6 
Ayes c/ 15 555 16 152 19 888 20 341 3.8 23.1 2.2 

Pescado d/ 3 012 2 727 3 163 .. -9.5 16.0 ... 

Huevos e/ 4 068 3 901 4 997 5 866 -4.1 28.1 17.4 

Leche f/ 7 742 6 320 5 868 5 932 -18.4 -7.1 1.1 

Fuente: Oficina Central de Estadistica, Quarterly Economic Report, abril a junio de 1978 y datos proporcionados por la 
Oficina Central de Estadistica. 

a/ Miles de toneladas. 

b/ Miles de jabas. 

c/ Miles de ayes. 

8/ La informacien sobre el pescado en 1977-1978 comprende solo el periodo enero-junio. 
e/ Miles de docenas. 

f/ Miles de litros. 

/Las estimaciones 



Las estimaciones revelan cue en 1978 la producciOn de citricos 

mejor5 notablemente con relaciOn al ao anterior. A fines del a5o, la 

producciOn de naranias se habla triplicado con resnecto a iguai period() de 

1977, mientras que la nroducciOn de toronjas se Ounlice5 con creces. Los 

principales factores que influyeron en el rendimiento de los citricos parecen 

haber sido el clima m'As favorable v el mejoramiento del control de las pestes, 

que comnensaron ampliamente los efectos de la reducciOn de la sunerfice 

cultivada. Se debe agr".gar, sin embargo,eue la nroducciOn se mantuvo a 

niveles inferiores a los logrados en 1975-1970. 

b) 	La mineria v la refinac!'6n de petrOleo 

Se registrO una apreciable eis-inuci5n del ritmo de expansiOn de las 

actividades mineras y de refinaci5r, ya que el sector se vio afectado por 

problemas de comercialiaciOn y laborales. 

En 1978 la nroducciOn de petr6leo crudo nr5cticamente no tuvo creci-

miento (v5ase el cuadro 3), y las faenas en el litoral siguieron represen-

tando el grueso de la proeucciOn (alrededor de 81% del total), mientras que 

la producciOn de las refinerias volvi6 a registrar una gran baja. Esta 

declinaciOn de la refinaciOn podria deberse a varias razones, ninFuna de las 

cuales se relaciona con el rendim4_ento de la producciOn national en 1978. 

Las tres principales razones son: i) el exceso de derivados del petrOleo en 

el mercado mundial; ii) la pereiea del mercado de productos refinados que 

afect5 a una gran empresa refinadora de Trinidad debido a que se otorgaron 

concesiones favorables a refinerias con base en los Estados Unidos; y 

iii) las alegaciones de una refireria importante de cue el mayor costo de 

operaciOn como consecuencia del marcado increrento de los sueldos v salarios, 

las alzas de los impuestos a :La elaboraciOn del crudo nor las refinerias y 

el costo creciente del crudo imnortado constituyen un desincentivo para la 

producciOn. 

La otra actividad importante del sector, que es la producciCn de gas 

natural, ha seguido aumentando de manera sostenida y se preve cue el gas 

pronto deserpeflara un panel decisivo en el programa de desarrollo industrial 

del pals. Las proyecciones oficiales indican que las reservas actuales de gas 

natural podr5n satisfacer adecuadamente las necesidades de la industria 

nacional durante los prOximos 40 anon. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

TRINIDAD Y TABAGO: INDICADOFES DE LP. PRODUCCION 	Y DE LP REFINACION DE PETRIE() 

ProducciOn 1975 1976 1977 1978 

Tasas•de crecimiento 

1976 1977 1978 

Petraeo a/ 79 78 84 84 -1.1 7.6 0.2 

Gas natural b/ 3 582 3 907 4 236 4450 9.„1 8.4 4.6 

Asfalto c/ 31 66 44 60 -18.7 -3205 -34,3 

Derivados del petrOleo at 85 114 99 83 3505 -1300 -1605 

Gasoline para vehlculos 

automotrices at 14 20 19 17 43.2 -500 -1101 

CombustOleo (fuel oil)a/ 48 67 56 46 .5801 -1506 -1902 

Otros a/ 22 2? 24 21 24.7 -1205 -1304 

Fuente: Quarterly Economic Report, abril a junio de 1978, y datos suministrados por el Ministerio de PetrOleo 

y Minas. 

a/ Millones de barriles. 

b/ Millones de metros cUbicos. 

c/ Miles de toneladas. 

/Finalmente, cabs. 
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Finalmente, cabe scalar que en octubre de 1978 se hizo un importante 

descubrimiento de petrOleo y 7as en el Ocean° Atlentico, a unos 24 km de la 

costa oriental. Este descUbrimdento deberia contribuir a cierto incr ento 

de la producciOn en 1979. 

c) La industria. manufacturera  

Pese a que en 1978 siguI6 registrendose una expansion real de la 

industria manufacturera, su tasa de creciriento fue inferior a la de los dos 

anos anteriores. Las estraciones indican cue hacia fines de ano el indica 

de producciOn interna belie aurentado en 7%, en corparacin con 12% y 14% en 

19 77 y 197E, respectivamente (ve;ase el cuadro 4). 

Al parecer los ravores incrementos se lograron en la manufactura de 

productos de metal, bienes diversos, materiales de construccirm y en las 

industrias de elghoraciOn de allmentos. is poSible que la elTansI6n del 

producto en la manufactura de productos metelicos y rateriales de construction 

se relacione directamente con el incremento de la activIdad de construcciOn. 

La producciOn en algunas actividades de montaje aumento para responder 

a demanda de vehiculos automotrices 	artefactos de use domestic°. Durante 

el primer semestre de 1978 la. producciOn de vehiculos automotrices super-6 en 

30% la del mismo period° de 1977. Vientras que el ano anterior bah la que 

esperar alrededor de dote meses entre la colocaciOn del pedido de la rayoria 

de los nuevos automOviles y la fecha de entrega de los mismos, en la actua-

lidad el plazo de espera. se  ha reducido a pocos meses. 

d) La construcciOn  

Fn 1978 el sector de la construcciOn siguiS expandiendose pese a las 

restricciones debidas a la escasez de cerrento, blocues y productos de 

concreto. Siguieron avanzando los trabajos de la carretera Fste-Oeste cue 

une Puerto Espana con Arima asi corm la construcci*On, a la cual se le ha 

dado prioridad, de una nueva carretera para autobuses. Arbos proyectos 

fueron concebidos para mejorar cualitativa, y cuantitativarnente la infra-

estructura vial a fin de adaptarla al permanente aumento del trefico. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

TRINIDAD Y T BAGO: INDICADORES DE LA PRODUCCION EANUFACTURERA 

(1971 = 100) 

61*■■•••••■■■■■■•••■ 

1975 1976 1977 1978 
Tasas de creci.miento 

1976 1977 1978 

Indice de producciOn menufacturera 
total 119 136 149 160 13.9 1200 7.2 

Alimentos elaborados 147 152 152 160 5.7 -0.4 5,4 

Bebidas y tabaco 135 145 141 138 8.0 -3.1 -2.4 

Textiles, prendas tejidas y 
calzado 78 86 80 74 10.8 -7.6 -6,4 

Imprentas, editoriales y 
elaboration de papal 118 113 152 149 -4,3 34.0 ' .-1.5 

Madera y productos de la madera 77 99 , 	97 72 29.1 -3.5 -25.4 

Productos quimicos 94 105 90 93 11.5 -14.0 3.1 

Materiales de construcciOn -  99 102 111 . 119 3,7 8.6 7,4 

Industrias de ensamblado y similares 119 140 . 	168 157 17,3 19.7 -6.6 

Productos de metal - .159 276 396 541 7401 43.4 - 36.7 

Varies 140 148 111 150 5,8 -25.2 35.7 

Fuente: Quarterly Economic Report,  abril a junio de 1978 .y.datos suMinistrados a la CEPAL. 

/En lo 



En lo que respecta a le construcciSn de viviendas, el nSmero de 

pianos aprobados a fines de 1978 era ligeramente inferior al de fines de 

septiembre del afio anterior, y lo mismo puede decirse de la superficie 

construida.(vease el cuadro 5). 

La entidad national de la vivienda ha sefialado que su funciOn 

principal es otorgar y supervisar pr4stamos gubernamentales para la 

construccita de viviendas. En septiembre de 1978, la entidad habia conce-

dido 1 712 pr4stamos por un total de 32 millones de dOlares de Trinidad y 

Tabago, a tasas de inter4s que fluctuaban entre 5 1/2 y 7%. Se estableciO 

un grupo de trabajo sobre vivienda para acelerar la construcciOn de 

viviendas en el pals, la que ha comenzado la primera etapa del , proyecto 

Malabar para la construcci5n de 340 viviendas y 10 unidades comerciales. 

Posteriormente se realizarin proyectos en Caroni, Tabago, Trincity y 

Valencia. 

Cabe sefialar, adem&s, que los trabajos de preparaciSn de terrenos 

y la creac3On de la infraestructura como etapa previa pare instalar una 

serie de industries nuevas en Point Lisas constituyeron tambign un estimulo 

para el sector. 

3. El sector externo  

Pese a que en 1978 el pals sigui5 manteniendo una posici6n favorable en 

materia de balance de pagos, el supervit global bajt a 323 millones de 

d6lares, o solo 65% del registrado el afio anterior. El valor de las 

exportaciones declin5 8% respecto de 1977, debido ma's que nada a que en 

Estados Unidos disminuy5 la demanda de imortaciones de productos refinados 

de petr6leo como consecuencia de las condiciones mis favorables que se 

ooncedieron a las refineries con base en ese pals. En cambio, las importa-

clones solo mermaron levemente al cabo de dos atos sucesivos de expansiOn. 

Estos movimientos de la cuenta comercial explican en gran parte la baja de 
35% que registrO el superIvit en cuenta corriente (v5ase el cuadro 6). 

/Cuadra 5 
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Cuadro 5 

TRINIDAD Y TABAGO: EDIFICACIONES APROBADAS, CONSTRUCCIONES NUEV'kS - 

1975 1976 1977 19772 19782 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 19732/ 

Total edificaciones 

?lamer° de pianos 2 456 2 987 3 271 2 591 2 557 21.6 9.5 -1.3 

Superficie (miles de m2) 348 441 528 424 399 26.8 19.8 -5.8 

Viviendas 

Namero de pianos 2 322 2 813 3 155 2 509 2 457 21.1 12.2 -2.1 

Superficie (miles de m2) 288 368 416 329 539 27.6 13.2 0.2 

Edificaciones comerciales 

e industriales 

Namero de pianos 49 61 	- 76 57 61 24.5 24.6 7.0 

Superficie (miles de m2) 31 41 52 40 45 32.9 27.7 14.7 

Otras edificaciones 

Namero de pianos 85 113 40 25 39 32.9 -64.6 56.0 

Superficie (miles de m2) 29 32 60 55 24 11.1 85.7 -56.2 

Fuentes Quarterly Economic Report, abril a junio de 1978 y datos suministrados por la Oficina Central de 

Estadistica. 

a/ Enero a septiembre. 
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Cuadro 6 

TRINIDAD Y TABAGO: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dkares)  

1973 1974 1975 1976 1977 

••••• 

19782/  

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 950 2 468 2 173 2 652 2 777 2 550 
Bienes fob b/ 720 2 180 1899 -. 2 370 2 471 2 230 
Servicios 230 288 274 282 306 320 
Transporte 98 174 150  157 169 170 
Viajes 59 66 75 '76 82 95 

Importaciones de bienes y servicios 880 1 968, 1 623 2 153 2 292 2 210 
Bienes fob b/ 718 1 716 1 413 1 644 1 988 1 910 
Servicios 162 252 210 

3  

304 300 
Transporte 97 161 116 209 204 200 
Viajes 24 26 33 37 41 40 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -87 -213 -227 -266, . 	-245 -180 
Utilidades -80 -215 -253 -311 -292 -235 
Intereses -7 -  26 45 47 55 

Donaciones privadas netas -2 -8 -11 -10 -13 -12 
Saldo de le cuenta corriente -19 279 , 312 223 227 148 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d) 19 -279 ' -512 -223 -227 -148 

a) Capital de largo plaza 66 66 178-  48 275 
InversiOn directa 66 85 191 82 138 
Sector privado -36-   12  -11  -32 150 
Prestamos ' 	23 ' 	2' . 	1 ... 
Amortizaciones -36 -11 -13 -33 ... 

Sector oficial 36 -31 -2 -2 -13 
Prestamos 34 23 5 5 18 
Amortizaciones -3 -30 -14 -40 -5 

175 

Otros pasivos y activos 5 -24 7 33 ... 

b) Capital de corto plazo -47 -3 29 10 16 
Sector privado (neto) 11 -45 -7 -14 -10 
Sector oficial (neto) - 1 - 
Errores y omisiones -58 42 35 24 26 

c) Donaciones oficiales -7 -9 -lc -19 -18 

d) Reserves internacionales (- aumento) 7 -333 -509 -262 -500 -323 
Derechos especiales de giro -1 - - -5 -7 
PosiciOn de reserve en el FMI 8 -6 -17 -11 -5 
Divisas -1 -526 -492 -251 -495 -311 

Fuentes: 1973-1977: rondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook,  vol. 29; 1978: CEPAL, sobre la 
base de informaciones oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Incluye oro no monetario. 

/De las 
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De las imPortaciones totales de 197E, las de petreleo para refinacien 

constituyeron alrededor 	mientras que las de alimentos llegaron a 

un 10%, (vease el cuadro .7). Los principales productos alimenticios impor-

tados fueron cereales y nreparados a base de cereales, came y productos de 

carne, y frutas y vegetales. Pestle el panto de vista de las exportaciones, 

los nroductos de petreleo representaron a.lrededor de 90% de las yentas totales, 

mientras que las de alimentos fueron de aproximadarnente 3%. E:ntre las expor-

taciones de alimentos cabe r:encionar en especial las de azticar y de preparados 

a base de azticar, cafe:, te, cacao y especias y frutas 	hortalizas (v6ape 

el cuadro 8). 

El corrercio de bienes no se vie favorecido por los precios, ya que en 

1978 la relacien de intercarnbio decline 5% (vease el cuadro 9) . Por consi-

guiente, se mantuvo el movimiento desfavorable para Trinidad que han venido 

registrando los precios desde 1974, afo en quo la gran alza de los precios 

del petreleo ocasione un apreciable aumento en la relacien de intercarbio del 

pars y, por lo tanto, de los ingresos brutos de la econornia. (Fl producto 

interno bruto ajustado para tener en cuenta los efectos de la relacien de 

intercambio.): 

En lo que respecta al corercio de invisibles, mejore ligeramente la 

cuenta neta de viajes extranjeros, lo que probablemente refleja el mayor 

costo que debieron confrontar los turistas v no un incremento significativo 

del nimero de los mismos. En 1978, la salida neta debida a ingresos de las 

inversiones decline alrededor de 20%, si hien hubo ingresos netos por concepto 

de intereses debido a las colocaciones del gobierno en el exterior. 

La apreciable afluencia neta de capital extranjero registrada en 1978 

se debie en gran medida al endeudamiento del sector Driblico. Se obtuvieron 

tres grander prestamos externos de fuentes comerciales: 26 millones de delares 

en francos suizos, 36 millones cue delares en marcos aleranes y 46 millones de 

delares en yens japoneses. Al finalizar el ano, la deuda externa total 

llegaba a 312 millones de delares. De ellos, 77% eran presta:nos a mediano 

plazo y el resto a largo plazo (vease el cuadro 10). 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

TRINIDAD Y TABAGO: IMPORTCIONES DE BIENES (CIF) 

Millones de dOlares de 

Trinidad y Tabago 

a 	recios corrientes 

ComposiciOn 

pprcentual 
,:asas de crecimiento 

1976 1977 19771! 19762/ 1970 197e/ 1976 1977 1978 

Dienes de consumo 586 --- 731 - 347 399 17.7 15.5 ---- 22.7 24.9 14.9 

No duraderos 287 358 172 215 9.8 8.3 13.2 25.0 25.5 

Semiduraderos 180 207 96 92 6.0 3.6 26.1 15.2 -3.5 

Duraderos 119 166 80 '92 1.9 3.5 46.1 39.4 14.2 

Bienes intermedios 3 551 2 992 1 627 1 773 72.9 68.7 52.8 -15.8 9.0 

PetrOleo crudo 2 735 2 048 1 135 1 177 48.2 45.6 68.2 -25.1 3.7 

Materiales de acero 202 241 145 150 4.7 5.8 -16.4 19.3 3.4 

Combustibles, 1Coricantes 
productos para mezcla y 
asfalto 24 29 12 ' 	16 1.4 0.6 -3.2 20.5 28.7 
Otros 590 673 334 430 16.6 16.7 36.7 14.2 28.9 

Bienes de capital 685 601  296 407 9.4 15.8 54.5 -12.2 37.7 

Total 4 821 4 324 2 270 2 579 100.0 100.0 48.6 -10.3 13.6 

Fuentes: Quarterly Economic Report,  abril a junio de 1976 y dates suministrados a la CEPAL. ------- 

a/ Enero a junio. 
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Cuadro 8 

TRINIDAD Y TLB.GO: EXPORTACIONES DE BIENES'(FOB) 

(Millones de delares de. Trinidad y Tabago) 

1975 1976 1977 1977-a/  19732/ 

Composicion 

oorcentual  
Tasas de crecimiento 

1970 19782/ 1976 1977 1978 

Principales exportaciones 

tradicionales 

Derivados del petreleo 1 926 3 064 2 731 1 848 1 612 . 70.8 48.0 59.1 -1009 -12.8 

Petreleo crudo b/ 1 439 1 620 2 056 1 366 1 393 9.1 41.4 26.5 12.9 2.0 

Azecar c/ 166 117 83 83 53 4.5 1.6 -29.7 28.7 -36.0 

Ron 8 7 8 6 7 0.2 0.2 -15.9 13.0 25.0 

Principales exportaciones 

no tradicionales 

Productos petroquimicos 45 64 67 42 40 : 	2.5 1.2 41.5 4.8 -4.7 

Fertilizantes y amoniaco 64 58 61 37 76 405 2.3 -10.1 6.1 104.0 

Cacao en grano 14 10 21 18 25 1.0 0.7 -25.2 105.9 44.3 

Cafe en grano 6 7 10 10 10 0.3 0.3  11.9 45.5 6.3 

Frutas citridas y jugos 

de citricos 2 4 2 1 3 0.4 0.1 50.0 47.2 100.0 

Cement() 5 1 0.5 -72.9 0.0 

Resto 125 138' 148 ' 124 142 507  4.2 9.7 7.2 13.8 

Total exportaciones 3  840 5 332 5 189 3 536 3 362 100.0 100.0 38.9 -2.7 , -4.9 

Fuente: Datos suministrados por la Oficina Central de Estadistica de Trinidad y Tabago. 

a/ Enero a agosto. 

b/ petrOleo crude y parcialmente refinado. 

c/ Az6car refinada y no refinada. 
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Cuadro 9 

TRINIDAD Y TABAGO: PRINCIPALES INDICADORES DEL CO'ERCI0 EXTERIOR 

1973 1974 1975 1976 1977 19782( 
.1■11==. 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Valor 20.9 202.9 -12.9 24.8 4.2 -9.7 

Volumen -7.4 1.4 -20.4 17.7 -1.6 -9.7 

Valor unitario 30.6 198.5 9.5 6.0 6.0 0.0 

Importaciones de bienes 

Valor 2.4 139.1 -17.7 30.5 7.8 -3.9 

Volumen -8.9 7.9 -26.1 24.3 0.8 -9.3 

Valor unitario 12.4 121.7 11.4 5.0 7.0 6.0 

RelaciOn de intercambio 16.2 34.7 -1.7 1.0 -0.9 -5.7 

Indices (1970 = 100) 

RelaciOn de intercambio 113.1 152.4 149.8 151.3 149.9 141.4 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 106.9 133.6 106.7 130.6 120.4 103.9 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 121.1• -170.4 139.2 159.3 152.9 130.3 

Fuente: CEPAL, sobre is base de informaciones oficiales. 

a/ Cifrasestimativate 
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Cuadro 10 

TRINIDAD Y TABAGO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

(Millones de d6lares)  

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Deuda externa total 150.5 117.6 102.5 52.9 206.4 312.0 

Servicio de la deuda externa 11.9 43.1 23.5 42.3 11.3 22.6 

AmortizaciOn y fondo de amortizaci6n 5.3 30.7 14.4 36.6 6.3 6.0 

Intereses 6.6 12.4 9.1 5.7 4.2 16.6 

GestiOn de la deuda 0.8 

Servicio de la deuda externa como 

porcentaje de las exportaciones totales 1.7 2.1 1.3 1.9 0.5 1.1 

AIM 

Fuente: Banco Central de Trinidad y Tabago y Ministerio de Finanzas. 

/4. Precios 
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4. Precios y salarios 

En 1978, la tasa de inflacieo medida por la fluctuaciOn del ,indite de 

precios al por mayor fue de 10.2', lo nue renresenta una merrna con relaciOn 

al afo anterior. Los mayores incrementos relativos se observaron en los 

servicios, la vivienda y en las bebidas y el tabaco, Pero la magnitud de la 

variation del indite de "todos los productos" se vio influida en gran medida 

por la nonderaciOn (3n) asignada al comnonente de alimentos, cuvo 

incrernento se ha liritado nor los controles de precios y los subsidios del 

gobierno (vease el cuadro 11). 

Los precios de las imuortaciones tuvieron cierta influencia en los 
niveles generales de precios de 1973, ya que el indite del valor unitario 

promedio de las importaciones se elevO 6(  con relaciOn al del eo anterior. 

Como parte del programa nara combatir la inflaciOn, dentro de un conjunto 

de medidas destinadas a detener el elza de los precios al por mayor, el 

gobierno estimul6 la rodificaclOn de la estructura de distribuciOn. Una de 

las medidas adoptadas fue otorgar un nrestaro de 1.4 millones de dOlares 

de Trinidad v Tabago en condiciones favorables a la FederaciOn de cooperativas 

de consumo destinado a poner en narcha un proyecto nara importar productos 

alimenticios besicos. Otra fue entrecar al sector oficial la resnonsabilidad 

de importar algunos alimentos besicos. 

En la medida en que el indite de las tasas de salarios minimos de 

los trabajadores manuales nueda utilizarse como indicador de los reajustes 

de salarios, puede decirse que ha habido mejoras reales en el period° 

1975-1978. Sin embargo, interesa destacar nue gran parte de las ganancias 

nominales han silo absorbidas por la inflaciOn consecutiva a los reajustes 

salariales (vease el cuadro 12). 

5. Politica fiscal v ronetaria  

Las estimaciones de las entradas y gastos del gobierno indican que el presu-

puesto acusO un supergvit de 59 millones de e5lares de Trinidad y Tahapo. 

Las entradas del gobierno alcanzaron a 3 226 dedares de Trinidad y Tabago 

- poco mes del nivel alcanzado el afo anterior - v los gastos del gobierno 

tuvieron un comnortamiento muy similar ya qtn en 1978 llegaron 3 167 millones 

de dOlares de Trinidad y Tabago. 	Fsto indicaria que este afo no hubo 

grandes cambios en la nolitica fiscal del gobierno (vgase el cuadro 13). 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

TRINIDAD Y TABAGO: EVOLUCION DE_LOS PRECIOS AL CONSUNIDOR 

(Septiembre 1975 = 100) 

1975a/ 1976 	. 1977 1978 

Variacien porcentual - diciembre a diciembre 

Total 13.4 12.0 11.4 8.8 

Alimentos 12.1 000 11.2 6.8 

Bebidas y tabaco 15.1 000 10.6 11.7 

Vivienda 10.4 000 14.8 14.1 

Servicios 17.9 0 0 13.9 13.9 

Bienes de consumo 

domestic° 15.4 000 10.7 11.3 

Vestuario 12.8 000 10.4 6.1 

VariaciOn porcentual anual 

Total 0 DO 8.7 11.8 10.2 

Alimentos 000 5.9 6.9 9.1 

Bebidas y tabaco 000 11.6 10.5 15.0 

Vivienda 000 5.9 12.8 16.0 

Servicios 000 6.6 10.6 18.3 

Bienes de consumo 

domestico 000 9.9 12.2 10.9 

Vestuario 000 9.8 14.7 8.3 

	..M/MaINAVIN■a■ 

Fuentes Quarterly Economic Report, abril a junio de 1978, y datos suministrados a la CEPAL. -  

a/ Cifras correspondientes a septiembre de 1975. 
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Cuadro 12 

TRINIDAD Y TABAGO: EVOLUCION DE LAS RENUNERACIONESa/  

(1973 = 100) 

Tasas de crecimiento 
1975 , 1976 1977 1978. 

1976 1977 1978 

Sueldos y salarios 

Nominales 145 174 198 222 1908 1307 1202 

Reales 102 109 111 113 703 1.7 108 

Fuentes: Informe sobre los indicadores econtimicos y datos suministrados a la CEPALO 

a/ La informaciOn se relaciona con el promedio correspondiente a mayo y noviembre. 
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Cuadro 13 

TRINIDAD Y TABAGO: INGRESOS Y GSTOS DEL GOBIETTO CENTRALY 

(Nillones de-alares de Trinidad y Tabago) 

1975 1976 1977 1978 
Tasas de creciMiento 

1976 19?7 1978 

Total ingresos corrientes 1 687 2.125 2 749 2 890 26.0 29.4 5.1 

Impuesto a la rents 1 182 1.374 1 838 1  978 16.2 33.7 7.6 

Regaltas sabre el petrOleo 179 226 263 274 25.8 16.6 400 

al consumo 134 

Derechos aduaneros e impuesto  
186 248 290 38.9 32.9 : 17./ 

Impuesto a la compraventa 50 61 57 64 23.0 -7.0 12.7 

Gastos corrientes 760 , 	969 1 152 1 765 27.4 19.0 53.2 

Servicios generales 216 235 271 390 9.0 15.1 45.9 

Servicios a la comunidad 44 52 62 74 20.2 16.9 19.5 

Servicios sociales 285 372 491 881 30.7 31.8 79.5 

Servicios econOmicos 110 155 184 230 41.3 19.1 24.6 

Gastos no asignados 127 154 144 191 21.5 -6.4 32.2 

SuperIvit corriente 926 1 156 1 597 1 125 24.9 38.1 -29.6 

Ingresos de capital a/ 83 90 463 336 9.0 414.9 -27.4 

Gastos de capital a/ 921 1 090 1 951 1 402 18.3 7900 -28.2 

Gastos totales a/ 1 682 2 058 3 104 3 167 22.4 50.8 2.0 

Ingresos totales 1 769 !2 215 3 212 3 226 25.2 45.0 0.4 

fiscal a/ 

Superavit (+) o deficit (-) 

 

88 157 109 59 7809 .-30.7 -45.5 

Fuente: Exposici6n sobre el presupuesto, 1979, Ministerio de Finanzas, Trinidad y Tabago. 

a/ Las estadisticas no son compatibles con las series publicadas en ediciones anteriores del Estudio EconOmico. 

Observese que los gastos de capital se sobrestiman por un amplio margen y que el excedente global esta subesti-

mado debido a importantes depOsitos de los ingresos tributarios del gobierno en un fondo de desarrollo del 

gobierno. 

A fines del tercer trimestre de 1978, la oferta monetaria se situaba en 

762 millones de d6lares de Trinidad y Tabago, y habia indicaciones de que 

al finalizar el at-10 la cifra se habria elevado a cerca de 1 300 millones de 

dedares de la misma moneda. (Vease el cuadro 14.) Los principales factores 

que influyeron en este crecimiento fueron el incremento de los activos netos 

extranjeros y el significativo aumento de los pr4stamos y anticipos de los 

bancos comerciales a particulares y a la industria. Las influencias expan-

sionarias se compensaron en parte por el aumento de los dep6sitos de ahorro 

y a plaza en los bancos comerciales. (\lease de nuevo el cuadro 14.) 
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Cuadro 14 

TRINIDAD Y TABAGO: BALANCE MONETARIO 

(Millones de dOlares de Trinidad y Tabago) 

Saldos a fin de afio Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1976 ' 1977 1978 

Dinero 485 670 882 1 262 38.1 31.7 43.2 

Efectivo fuora de los bancos 138 177 231 296 28.2 50.3 28.0 

DepOsitos en cuenta corriente 

(reajustados) 347 493 651 967 42.1 32.1 48.6 

Factores de expansion 

Reserves internacionales netas 1 723 2 398 3 501 4 227 59.1 - 	46.0 20.7 

Credit() interno 

Gobierno (neto) -1 105 -1 543 -2 693 -5 010 39.7 74,5 11.8 

Sector privado / 950 1 291 1 798 2 414 35.8 39.3 54.3 

Factores de absorciOn 

Cuasidinero (depOsitos de 

ahorro y a plazo) -1 021 -1 314 -1 661 -2 027 28.7 26.4 22.1 

Prestamos externos de largo 

plazo 202 129 135 241 -36.4 5.0 78.4 

VIIMINIMINIMW101■11*.t 	 

Fuentes Banco Central de Trinidad y Tabago; 

a/ Incluye organismos pablicos. 

/URUGUAY 
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URUGUAY 

1. Rasgos generales de la evolucien reciente: 
Introduccien y Sintesis  

La economla siguie expandiendose por sexto ano consecutivo en 1978, al 

registrar ritmos de crecimiento global de 2.5% y por persona de casi 2%; 

sin embargo, esos incrementos fueron inferiores a los observados en los 

demgs ahos. El aumento del ingreso bruto fue algo menor que el del producto 

interno, debido a que la relacien de precios del intercambio empeore modera-

damente entre 1977 y 1978. Al mismo tiempo, hubo cierta desaceleracien del 

proceso inflacionario y se redujo marcadamente el deficit de la cuenta 

corriente del balance de pagos. (Vease el cuadro 1.) 

El menor ritmo de crecimiento global lo determine en buena medida la 

significativa baja que sufriti la producciOn agrIcola a consecuencia de las 

condiciones climiticas adversas. La industria manufacturera, en cambio, 

tuvo una expansiOn algo mgs rgnida, estimulada por el desarrollo de algunas 

ramas productoras de exportaciones no tradicionales. 

De otro lado, la ampliacien de la c'emanda interna fue relativamente 

pausada a causa de la leve baja que experimentil la inversion. bruta. A su 

vez, el incremento de las exportaciones de bienes fue insuficiente para 

impulsar mes la demanda, dado que el dinamismo de los rubros de exportacitin 

no tradicionales fue acompahado por un deterioro de los tradicionales. 

El valor de las importaciones de bienes fue prgcticamente igual al del 

alio anterior, de suerte que entre 1977 y 1978, ante el incremento anotado por 

las exportaciones, el deficit de la cuenta corriente del balance de pagos 

disminuye a la mitad. El ingreso neto de capitales fue semejante al deficit 

corriente y en consecuencia las reserves internacionales brutes no 

registraron variaciones importantes. 

Los precios al consurnidor que habian subido 57% durante 1977, aumentaron 

46% en 1978, no obstante que en el segundo semestre de este i1timo aflo el 

ritmo inflacionario fue mayor que en el primer°. La expansitin de los medios 

de pago fue mgs alta que en el aho anterior, si bien en ambos ahos los deficit 

fiscales fueron comparativamente parecidos. Por otra parte, las remuneraciones 

reales decrecieron por cuarto aho consecutivo aunque su descenso en 1978 (4%) 

fue menor que los registrados en cada uno de los tres atos anteriores. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

URUGUAY: PRINC]PALFS INDICADORES ECONOMICOS 

1973 1974 1975 1976 1977 1978e/ 

A. Indicadores econ6micos b6sicos 

Producto interno bruto al costo de los 
factores (millones de glares de 1970) 2 577 2 658 2 776 2 849 2 945 3 018 
PoblaciOn (millones de habitantes) 2.84 2.84 2.84 2.85 2.87 2.89 
Producto interno bruto por habitente 
(glares de 1970) 909 937 97? 998 1> 026 1 046 

Tasas de creciwiento 

B. indicadores econ6micos de corto piazo 

Producto interno bruto 0.8 3.1 4.4 2.6 3.4 2.5 
Producto intern bruto por habitante 0.8 3.1 4.2 2.2 2.8 1.9 
Ingres° bruto b/ 3.9 -1.7 2.0 1.1 3.0 2.2 

Relaci(in de precios del intercanbio 31.4 -47.2 -19.6 -4.5 -0.7 -3.2 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 31.3 16.0 15.9 26.4 25.1 7.8 
Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 31.1 60.1 15.3 4.3 28.7 1.5 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 77.5 107.2 66.8 39.9 57.3 46.0 
VariaciOn media anual 96.0 77.2 81.4 50.6 58.2 44.6 

Dinero 75.6 62.9 53.5 61.2 40.4 65.6 
Sueldos y salarios a 96.0 74.6 66.4 42.0 39.0 39.6 

Ingresos corrientes del gobierno 121.0 58.8 67.6 74.7 70.6 48.1 
Gasto totales del gobierno 103.9 94.2 70.8 51.8 55.2 49.5 
Deficit fiscal/gastos totales del 
gobierno d/ 8.9 25.5 26.9. 15.9 7.6 8.4 

Millones de glares 

C. Sector extern 

Saldo del comercio de bienes y servicios 43 -112 -126 -10 -36 18 
Saldo de la cuenta corriente 18 -156 -199 -84 -103 -55 
Varied& de las reserves internacio. 
nales brutes 37 -8 -14 144 

maw em■arnix.....waomilwar.c.......ucameasalsiaegrantrw.o.•••■•-■•••••■[. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Producto interno bruto mes efecto de la relation de precios de intercambio. 
0/ Veriaci6n del salario medio nominal entre promedios anuales. 
d/ Porcentaje. 

/2. La 
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2. La evoluciSn de la actividad econSmica 

a) Las tendencies de 1 

Merced a la tasa de expansiOn (2.5%) que registr6 la economfa en 1978, 

se prolongs el period°, iniciado en 1973, de persistente aumento del producto 

por persona. Sin embargo, en comparaciOn con los afios recientes, 6ste creole) 

a un ritmo menor hecho que coincidig con una ampliaciOn relativamente lenta 

de la demanda global (1.9%). 	Vase el cuadro 2.) 

Si bien el consumo total subiO casi 2%, la demanda interne lo hizo mgs 

pausadamente (1.4%), a consecuencia de la Baja cercana a 2% observada en la 

inversion brute. Mientras el componente construcciAn de este Sltima se 

expanditS - reflejando la mayor actividad de la edificacign en zones turisticas 

y el avance en la ejecucign de algunos proyectos de infraestructura, en 

particular, hidroelgctricos -, el correspondiente a maquinaria y equipos 

decreciO. Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 

5%, mgs lentamente que en 1976-1977. 

La tasa de incremento de la oferta global fue menor que la del producto 

interno bruto debido a la reducci6n de 2% que experimentaron las importaciones 

de bienes y servicios. 

b) El crecimiento de los principales sectores  

El producto do los sectores productores de bienes creciO 4.1%, sago 

menos que en 1977. Influpg en tal sentido la caida de 5% estimada para la 

producci5n agropecuaria, ya que la industria manufacturera registr6 mayor 

actividad. Para el conjunto de los sectores de servicios, el incremento fue 

cercano a 2%. (Vgase el cuadro 3.) 

i) El sector agropecuario. El descenso de la produccign agropecuaria se 

origins fundamentalmente en la cafda de la producciOn agrfcola (15%), dado que 

la produccign pecuaria se mantuvo estancada, al igual que en los afros recientes, 

por efecto de las condiciones adversas del mercado internacional. (Tease el 

cuadro 4.) Se calcula que la producciOn vacuna, lechera y de huevos habrla 

crecido levemente con relacign al alio anterior; sin embargo ese aumento fue 

neutralized° por el menor nivel de la produccigm lanera debido a la 

incidencia negative de las lluvias en su rendimiento, y a la calda de la 

producciOn de carne de aves a causa del buen abastecimiento de carne vacuna. 

/Cuadro 2 

oferta y .1a demands globales 
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Cuadro 2 

URUGUAY: OFERTA Y DEMADMA GLOBALES 

Millones de pesos 
ime..sios de 1970 

Composicuin 
arzestual 

Tasas de 
crecimientp 

1976 	1977 	1978a/ 1970 	1978a/ 1976 1977 1978a/ 

Oferta global 729 409 766 635 781 479 113.2 113.2 2.0 5.1 1.9 

Product° interno bruto a precios de 
mercado 651 333 673 435 690 327 100.0 100.0 2.6 3.4 2.5 

Importaciones de bienes y servicios b/ 78 076 93 150 91 152 13.2 13.2 -3.1 19.3 -2.1 

Demanda global 729 409 766 635 781 479 113.2 113.2 2.0 5.1 1.9 

Demands interns 619 655 641 498 650 164 101.4 94.2 -1.2 3.5 1.4 

Inversi6n brute interne 89 910 102 156 100 317 11.3 14.5 19.6 13.6 -1.8 

Inversi6n brute fija 95 132 102 541 100 768 11.2 14.6 27.9 7.8 -1.7 

Construccia 58 322 61 135 64 900 6.6 9.4 12.5 4.8 6.2 

Maquinaria 36 810 41 406 35 868 4.6 5.2 63.2 12.5 -13.4 

Yariaci6n de existencias -5 222 -385 -451 0.1 -0.1 

Consuno total 529 745 539 342 549 847 90.0 79.7 -4.0 1.8 1.9 

Exportaciones de bienes y servicios b/ 109 754 125 137 131 315 11.8 19.0 24.2 14.0 4.9 
11110111••■■••■•■amxIMIrillassiOmbeearr*IMMO.uarmsamssallpp-WIMICIIIRO.M..115raelmn...parcioycmpaapasaaya 

Puente: Cfilculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central del Uruguay. 

e/ Cifras preliminares. 
b/ Las cifras sobre exportaciones e importations de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pages en 

d6lares corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por la 
CEPAL pare dicho efecto. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

URUGUAY: PRODUCTO INTERN() BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

M311ones de pesos 
tux:nips de 1970 

Composlelon 
Eorcentual 

1970 	1978o/ 

Tasas do crecimiento 

1976 	1977 1978a/ ' 1976 1977 1978a/ 

Agriculture 66 719 65 831 62 5,) 12.6 10.4 3.6 -1.3 -5.0 

Mineria 7 301 8 238 1 1.2 -14.8 12.8 
> 163 522 27.2 7.5 

Industrie manufacturers 135 350 143 876 j 23.0 i 4.0 6.3 

ConstrucciOn 23 866 27 338 29 224 3.8 4.9 -6.6 14.5 6.9 

Subtotal bienes 233 236 245 283 • 255 285 40,6 42.5 2.0 5.2 4.1 

Electricidad, gas y ague 9 310 9 832 10 453 1.5 1.7 5.2 5.6 6.3 

Transporte, almacenamiento y - 
comunicaciones 52 638 54 856 57 051 8.6 9.5 3.7 4.1 4.0 

Subtotal servicios bisicos 61 998 64 688 67 504 10.0 11.2 3.9 4.3 4.3 

Comercio, establecimientos 
financieros y seguros 95 362 98 977 ... 17.2 ... 5.2 3.8 ... 

Bienes inmuebles b/ 27 092 27 092 ... 5.2 ... - - ..• 

Servicios comunales, sociales y 
personales c/ 147 700 149 429 ... 26.9 ... 1.2 1.2 ... 

Subtotal otros servicios 270 154 275 498 278 802 49.3 46.3 2.4 2.0 1.2 

100.0 100.0 

%/MOM 

2.6 Producto interno brute total d/ 566 f94 585 083 599 709 3.4 2.5 
•■■■■ •••••••=1 

Ftente: alculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central del Uruguay. 

at Cifras preliminares. 
b/ Se refiere a propiadod de vivienda solamente. 
c/ Incluye adem6s, restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
d/ La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general spliced° en el egleulo, 

en extrapolar indeoendientemente cada actividad y el total. 
clue consisti6 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 
URUGUAY: 1NDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1975 1976 1977 1978a/ 
- 

Issas de crecirtiento 
- 
1976 197? 1978a/ 

Indice de la producci6 agropecuaria 
(1961 = 100) 108.3 116.5 104.5 98.1 -1.7 -1.9 -6.1 

Agricola b/ 140.2 147.7 138.0 117.9 5.3 -6.5 -14.6 
Pecuaria 93.7 87.7 89.0 89.0 -6.5 1.7 -0.2 

Producci6n de los principales cultivos c/ 
(milesdetoneladas) 

Trigo 527 456 505 173 -13.5 10.8 -65.7 

Maiz 157 210 121 172 33.9 -42.5 41.9 

Arroz 189 217 228 226 14.8 5.5 -1.2 

Lino 39 62 46 40 57.0 -24.8 -14.2 

Girasol 51 77 34 72 49.9 -55.4 108.1 

Remolacha azucarera 573 833 597 376 45.3 -28.4 -37.0 

Indicadores de la producci6n pecuaria 

Existencia de ganado vacuno 
(miles de cabezas) d/ 11 362 10,701 10 128 10 225 -6.4 -2.5 1.0 

Beneficio (miles de cabezas) 1 755 2 042 1 709 1 700 21.3 -19.7 -0.5 

Coeficientes de beneficio (porcentaje) 15.4 19.1 16.9 16.6 

FUente: Banco Central del Uruguay, sobre la base de datos del Ministerio de Agriculture y Pesos. 

a/ Cifrss preliminares. 
b/ Incluye plantaciones y praderas permanentes. 
c/ Ano agricola. 
d/ Al 30 de junio de cede aiio. 
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En el subsector agrfcola, selo los cultivos de verano (entre ellos, 

el mafz y el girasol) mostraron crecimientos de importancia; los restantes 

bajaron sus niveles de producciOn, y en particular el trigo (66%) y la 

remolacha azucarera (37%). El factor climetico fue determinante en esta 

evoluciOn, pues la abundancia de 'levies que hubo durante el ate dificulte 

las tareas de siembra, de suerte que se redujo el area sembrada de varies 

cultivos. Por la misma razOn bajaron los rendimientos por hecterea 

sembrada ya que se presentercn dificultades para levantar las cosechas, 

sobre todo la de, trigo. 

ii) La industria Eanufacturera.  El incentive al crecimiento industrial 

(7.5%) provino fundamentalmente de la demanda exteree, la clue influy6 tambien 

en ramas normalnente orientadas al mercado interne, come la de bebidas. 

Muy pocos rubros industriales tuvieron una evolucien negative: las curtiembres 

y la producci6n de maquinaria electrica que debit) enfrentar difIciles 

condiciones de competencia extern a. (\Tease el cuadro 5.) 

Casi todas las actividades del sector registraron incrementos de 

consideraciem, y por su incidencia en el total cabe cementer los anotados 

por los renglones de textiles v alimentos cuyas tasas de expansibion fueron 

de 14 y 4.7%, respectivamente. 

En la industria textil, las hilanderfas y tejedurfas de lana crecieron 

a una tasa de 7%; en la de alimentos, fue significative el repunte de la 

actividad de la industria friforlfica (13%). 

En cambia, la industrializaci6n de otros productos agropecuarios 

enfrente dificultades derivadas de la restringida oferta interne, secuela, 

a su vez, de los problenas climeticos que se presentaron. 

3. El sector externo  

Las importaciones de bienes alcanzaron un valor casi igual al del alio anterior 

lo que unido al aumento de las exportaciones hizo que el deficit en el 

comercio de bienes se redujera de 68 a 14 millones de dedares. (Vease el 

cuadro 6.) Paralelamente, el deficit de la cuenta corriente decreci5 de 

103 millones de dOlares en 1977 a 55 millones en 1978. Se estima que el 

ingreso neto de capitales super los 50 millones y que por lo tanto no hubo 

variaciones significativas en el nivel de las reserves internacionales brutas, 

las que fluctuaron alrededor de los 450 millones de dOlares. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

URUGUAY: INDICE DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

(1961 = 100) 

1975 1976 1977 1978a/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978a/b/ 

Total 128.8 134.4 142.2 152.9 4.0 6.1 7.5 

Alimentos 142.0 157.6 151.9 159.0 11.0 -3.6 4.7 

Bebidas 134.2 121.2 126.0 139.1 -9.7 4.0 10.4 

Tabaco 148.2 148.2 130.9 136.8 - -11.7 4.5 

Textiles 108.9 107.1 122.1 139.2 -1.6 14.0 14.0 

Calzado y vestuario 82.6 86,0 94.1 103.1 5.1 8.7 9.6 

Papel y productos del papel 200.0 210.6 239.7 289.3 5.3.  13.8 20,7 

Imprenta y 	editoriales 108.9 109.8 131.4. 137.1 0.5 19.7 4.3 

Curtiembres ... ... 	: ... ... 30.0 28.4 =10.8 

Productos del caucho 110.2 - 	87.9 103.0 113.0 -20.5 17.1 9.7 

Productos quimicos 128.0 - 	' 128.8 138.2 149.0 0,5 7.3 7.8 

Derivados del petr6leo 130.0 . 124.a 117.2 129.4 -4.5 .,,5.7 10.4 

Minerales no metfilicos 205.6 212.7 240.8 242.2 15.7 13.2 0.6 

Productos met&licos 58.0 65.5 80.2 81.5 12.7 22.5 1.6 

Maquinaria electrica 53.2 64.6 74.3 68.5 20.6 15.3 -7.8 

Material de transporte • . e • • • • • • 0• 1.1 16.3 5.2 

Industries diversas 000 • 00, 0 • • • • • 1.5 15.9 25.5 

Fuentes Banco Central del Uruguay. 

a/"Cifras preliminares. 
b/ Calculado sabre la base de la evoluciOn de los primeros nueve meses de 1978 respecto a igual period° de 1977. 

/Cuadro 6 
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Cuadra 6 

URUGUAY: BALANCE DE PACOS 

(Millones de d5lares)  

   

1973 1974 1975 1976 1977 	1978a/ 

Cuenta corriente 
illblr.011M.V.■••••••■• 

Exportaciones de bienes y servicios 410 475 550 696 872 	939 
Bienes fob b/ 328 381 384 565 612 	670 
Servicios 82 94 166 131 260 	269 

Transporte 12 19 27 28 36 	38 
Viajes 43 45 98 68 180 	186 

Importations de bienes y servicios 367' 587 676 706 908 	921 
Bienes fob b/ 249 437 494 537 680 	684 
Servicios 118 150 182 169 228 	237 

Transporte 47 76 82 78 80 	81 
Viajes 44 44 62 60 96 	100 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -25 -43 -71 -73 .69: 	-80 
Utilidades - -4 -4 -4 -3 	-4 
Intereses -25 -39 -67 -69 -66 	-76 

Donaciones privadas netas - -1 -2 -1 2 	7 
Snide de la cuenta corriente 18 -156 -199 -84 -103 	-55 

Cuenta de 	atiLE' 

Financismiento neto externo (a+b+c+d+e) -18 156 199 84 103 	55 

a) Capital de largo plazo -11 33 147 63 22 
InversiOn directa - - - - 
Sector privado -23 4 22 36 14 
Prestamos 7 14 29 45 37 
Amortizaciones -30 -10 -7 -9 -23 

Sector oficial 2 16 129 43 17 
Prestamos 15 25 140 58 31 
Amortizaciones -13 -9 -11 -15 -14 

> 	51 
Autoridades monetarias (neto) 10 13 -4 -16 -9 

b) Capital de corto plazo (neto) -12 58 -6 108 254 
Sector privado 38 98 10 81 185 
Sector oficial 2 2 -6 36 -14 
Autoridades monetarias -21 23 31 5 35 
Errores y omisiones -31 -65 -41 -14 48 

c) Fianciamiento exceptional 26 -9 -16 - 

d) Donaciones oficiales 19 22 8 9 5 

e) Reserves internacionales (- aumento) -40 . 52 66 -94 -178 	... 
Uso de credit° del FMI -5 38 44 29 -31 	... 
Otros pasivos -9 4 17 	. -22 2 	... 
Oro monetario - - -3 	-14 
Derechos especiales de giro -4 -2 13 -2 ..6 	..5 
Posici6n de reserve en el FMI -22 
Divisas -22 12 -8 -99 -140 	45 

Fuentes: 1973-1978: Fond? Monetell? Internacrona173alar tsYearbook, vol. 29; 1978: CEPAL, sobre la 
base de informations oflciales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye ore no monetario. 	 /En virtud 
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En virtud del sistema de ajustes peri6dicos del valor nominal de las 

divisas, entre fines de 1977 y fines de 1978 la cotizaciOn del dedar en 

moneda nacional subi6 30%, aiza equivelente a la mitad de la que registraron 

los precios mayoristas (69%); a consecuencia de ello, el indite del tipo de 

cambio real baj6 aproximadamente 19%. (Vgase el cuadro 7.) 

A partir de 1974 y hasta octubre de 1978 funcionaron dos mercados de 

cambios: un mercado comercial administrado, para la negociaciOn de las divisas 

de exported& e importaciOn, y un mercado financiero en el que se realizaban 

las demgs operaciones con divisas. En la fatima fecha mencionada, de hecho 

se unificaron los dos mercados, ya que el Banco Central comunic6 su .decision 

de comprar o vender divisas sin restriction alguna al tipo de cambio comercial. 

En noviembre de 1978 se puso en vigencia un sistema de tipo de cambio 

caracterizado por la programed& y diVulgaciOn de la trayectoria esperada 

del tipo de cambio en el corto plazo. El mecanismo que se utiliz6 primera-

mente fue la yenta de valores ptblicos en moneda nacional con opcign de 

rescate en moneda extranjera; este sistema se reemplaz6 luego por la infor-

mad& anticipada de las correcciones del tipo de cambio. El plazo de 

programaciein era de tres meses. La medida se adopts ins quo nada para 

reducir las expectativas de inflacign, facilitar la adopciOn de las decisiones 

de invertir y, en general, disminuir la incertidumbre del cglculo econOmico. 

a) 	El comercio de bienes y la relaciOn de precios del. intercambio  

El valor corriente de las exportaciones de bienes anment6 10% en 1978 

y su monto alcanz6 a 670 millones de d6lares. Se estima que el valor unitario 

permaneciS estable y, por lo tanto, el volumen exportado subI6 en la misma 

propord& que el valor corriente. (Vgase el cuadro 8.) 

El valor de las exportaciones de productos tradicionales (carnes, 

cueros y lanes) decreci6 3%, afectado por la baja de los precios (6%) 

(Vgase el cuadro 9), ya oue el volumen aumentO cerca de 4% sobre todo debido 

a la buena comercializaciOn de las existencias laneras. Los precios interne-

cionales de la came disminuyeron alrededor de 10%, pero en el segundo 

semestre mejoraron also las condiciones de la demanda en los mercados del 

products (Europa y Estados Unidos). 

/Cuadro 7 



909 ••• 

Cuadro 7 

URUGUAY: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LOS PRECIOS 

Period° 

Tipo de 
cambia sj 
(pesos 

por dOlar) 

(1) 

Indice de 
Indice 

precios 
del tipo 

al por 
de cambio 

mayor 

Indica del 
tipo de 

cambio real 
(4M2)/(3) 

(2) 
1974 ,-, 100 

(3) 
(4) 

---------- s M,IfitACAMOIRC.1111111 4.0.141.101•1•■■- [...- e 

1974 1.20 137.9 178.7 77.2 

1975 2.26 188.4 172.4 109.3 

1976 

Promedio 3.34 278.4 259.5 107.3 

Junio 3.23 269.3 237.5 113.3 

Diciembre 3.98 331.8 315.2 105.2 

1977 

Promedio 4.67 389.3 390.2 99,7 

Junio 4.62 385.1 377.7 101.9 

Diciembre 5.39 449.2 456.5 98.3 

1978 

Promedio 6.06 505.1 579.6 87.2 

Junio 5.84 486.8 548.9 88,6 

Diciembre 6.98 581.8 728.4 80.0 

Puente: Banco Central del Uruguay. 

a/ Promedio anual o mensal del tipo de cambia comercial. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

URUGUAY: PRINCIPALES INDICADORES DEL COiERCIO EXTERIOR 

1973 	1974 1975 1976 1977 1978a/ 

Tows de crecimiento 

Exportaciones de bienes (fob) 

Valor 35.4 16.4 0.9 46.8 8.2 9.6 

Volumen -3.9 19.0 16.8 45.0 -0.9 9.9 

Valor unitario 40.9 -2.2 -13.6 1.2 9.2 -0.3 

Importaciones de bienes (fob) 

Valor 39.1 75.7 13.1 8.6 26.7 0.7 

Volumen 29.8 -5.7 5.2 2.5 15.2 -2.3 

Valor unitario 7.2 35.3 7.5 5.9 10.0 3.0 

RelaciOn de precios del intercambio 31.4 -47.2 -19.6 -4.5 -0.7 -3.2 

Indices (1970 ------- = 100) 

Relaci6n de precios del intercambio 153.1 80.8 65.0 62.1 61.6 59.6 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 114.2 73.4 68.6 92.1 93.0 98.9 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 117.2 85.7 93.3 109.4 125.6 130.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 9 



- 911 - 

Cuadro 9 

URUGUAY: EXPORTACIODES DE B1ENES (FOB) 

MIllones de daares 
Composiciein 
yorcentuai 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978a/ 1973 	1978a/ 1976 1977 1978a/ 

Principales exportaciones 
tradicionales 

Carnes, cueros y lanas 260 263 255 75.3 37.3 33.3 1.2 —3.0 

Otras exportaciones 

Principalmente no 
tradicionales 305 349 415 24.7 62.7 61.4 14.4 18.9 

Total 565 612 670 100.0 100.0 46.8 8.2 9.6 
110•11111.0 *YRS.. 

Fuente: Banco Centra1 del'Urugaay. 

Cifras pre1iminares. 

/Las exportaciones 
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Las exportaciones no tradicionales aumentaron 19%, manteniendo su 

tendencia a un crecimiento reipido y sostenido. Su participation en el total 

liege a 63% en el aho, frente a la de solo 25% alcanzada en 1973. No obstante, 

hacia fines del aho, las medidas proteccionistas que adopts Estados Unidos y 

que fueron en perjuicio de las exportaciones uruguayas de calzado y prendas 

de vestir causaron serias preocupaciones. 

En 1978, el valor absoluto y la coposiciOn de las importaciones de 

bienes fueron similares a las del aho ante-ior. En el rubro bienes de 

capital hubo una reduction de 10%, despues de un trienio de fuerte expansiOn. 

(Vgase el cuadro 10.) El valor del petreleo y combustibles importados se 

aproxime a los 220 millones de glares que representaron el 30% del total 

importado. 

La relation de precios del intercambio se deteriore por quinto aho 

consecutivo, completando asi un descenso global de 60% con respecto a su valor 

de 1973 (ago en que alcanz5 el valor mgs alto desde 1951) y de algo mgs de 

40% en los ahos transcurridos del presente decenio. (Vease otra vez el 

cuadro 8.) 

4. Los precios y las remuneraciones 

a) 	Los precios  

La politica de precios continue orientada hacia la supresiOn progresiva 

de los sistemas existentes de regulation de los precios y del comercio 

exterior. En ese contexts, el hecho destacado lo constituyO la elimination 

del control de los precios agropecuarios, en particular la liberalization 

de la comercializaciOn de la carne vacuna que tuvo un efecto alcista 

inmediato sobre los precios de ese producto. 

Entre fines de 1977 y de 1978, los precios al consumidor aumentaron 46%, 

variation inferior a la registrada en el periods comparable anterior (57%). 

(Vgase el cuadro 11.) El ritmo inflacionario fue superior en el segundo 

semestre de 1970, influido por el alza considerable del precio de la carne 

y, asimismo, por dificultades que se presentaron en el abastecimiento de varios 

productos agricolas como consecuencia de las malas condiciones climeticas que 

prevalecieron durante el aho. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

URUGUAY: IlvFOICACIONES DE BIENES (CIF) 

Millones de glares 
Composici6n 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978a/ 1973 	a  1978a/ 1976 1977 1978a/ 

Bines de oonsumo 19 23 25 9.2 .3•4  —32.1 21.1 8.7 

Bienes intermedios 478 586 600 83.0 81.7 0.5 22.6 2.4 

Petr6leo y combustibles 180 209 219 19.2 29.8 —1.8 16.1 4.8 

Otros 298 377 381 63.8 . 51.9 1.9 26.5 1.1 

Bienes de capital 88 121 109 7.8 14.9 20.5 37.5 —10.0 

Total 587 730 734 100.0 100.0 5.6 24.4 0.5 

Fuente: Banco Central del Uruguay. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadra 11 
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Cuadro 11 

URUGUAYs EVOLUCION DE LOS PRECIOS nutRNOS 

(Porcentajes) 

   

Indite de precios al 

Variaci6n en el period() indicado Variaci6n media anual 

197? 1978 

1976 

510.09,111111W.0••■=1111r.s. 

1977 1978 Sernestre 
AEo a/ -  
--- 

Semestre 
---- Afio a/ 

I II II 
11.0•01•111.01•OW 

consumidor 29.1 21.9 57.3 18.8 23.0 46.0 50.6 58.2 44.5 

AlimentaciOn 34.3 18.3 59.5 20.0 23.7 48.4 47.7 64.0 44.5 

Carne y cecinas 19.7 12.1 34.2 29.0 67.7 116.2 54.2 55.3 . 5E45 

Indumentaria 21.3 20.4 46.6 16.4 19.3 39.5 47.? 46.8 39.6 

Vivienda 25.3 32.8 66.5 21.1 20.3 45.6 56.8 59.3 - 54.7 

Varies 26.4 18.8 50.1 15.3 25.6 44.9 52.0 52.4 37.6 

Indite de precios 
19.8 20.9 44.8 20.2 32.7  59.6 50.6 50.3 48.6 ------ mnyoristas (nacionales) 

Productos agropecuarios 12.7 38.3 55.8 23.9 54.9 92.0 37.8 52.1 78.0 

Agricolas 14.3 32.1 51.0 48.6 25.3 86.2 24.7 35.3 81.5 

Pecuarios 11.5 42.6 59.1 8.1 81.0 95.6 51.2 65.9 75.7 

Ganado vacua 13.1 64.2 85.7 -2.6 125.0 119.2 28.6 98.2 96.7 

Productos no agropecuarios 21.9 16.2 41.7 19.1 25.4 49.3 54.6 49.8 40.2 

Derivados del petr6leo 23.5 8.9 34.4 10.1 17.2 29.1 52.4 46.6 22.5 

Energia elktrica 27.1 7.8 37.0 16.0 23.1 42.8 55.2 58.0 32.3 

Fuentes: Banco Central del Uruguay y Direcci6n General de Estadistica y Censos. 

a/ Diciembre a diciembre. 

/Los denigs 
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Los dems rubros del Indite de precios al consumidor (indumentaria, 

vivienda y varios) subieron mgs lentamente que los correspondientes a 

alimentacitIn y carne y cecinas. Entre otros factores, tal evoluciOn fue 

posible debido a que las tarifas de los servicios ptblicos subieron con 

relativa lentitud y, ademls, a que ya en el ao anterior habfa culminado 

el proceso de correction de los alquileres, anteriormente controlados 

durante muchos afflos. 

Los precios mayoristas de bienes nacionales tuvieron un alza superior 

(60%) a la de los precios al consumidor. A causa de los problemas ya 

seflalados, el aumento de los precios agropecuarios (92%) fue mucE:simo mayor 

que el de los productos no agropecuarios (49%). 

b) 
	

Las remuneraciones 

Durant° el elo se decretaron cuatro reajustes generales de las 

remuneraciones en los sectores pGblico y privado, que se hicieron en los 

meses de marzo (7%), junic (8%), septiembre (10%) y diciembre (10%). Para 

el sector privado los incrementos salariales tuvieron el caricter de 

mlnimos, en tanto que para el sector ptblico se establecieron aumentos 

minimos y mgximos a la vez. 

Estos aumentos, agregados a ciertos ajustes menores en las remuneraciones 

de algunas categorlas laborales y en los beneficios sociales, se reflejaron 

en el indite medio de salarios, que registrei en el e° un increment° nominal 

de casi 40% (algo mgs de 40% para el sector prIblico y 39% para el sector 

privado). Teniendo en cuenta el alza de los precios al consumidor, el 

salario medio real se deterior5 3.6% (3% para los asalariados del sector 

Oblico y 4.1% tiara los asalariados del sector privado que solo recibieron 

los aumentos mInimos decretados). (Tease el cuadro 12.) 

Sin embargo, de acuerdo con antecedentes disaponibles sobre la industria 

manufacturera, entre el ,-zegundo trimestre de 1977 y el mismo perlodo de 1978, 

las remuneraciones reales de los trabajadores del sector aumentaron aproxima- 

damente 4%. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

=WAY: EVOLUCION DEL SALARIO 

(VariaciOn media anual) 

.11110111101011021..1.1.1i.176Sar• ISEINNONMN •■■•■•••••7•M■INILOIIIIPIONI. 

1976 1977 	 '1978a/ 
.1.1111110r1M.C■Impiller 

Nominal. 

Total asalariados 42.0 39.0 39.6 

Asalariados del sector pfiblico 45.1 40.6 40.4 

Asalariados del sector privado 39.4 37.6 38.9 

Real b/ 

Total asalariados —5.8 —11.9 —3.6 

Asalariados del sector Oblico —4.0 ' -10.9 —3.0 

Asalariados del sector privado -7.4 .12.9 —4.1 

FUente: Direcci6a General de Estadistica y Census.. 

a/ Cifras preliminares.. 

b/ Deflactado por el indite de precios al consumidor. 
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5. Las polfticas monetaria y fiscal 

a) La polltica monetaria 

Durante 1978 la cantidad de medios de page (M1) creciS 66%; de 

acuerdo con una definiciOn mes amplia (M2
) que incluye los depSsitos a 

plazo en moneda nacional, la liquidez aumentO 102%. (Vgase el cuadro 13.) 

El primer semestre del alio se caracterizO por el rIpido crecimiento 

de las reserves internacionales como consecuencia de la importante entrada 

de capitales externos. Durante ese perlodo la polftica monetaria se fijS 

como objetivo contrarrestar la repercusiem monetaria del crecimiento de 

dichas reserves y para ello se continuo manteniendo elevados coeficientes 

de encaje sobre los dep6sitos tanto en moneda nacional como en moneda 

extranjera, a objeto de aminorar el efecto multipl5cador de la ampliacien 

de la base primaria. 
A partir de mediados de an° se comenzaron a disminuir progresivamente 

las tasas de encaje con el fin de provocar el aumento de la oferta de 

credit° interno y una baja en las tasas de interes que disuadiera la entrada 

de capitales externos. De ese modo se intentaba reducir la ampliaciOn de la 

base primaria originada en el incremento de las reserves internacionales, 

compensando el efecto expansivo de la disminuciOn de los encajes. 

No obstante que en el segundo semestre el ritmo de la inflaciSn se 

acelereS, la tasa de interes active anuel, en operaciones a plazo fijo de 

haste seis meses, bajS de 72.8% a 71.2%; al mismo tiempo, la tasa de 

interes pasiva disminuyei de 46.4% a 42.6%. 

b) La poll tica fiscal  

En 1978 el d6ficit fiscal represent algo mgs de 8% de los gastos 

totales del gobierno central, proporciOn muy similar a la registrada en 

el ario anterior. 
El aumento de los ingresos corrientes fue 48% (2.5% en valores reales), 

mientras que el de los gastos corrientes fue igual que el de los precios 

al consumidor. De esa manera, el ahorro en cuenta corriente creci5 de 

140 millones de pesos en 1977 a 310 millones en 1973. (Tease el cuadro 14.) 

La inversiSn real, excluida la mayor parte de los gastos financiados 

con recursos externos efectuados en los proyectos hidroelectricos de Salto 

Grande y Palmer, creel!) 85% en valores corrientes. Por ese motivo, el deficit 

fiscal alcanz6 a 400 millones de pesos en 1978. Para su financiamiento se 

utilizaron de preferencia recursos interns. 	 /Cuadro 13 
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Cuadro 13 

URUGUAY: BALANCE MORTARIO 

••■••Mum..-mou.n. 10.1.11sermala.1*.waram• 

Saldos a fines de afio 
(millones de pesos) 

Tasas de creciniento 
*.• 

1977 1978a/ 1976 1977 1978a/ 

Dinero 1 860 3 079 61.2 . 	40.4 65.6 

Efectivo en poder del pCblico - 1 115 1 813 66.5 42.5 62.7 

Dep6sitos en cuenta corriente 745 1 266 54.3 37.3 69.9 

Factores de expansiOn 7 868 13 293 94.4 56.5 68.9 

Reserves internacionales netas 2 366 4 269 ••,0 47.6 80.4 

Credit° intern 5 502 9 024 51.2 59.1 64.0 

Gobierno (neto) 1 152 1 122 75.9 59.5 

Instituciones Oblicas -521 27 POO 

Sector privado 4 871 7 875 58.9 65.2 61.7 

Factores de absoroi6n 6 008 10 214 127.5 64.2 70.0 

Cuasidinero 1 017 2 734 91.9 51.0 168.7 

Dep6sito en moneda extranjera 2 694 3 626 153.7 91.4 34.6 

Prestamos externs de largo plazo 179 214 0 • 

Otras cuentas netas 2 118 3 640 0•0 48.3 71.9 

Fuente: Banco Central del Uruguay. 

a/ Cifras preliminares. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

URUGUAY: INGRESOS Y GASTCS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de pesos Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978a/ 1975 1976 1977 1978a/ 

Ingresos corrientes 986 1 722 2 938 4 350 67.6 74.7 70.6 48.1 

Tributcrios 929 1 633 2 771 4 140 67.4 75.7 • 69.7 49.4 

No trib• tarios 57 89 167 210 72.3 57.7 87.5 25.7. 

Gastos corrientes 1 204 1 808 2 796 4 043 69.7 50.2 54.6 44.6 

Remuneraciones y previsien 

social 871 1 264 1 826 2 613 74.4 45.2  44.4 43.1 

Otros gastos corrientes 333 544 970 1 430 58.5 63.1 78.5 47.4 

Ahorro corriente -.218 -36 142 307 000 0 •• • • • 116.2 

InversiOn real b/ 145 239 382 708 81.0 65.2 59.6  85.2 

Gastos totales 1 349 2 047 3 178 4 751 70.8 51.8 55.2 49.5 

Deficit fiscal -365 -326 -241 -401 ' 	80.2 -10.3 -26.1 66.4 

Finn•oimmiento del d6ficit 

Financiamiento intern 363 307 226 238 80.8 -15.3 83.2 5.4 

Banco Central y Banco do la 

Republica 95 173 287 159 1.5 81.7 65.7 -45.4 

Colocaciones de valores 

(neto de amortizaciones) 263 127 29 91 131.4 -52.0 -77.0 311.3 

Otros 
4 8 90 12 060 000 000 

Financiamiento extern b/ 1 18 15 163c/ -30X 000 -19.6 000 

Deficit fiscal como procentaje 

de los gastos totales •• 26.9 15.9 7.6 8.4 
....•••••••rimemcl• 

Fuente: Contaduria General de la Nader!. 

a/ Cifras preliminares. 

b/ No incluye las inversions con recursos externos correspondientes a las obras de Saito Grande y Palmer a(n 

pendientes de registro. 

c/ Incluye 134 millones correspondientes a nrestames de Citicorp a la Comisien Mixta de Palmer. 

/VENEZUELA 
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VENEZUELA 

1. Rasgos generates de la eVoluciOn reciente: 
Introducci5n y sintesis  

En 1978 la economia registrO por sexto ao consecutivo una elevada tasa 

de increment°. Como en aiios anteriores la expansiOn se produjo a causa 

del intenso dinamismo de los sectores orientados a satisfacer la demanda 

interna, el que compens6 holgadamente la caida en la producciOn de petredeo 

y hierro, los dos rubros tradicionales de exportaciOn. 

Al crecimiento econOmico acompafiaron, ademgs, un alza moderada de 

los precios, un retroceso en la actividad de algunos sectores productivos 

y la agudizaciOn de la tendencia al deterioro que yenta mostrando en los 

atimos atios la cuenta corriente del balance de pagos. 

El producto .interno.bruto creci5 6.4%, tasa inferior a las de los 

dos anos anteriores (7.8%. en 1976.y 6.8% en 1977). El producto por habi- 

tante se increments 3% y el ingreso bruto subi6 2.5%, tasas ambas rugs 

bajas que las de 1977. (Vease el cuadro 1.) Esta desaceleraci6n en el 

ritmo de crecimiento se debit a que el proceso de absorciOn de los exce- 

dentes, derivadoS de los altos precios del petr5leo acumulados en el periodo 

1974-1976, estaba por ilegar a su fin y a que todavla no se registraba en 

el producto interno bruto el irnpacto de los srandes proyectos que tenian 

en ejecuci6n las industries siderurgica, del cemento, el&trica, automotriz, 

metalmeclnica y otras. 

El desarrollo sectorial se caracterizO en 1978 por la baja de algo 

mgs de 2% de la actividad petrolera,y el crecimiento de 7.3% de los 

demls sectores. Pero lo notable fue la marcada expansiOn (7%) por 

segundo ano consecutivo del sector agropecuario. 'or su parte, la industria 

manufacturera, la construction, los servicios bgsicos y los otros servicios, - 

con la excepci5n- de los establecirnientos financieros, seguros y bienes 

inmuebles, registraron tasas de expansiOn superiores al promedio global. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PRINCIPALES INDICADORES hLONCIC-3 

1973 	1974 
	

1975 
	

1976 
	

1977 
	

19782/ 
001100•11.10•000011011100 

A. Indicadores econOmicos besicos 

Producto interno bruto al costo de los 
factores (millones de alares de 1970) 14 148 14 976 15 754 16 980 18 135 19 295 

PoblaciOn (millones de habitantes) 11.8 12.3 12.7 13.1 13.5 14.0 
Producto interno bruto por habitante 
(delares de 1970) 1 195 1 223 1 244 1 297 1 340 1 379 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores econ6mcos de corto plaza 

Producto interno brut° 6.7 5.8 5.2 7.8 6.8 6.4. 
Producto interno bruto par habitnnte 3.2 2.3 1.7 4.3 3.3 3.0 
Ingreso brute b/ 12.5 31.8 -5.8 5.7 5.1 2.5 

RelaciOn de precios del intercambio 20.8 114.7 -8.0 -2.7 1.1 -9.1 
Valor corriente de las exportations 
de bienes y servicios 49.0 129.6 -19.1 3.4 4.9 -6.0 
Valor corriente de las 	importaciones 
de bienes y servicios 16.9 48.1 41.7 24.4 39.1 16.1 

Precios el consumidor c/ 
Diciembre a diciembre 5.1 11.6 8.0 6.9 8.1 7.0 
Variacien media anual 4.1 8.3 10.2 7.7 7.8 7.1 

Dinero 19.7 43.6 50.6 16.6 26.8 19.1 
Sueldos y salarios 000 17.8 13.4 10.2 9.8 ... 
Tasa de desocupaciOn d/ 00 ... 7,2 6.0 4.5 5.0 

Ingresos corrientes del gobierno 31.7 165.1 -3.9 -6.8 6.2 -0.9 
Gastos totales del gobierno 10.3 98.5 9.6 30.1 20.5 1.0 
Superevit o deficit fiscal/gastos 
totales del gobierno d/ 8.0 44.2 26.4 -9.4 -20.2 -21.7 

rillones de alares 

C. Sector externo 
.....146MOMMI•it0i■-•■•■ 

Saldo del comercio de bienes y servicios 1 731 6 724 2 405 996 -1 975 -4 560 
Saldo de la cuenta corriente 904 5 923 2 421 1 023 -2 003 -4 524 
Variacien de las reservas internacionales 
netas 608 4 469 2 689 27 -193 -1 697 
Deuda externa e/ 1 541 1 493 1 262 2 961 4 463 000 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Producto interno brute men efecto de la relaciOn de precios de intercambio. 
c/ Indite del costo de la villa para el area metropolitans de Caracas. 
d/ Porcentaje. 

e/ Desembolsada, peblica y privada garantizada por el Estado, de largo y mediano plaza. 

/Paralelamente al 
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Paralelamente al crecimiento real de la economla se produjo un 

incremento de 3.6% en la ocupaci6n, y la tasa de desocupaciOn subie) 

levemente (5%). 

El sector externo se caracteriz6 por los fuertes deficit que arrojaron 

los saldos de la cuenta comercial y de la cuenta corriente y el saldo final 

del balance de pagos, e ra!z de to cual las reservas internacionales brutas 

del pals se redujeron, al 31 de diciembre de 1978, 23% con respecto a la 

misma fecha del alio anterior. Con todo, su monto al finalizar el atio fue 

de alrededor de 6 000 millones de d6lares, cantidad suficiente para cubrir 

poco mgs de cinco meses de importaciones. 

Los deficit de las cuentas comercial y corriente se debieron, bgsi-

camente, a que mientras los ingresos por concepto de exportaciones perma-

necieron estancados desde 1975, el valor de las importaciones'se cuadru-

plice) en los Sltimos cinco ahos, en tanto cue su volumen se duplic6. 

Para hacer frente a la posiciern deficitaria del balance de pagos 

sin ocasionar una fuerte disminuciOn en las reservas internacionales, el 

gobierno contrat5 prestamos a largo plazo en mercados privados externos 

por-mgs de 2 500 millones de d6lares. Asirnismo, el sector privado recurriO 

a prestamos bancarios en el exterior por mgs de 400 millones y a crgditos • 

de proveedores extranjeros que excedieron de los 200 millones. En esta 

forma el deficit del balance de pagos - el segundo desde 1976 - alcanz6 

a alrededor de 1 700 millones de dOlaras en tanto que la deuda externa • 

excedi6 de 6 400 millones monto muy superior al del aft° anterior. 

Durante 1978 los precios al consunidor auinenturon 7.1%, tasa levemente 

inferior a la registrada en 1977 y que se considera muy baja si se tiene 

en cuenta la extraordinaria expansion de la oferta interna de dinero en los 

Ultimos cinco ahos. (Vease otra vez el cuadro 1.) En buena medida la 

diferencia observada durante ese perlodo en el incremento de esas dos 

variables se explica por la extensa red de controles y subsidios a los 

precios minoristas, y por el creciente volumen de las importaciones qua 

expandi6 considerabiemente. la oferta interna de bienes. 

For otra parte, el movimiento de las cuentas fiscales registrei en 

1978 un deficit de 11 100 millones de bollvares, equivalents a 22% de los 

gastos totales. 	
/Durante 1973 
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Durante 1978 el Fondo de inversiones de Venezuela (FIV), que opera 

con parte de los excedentes petroleros, no recibir) aportes del Estado, 

lo que no le imeidi5 desarrollar una active labor, al autorizar nuevas 

operaciones de prgstamos o de aportes de capital pare inversiones nacio-

nales por un monto de 706 millones de bollvares y diez prgstamos de coope-

raci6n financiera internacional con cuadro paises por un total cercano a 

115 millones de bolivares. 

2. La evoluci6n de la actividad econrmica 

a) 	Las tendencies de la oferta - la demanda globales 

La expansic5n de la Oferta y la demanda glocales fue en 1973 rnenor 

que en los aTios anteriores. (Tease el cuadro 2.) Contrariarnente a lo 

sucedido en los ultimo: arios, el ritmo de crecimiento del producto super6 

al de las imnortaciones reales de bienes y.servicios, las cuales aumentaron 

6%, luego de haberse expandido 80% en el trienio 1975-1077, perlodo en el 

que tuvieron un papel cea. vez Inas importante en la of.erta global. Asi, 

en 1078 elias representaron poco mgs de 25% de eeta Ultima, mientras que 

la proporcirm correspondiente era algo inferior a 17% en 1973. 

Ese fuerte increment° del coeficiente de importacitin en el Ultimo 

quinquenio so debit al elevado componente extranjero de las inversiones 

realizajas, en especial en los grandes proyectos estratggicos del sector 

public°, y asimismo a la incapacidad de la actividad productiva nacional 

para satisfacer el creciente consumo interno de bienes y serviciOS, sobre 

todo de bienes de capital y alirnentos. 

Entre los componentes de is demanda global, la formation de capital 

acus5 un ritmo de crecimiento elevado (14%), aunque inferior al de los 

alas anteriores. 

Un comportamiento similar se advirti5 en el consumo, a ra5..z de las 

diversas medidas que adopts el Ejecutivo Nacional para restringir el consumo 

no esencial y suntuario. En cuanto a los gastos de consumo 	su 

menor crecimiento obedeci6 a la reducciOn de las compras de bienes y 

servicios intermedios y al rnenor increments de las remuneraciones del 

sector pSblico. 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

VENEZUELA: OFERTA Y DENANDA GLOBALES 

auLt.512:221 

Nillones de bolivares 
a precios de 1970 --------- 

Conposiclon 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1,c76 1977 19782/ 
-- 

1970 
----- 

1978- a/ 1976 197? 1973ai 

e• 
103 

1..L 
100 446 
01•••■■■■■■ 

106 797 119.5 134.0 9.2 11.5 6 0 3 

Producto interno bruto a 
precios de mercado 70 121 74 890 79 683 100.0 100.0 7 0 608 6.4  

Importaciones de bienes y 
servicios b/ 19 985 25 556 27 114 19.5 34.0 14.4 27.9 6,1 

Denanda 71oba1 90 106 100 466 106 797 ---- 119.5 134,0 902 11055 6.3 
Demands interne 81 086 91 678 98 483 94.0 123.6 11.2 13.1 7.4 
InversiOn brute interne 26 370 33 536 36 655 27.0 46.0 11.3 27.2 9.3 
InversiOn brute fija 26 535, 31 519 35 900 22.0 45.0 28.1 18.8 13.9 
PUblica 12 931 , 16 366 18 653 7.0 23.6 29.0 2606 15.2 
Privada 13 604 15 153 17 047 15.0 21.4 27.2 11.4 12.5 

VariaciOn de eyisteneias -165 2 017 ?55 5.0 1.0 

Consumo total 54 716 58 142 61 823 67.0 77.6 11.2 6.3 6.3 
Gobierno general 12 108 12 895 13 669 13.4 17.2 14.3 6.5 6.0 
Privado 42 608 45 247 48 159 53.6 60.4 10.3 6.2 6.4 

Exportaciones de bienes 
y servicios b/ 9 020 8 768 8 314 25.5 10.4 -6.3 -2.8 -5.2 

Fuentes:1970-1977: cglculos de is CEPAL, sobre in base de ciftas del Banco Central de Venezuela; 1978i estimaciones 
de in C2PAL, sobre la base de cifffs oficiales. 

a/ Cifras prelininares. 

b/ Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvievon del balance de pagos en glares 
corrientes, convertidos a valores constantes de 1970, mediante indices de precios calculados por is CEPAL pare 
dicho efecto. 

/En contraste 
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En contraste con el dinamismo del sector interno, la actividad real 

de la demanda externa continue su tendencia declinante iniciada en 1971. 

En 1978 el volumen de las exportaciones disminuye 5%, como resultado de 

la contraction de la industria petrolera. 

b) 	La evolucien de los principales sector.es 

i) El petreleo. El producto del sector petrolero expresado en valores 

reales, disminuye alga mes de 2% en 1978, prosiguiendo asi su tendencia 

declinante iniciada en 1971 sobre todo a raiz de la politica de conservation 

de los recursos besicos seguida por el gobierno y, desde 1974, de la menor 

demanda mundial de petreleo. (Vease el cuadro 3.) 

En 1978 la extraction de petreleo crudo fue mes de 3% inferior a la 

del at() anterior, y su promedio diario baja de 2 235 000 barriles en 1977 

a 2 168 000 barriles en 1978. (Vease el tuadro 4.) En cambio, la refi-

nacien subiO 2% y alcanze a alrededor de 982 000 barriles diarios. Por 

su parte, el volumen total de los productos petroleros exportados disminuy6 

casi 6%, por haber declinado 7.5% las exportaciones de crudo y poco menos 

de 3% las de productos refinados. El consumo interno de productos 

refinados aumtnte, per el contrario, 7%. En cuanto al gas natural, la 

production neta subiS 1.5%, en tanto que el consume se mantuvo a niveles 

similares a los del aho anterior. 

Los ingresos totales de la industria petrolera, a precios de reali-

zacien, disminuyeron 8.4% con respecto al aho anterior como consecuencia 

de la menor production (-2%); de una ligera baja en los precios de 

exportacien;1/ de la merma en el volumen de las exportaciones y del aumento 

del consumo interno de productos refinados, cuyos Tyrecios en- el mercado 

national son muy in:feriores a los que rigen en los mercados internacionales. 

Dada esa situation, en 1978 las utilidades netas de ester_ industria se 

redujeron a poco mes de 6 340 millones de bolivares despues de haber side 

de 7 805 millones en el ato anterior. 

1/ 	El precio medio de exportation fue en 1978 13.78 delares per barril 
contra 13.87 delares en el ario 1977. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

VENEZUELA: PRODUCTO INTERN() BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL CC6TO DE LOS FACTORES 

■•••=11■11mir 

Agriculture 

Millones de bolivares 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 197821 1970 19782/ 1976 1977 197821 

4 307 4 754 5 091 7,6 6.6 . -3.6 10.4 7.1 
PetrOleo 7 178 6 996 6 835 22.2 8.9 0.8 -2.5 -2.3 

Extracci6n 5 603 5 448 5 258 18.5 6.9 -1.5 -2.8 -3.5 
Refinaci6n 1 575 1 548 1 577 3.7 2.1 10.4 -1.7 1.9 

Mineria (excluye petrOleo) 722 658 632 1.4 0.8 -17.4 -8.9 -3.9 
Industrie manufacturers 8 939 9 292 9 915 11.3 12.9 11.9 3.9 6.7 
ConstrucciOn 4 523 5 246 5 640 3.8 7.4 20.7 16.0 7.5 

Subtotal bienes 25 669 26 946 28 113 46.2 36.7 6.1 5.0 4.3 

Electricidad, gas y agua 1 516 1 626 1 808 1.7 2.4 6.2 7.2 11.2 
Transporta,almacenamientoy comunicaciones 8 674 9 743 10 522 10.9 13.7 9.6. 12.3 8.0 

Subtotal servicios bgsicos 10 190 11 369 12 330 12.6 16.1 9.1 11.6 8.5 

Comertio, restaurantes y hoteles 8 050 8 464 9 056 11.0 11.8 7.2 5.1 7.0 
Establecimientos financieros, seguTos y 
bienes inmuebles 9 558 10 051 10 574 12.9 13.8 9.6 5.2 5.2 
Servicios comunales, sociales y personales 13 991 15 215 16 584 17.3 21.6 8.3 8.7 8.1 

Subtotal otros servicios 31 599 33 730 36 214 41.2 47.2 8.4 6.7 7.4 

Producto intern bruto total b/ 67 241 71 814 76 410 100.0 100.0 7.8 6.8 6.4 

Fuentes:1970-1977: cfilculos de in CEPAL, sobre is base de cifras del Banco Central de Venezuela; 1978: estimaciones 
de la CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
IV La sums 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 4 
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Cuadro 4 

VENEZUELA; ALGUNOS INDICADORES RELATIVOS AL PETROLEO Y EL HIERRO 

1975 1976 1977 19782/ 
Tasas de crecimiento 

1976 1977 197€121 
.1•111•1S.O.N.MIIMI■■•■■•••■• 

Petrfoleo (millones de barriles) 
1 172 1 198 1 170 1 149 2.2 ..-- -2.3 -1.8 Produccibn 

856 840 790 -1.9 -3.3 PetrOleo crudo 817 -2.7 
PetrOleo refinado 316 358 353 359 13.4 -1.4 1.9 

ExportaciOn 761 788 738 695 3.6 -6.4 -5.8 ---- 
PetrOleo crudo 537 502 486 450 -6.7 -3.2 -7.5 
PetrOleo refinado 224 286 252 245 27.8 -12.2 -2.8 

Consumo interno de netrtileo refinado 89 94 101 108 5.7 7.2 7.0 

Reservas 18 395 18 229 17 995 18 175 -1.1 -1.1 1.0 

Vida teOrica de las reservas b/ (aHos) 21.5 21.7 22.1 23.0 0.9 1.8 4.1 

Gas 
38 008 37 135 37 512 38 075 -2.4 1.1 1.5 ProducciOn (millones de metros &Micas) 

Aprovechado (porcentajes) 89.0 92.0 93.0 93.5 3.5 0.8 1.2 
Desperdiciado (porcentEjes) 11.0 8.0 7.0 6.5 -27.4 -8.5 -7.0 

Hierro (millones de toneladas) 
iliNamm■ 

25.0 18.0 14.4 13.8 -29.0 -20.0 -222.  ProducciOn 
ExportaciOn 21.0 17.0 11.9 13.1 -17.6 -31.2 10.0 

Fuente: Presidente de Venezuela, Mensa,-;e allocItyReAblicaConres , marzo de 1979. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Reservas divid:Ldas por la producciOn del aiio correspondiente. 
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A pesar de este resultado menos favorable, la industria petrolera 

realize en el ano inversiones muy superiores a la de los aflos anteriores. 

Estas alcanzaron a 3 000 millones de bolivares frente a casi 2 110 millones-

en 1977 y algo rags de 1 110 millones en 1976. 

Otros hechos positivos observados en esta industria durante el ano 

fueron la. considerablereducciein de los costos y gastos de operaciOn por 

cada barril extraldo; el leve aumento de la utilidad neta; el incremento 

de 50% en el nrimero de pozos perforados con respecto al afro anterior; y 

la creation, a fines de noviembre, de la empresa CORPOVEN S.A. como 

filial de Petroleros de Venezuela (PETROVEN), al agruparse las empresas 

CVP, Maraven, Palmaven, Deltaven, Boscoven y Bariven. Con esta aglutinaciOn 

solo funcionarLi cuatro grandes empresas operadoras estatales: MARAVEN, 

LAGOVEN y CORPOVEN, como filiales de la casa central PETROVEN. 

ii) La mineria. El producto de la mineria, con la exclusiOn del 

petredeo, se contrajo por cuarto afro consecutivo (4%) debido, bgsicamente, 

al descenso en la production de mineral de hierro que de 27 millones de 

toneladas mgtricas en 1974 baji5 a aigo menos de 14 millones en 1978. Sin 

embargo, la disminuciiln en este Ultimo ano fue solo de 4% con respecto al 

ano anterior. El volumen de exportaci5n fue, por el contrario, 10% 

superior, al subir de 11.9 millones de toneladas en 1377 a 13.1 millones 

en 1978. (Vease otra vez el cuadro 4.) 

Los precios de exportaciOn, por su parte, disminuyeron casi 20% al 

bajar de 60.8 bolivares a 49.1 el precio medio de la tonelada exportada. 

Esa reduction fue mayor en las yentas a Europa (-23%) que en las efec-

tuadas a Estados Unidos (-15%). 

Dadas la menor actividad de la mineria del hierro y la cada de los 

precios en los mercados internacionales, la utilidad neta de la empresa 

estatal, que concentra la totalidad de la produccien, bait.) de 104 millones 

de bolivares en 1977 a 68 millones en 1978. 

Entre los demgs rubros del sector minero, la produccien de oro bajti 

17% y la de carbon 20%; en cambio, la producciein de diamantes aumente 

7.5%. 
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iii) La agricultura. Seem estimaciones preliminares, en 1978 el 

producto agricola creci5 7%, registrando por segundo aho consecutive una 

elevada tasa de expansion ya que en 1977 habia aumentado mgs de 10%. 

Estos resultados fueron posibles sobre todo por el considerable incremento 

de la asistencia crediticia otorgada al sector por el gobierno desde 1975. 

En efecto, en 1978 los crgditos concedidos tanto por la banca oficial como 

por la banca comercial subieron aproximadamente 18% con respecto al atio 

anterior. 
La ganaderia, la pesca y la silvicultura continuarcn su expansion 

a un ritmo elevado. Asi, el beneficio de ganado bovino en los mataderos 

industriales subiS 14% y el beneficio de aves en las granjas, 3%, a la 

vez que la producciOn de pescados y crustgceos crec6 27% entre enero y 

agosto de 1977 y el misrno lapso de 1978. 

En cambio, en la actividad agricola la producciOn fue fluctuante. 

En algunos rubros, como los de oleaginosas, frijoles, caraotas y caha de 

azdcar se registraron disminuciones de importancia, por la reducciOn tanto 

de la superficie cultivada como de los rendimientos; en otros, como los de 

cafg, cacao, arroz, soja, papas, copra y frutas y hortaiizas se anotaron 

incrementos. 
Las compras de productos agricolas nacionales efectuadas por la 

CorporaciOn de Mercadeo Agricola se expandieron en los primeros nueve 

meses del aho, 18% en volumen y 22% en valor, con respecto aligual period° 

de 1977. 

iv) La industria manufacturera. Segdn estimaciones muy preliminares 

basadas en indicadores indirectos, como la ocupacidn y el consumo e e ec 

tricidad en el sector, asi como en la evoluciOn de algunas ramas indus-

triales, el producto manufacturer° creciO cerca de 7% en 1978. La industria 

registrO asi un repunte con relaciOn a su moderado incremento de 1977 

aunque sin alcanzar las altas tasas de crecimiento cue acusk5 en el bienio 

de 1975 a 1976. (Vgase otra vez el cuadro 3.) La desaceleracitin de su 

ritmo de desarrollo en 1977 y 1978 se debit en especial a la escasez tanto 

de mano de obra calificada como de diversas materias primas, sobre todo 

de origen agricola, al alza de los precios de los insumos industriales y 

/a la 
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a la menor disponibilidad relative de recursos financieros en comparacitin 

con ahos anteriores. Se estima, sin embargo, que esta situaciOn desme-

drada quedarg superada en los pr6ximos afios cuando entren en plena 

produccien los grandes proyectos industriales que so esten llevando a cabo 

y entre los cuales sobresalen la ampliacien de la capacidad instalada de las 

industries: siderqrgica SIDOR, de 1.2 millones de toneladas a 5 millones; 

del aluminio, de 50 000 toneladas a 400 000, y del cement() en mess de 

2 millones de toneladas; y la construccibn de una planta de aceros espe-

ciales con una capacidad de 480 000 toneladas de acero liquid°. Dichos 

proyectos representan una inversion superior a 5 000 millones de dOlares. 

Las industrias que operaron con mayor dinamismo en el alio, alcan-

zando tasas de incremento superiores a 10%, fueron las del aluminio, 

automotriz, siderilrgica y la del cemento. 

La industria del aluminio casi duplice su producciOn de 1970 al 

elevarla de 48 000 toneladas en aquel afto a alrededor de 90 000 toneladas 

en 1978. La planta Aluminio del Caroni S.A. (ALCASA) complete> la ampliacien 

de su capacidad instalada a 120 000 toneladas anuales y a fines del aho 

se encontraban en Operacien las 180 celdas del proyecto, habiendose inver-

tido en el cerca de 200 millones de (Mares. Por su parte la empresa C.A. 

Venezolana de Aluminio (VENALUM) puso en operacien a comienzos del aho 

la primera linea de 70 celdas y a fines de aho la segunda, comeletendose 

140 celdas. La produccitin anual fue de 15 000 toneladas, de las cuales 

7 000 se exportaron al Japtin. 

La industria automotriz aumente la produccien de vehiculos 14%, vale 

decir, de 164 300 unidades en 1977 a 186 400 en 1978. La produccien de 

automOviles fue de 105 000 unidades, 8% superior a la del aho anterior. 

Los vehiculos comerciales - camiones y autobuses - registraron el mayor 

incremento (27%) al producirse 60 400 unidades, mientras los station-wagons 

crecieron 11% y llegaron a 21 400 unidades. 

La mayor produccien de vehiculos se vie favorecida por la nueva 

politica automotriz en vigor desde 1976,..y por la prohibiciOn de importar,  

vehiculos de marcas y modelos no producidos en el pals. 

/En virtud 
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En virtud de las disposiciones de la Decisidn 120 de la ComisiOn 

del Acuerdo de Cartagena sobre el "Programa sectorial de desarrollo de la 

industria automotriz", se firme) con Ecuador un convenio para la fabricaciein 

en Venezuela de un motor de 6 cilindros y de cajas de velocidad sincrftica 

en Ecuador, para los camiones livianos B 1.2. Tambign con dicho pais se 

firmo un convenio de ensamblaje de vehlculos comerciales de la categorla B 3. 

Con Bolivia se acordd realizar negociaciones conjuntas con las firmas 

Ford Motor Co. y Renault para fabricar el segundo motor de 6 cilindros 

asignado a Venezuela. Con Colombia se efectuaron negociaciones para 

celebrar convenios de ensamblaje de vehlculos de las categorias A 3, A 4 y 

B 4, que se espera quedargn terminados en 1979. Por ultimo, Venezuela 

autorizg a la FIAT la fabricaci5n de los motores de 4 cilindros, a la 

General Motors los de 6 cilindros y a PEGASO los motores diesel de mgs de 

180 HP. 

Otra caracteristica de la evolucign de la industria manufacturera en 

1978 fue que la mayorla de las empresas estatales bgsicas siderdrgicas, 

del aluminio, petroquimica y azucarera - recuper6 sus niveles de producciein. 

En lo que se refiere a la industria sider1rgica, su produccign estaba 

muy por debajo de las necesidades del mercado interno que se estimaban en 

alrededor de 3 millones de toneladas mgtricas, situation que obligO a 

importar mgs de dos millones de toneladas. Sin embargo, se esperaba que 

una vez que se completara la ampliaciem de la SiderSrgica del Orinoco S.A. 

(SIDOR) y entraran en operaciOn otras plantas siderdrgicas que estaban 

montgndose, se podria sustituir dichas importaciones. 

Las estimaciones sobre ocupaciOn industrial indican un aumento de 

9.4% entre el primer semestre de 1978 y el mismo period° del ato anterior. 

Los mayores incrementos se registraron en las industrias metglicas bgsicas 

(24%), metalmeclnicas (16%), de minerales no metglicos (12%) y de alimentos, 

bebidas y tabacos (12%). (Vgase el cuadro 5.) 

Otro indicador que confirma el crecimiento de la industria manufac-

turera fue el importante aumento (11.6%) del consumo de electricidad. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

VENEZUELA: OCUPACION EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Miles de personas Tasa 	de  
arecimiento 

1978 a/ 1977— —7-77757  
■••■■■•■■■••••mauaama.misr.momuus 

Alimentos y bebidas 130.0 145.8 12.2 

Textiles, vestuario y cuero 145.7 150.7 3.4 
,• 

Madera y muebles 56.0 59.7 6.6 

Papeles e imprenta 36.6 38.9 6.3 

Quimica, derivados del petrfileo y caucho 60.4 65.7 8.8 

Minerales no metfilicos 31.2 34.6 11.5 

Metfilicas bfisicas 15.2 18.8 23.7 

Metalmecfinicas 112.9 131.3 16.3 

Otros 8.7 7.2 —17.2 

Totnl '95.7 6%2'9  9.4 

  

Fuente: Oficina Central de Eatadtstica e Informgtica (OCEI), Encuesta de Hogares. 

a/ Primer semestre. 

/Cabe selialar 
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Cabe seftalar que el financiamiento del sector pdblico a la industria 

manufacturera fue en 1978 mucho meaor que el promedio anual del period() 

1974-1977, lo que muestra una vez mgs que el proceso de abosocifin de los 

excedentes del petrdleo habla prgcticamente terminado. (Vgase el cuadro 6.) 

v) La construcciOn. Durante el ado perdi6 mucho impuiso el ritmo de, 

crecimiento de la construcciein debido a que esta actividad mantuvo en el 

sector pdblico un nivel seao levemente superior al del alio anterior, en 

tanto que en el sector privado ants un incremento similar al de ese afio. 

La construcciein del sector pdblico se habla expandido notablemente 

en el dltimo trienio y en 1978 muchos proyectos se encontraban en avanzado 

estado de ejecuciSn, como los vinculados a las industrial bgsicas, sabre 

todo la siderdrgica y la del aluminio, a obras de agua potable, estableci-

mientos educacionales y hospitales, entre otros. Sin embargo hubo otros 

proyectos plblicos que se intensificaron en 1978 como las inversiones 

petroleras, en hidroelectricidad y en el Metro de Caracas. 

La construcciOn de viviendas por parte del sector privado se vio 

afectada en los primeros meses del afio por las restricciones crediticias 

impuestas tanto a los compradores como a los constructores, lo que deter-

mine, cierta acumulacitin de viviendas no vendidas. Esa situaciOn se superS 

en el segundo semestre al elevar el Banco Central el rendimiento de las 

Cgdulas Hipotecarias (de 8% a 8.5% al ato) y ampliar la cobertura credi-

ticia posible por metro cuadrado por parte de los bancos hipotecarios. 

En cuanto a la ocupaciSn total en el sector de la construcciOn, esta 

aumentO 8.7% en 1978, persistiendo la escasez de mano de obra calificada. 

c) 	La evoluci5n de la situaci6n ocuDacional 

Consecuente con la desaceleracitn del ritmo de incremento de la 

economia, la ocupaciOn aument6 menos que en los anos anteriores. Asi, el 

empieo subi6 3.6% con respecto al &to anterior, ritmo inferior a los de 

6% y 5% registrados en 1976 y 1977 respectivamente. Por su parte, la tasa 

de desocupaciOn, que en 1977 habla descendido a 4.5%, subi6 en 1978 a 5%. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

VENEZUELA: FINANCIAMIENTO PUBLIC() AL SECTOR INDUSTRIAL 

InstituciOn 
Promedio anual 1974-1977 1978 

N6rnero de 
operaciones 

Millones de 
bolivares 

Kamm de 
operaciones 

Millones de 
bolivares 

Fondo de Inversiones de Venezuela 1566 423 

Corporacifin Venezolana de Foment() a/ 86 1 661 71 1 805 

Fondo de Credito Industrial 38 394 22 128 

Corporaci6n de in Pequefia y Mediana Industrie 352 386 111 221 

Total 479 4 007 206 2 577 

Fuentes: Ministerio de Fomento, Memory ia 1978; Fondo de Inversiones de Venezuela, Memoria y cuenta 19780 

a/ Cerca del 80% del mento de las operaciones corresponde a avales con el exterior. 

/E1 empleo 
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El empleo crecie) mucho en los servicios bgsicos (13.3%), en el sector 

manufacturero (9.4%), en los servicios de finanzas (9.3%) y en la 

construcciem (8.7%). En cambio, continuo disminuyendo en el sector agro-

pecuario y se mantuvo constante en el comercio que, junto con otros servicios, 

son las actividades que absorben mayor ocupaci6n. (Vease el cuadro 7.) 

3. El sector externo  

a) 	El comercio exterior  

i) Las exportaciones de bienes. En 1978 tanto el valor como el 

volumen de las exportaciones de bienes disminuyeron casi 7%, mientras que 

su valor unitario permaneci6 inalterado. (Vease el cuadro 8.) La dismi-

nucien del valor desde el nivel de 9 670 millones de dOlares que tenia 

en 1977 a alrededor de 9 000 millones en 1978 se debit bgsicamente a la 

contracciem de las yentas externas de petreleo, las que segulan represen-

tando 95% del valor total de las exportaciones y cuyo valor bay?) 8%. 

Tambien se redujo el valor de las exportaciones de mineral de hierro de 

167 a 150 millones de dOlares. En cambio las exportaciones distintas del 

petrOleo y delhierro subieron de 277 millones de dedares en 1977 a 

326 millones en 1978, continuando asi la tendencia expansiva que venian 

manifestando desde 1972. 

ii) Las importaciones de bienes. En 1978 disminuy6 apreciablemente 

el extraordinario ritmo de crecimiento que habla registrado el valor de 

las importaciones en los cuatro afios anteriores. Este, luego de expan-- 

dirse mgs de 40% anual entre 1974 y 1975 y a una tasa de alrededor de 30% 

en los dos afios siguientes, subiS 18% en 1978. Esta desaceleracitin de su 

ritmo de crecimiento lo determine) la fuerte reduction de la tasa de aumento 

del qugntum ya que el valor unitario se increment6 con igual velocidad que 

en los dos allos anteriores. (Vease otra vez el cuadro 3.) 

iii) La relacien de precios del intercambio. La estabilidad del valor 

unitario de las exportaciones y el incremento de 10% del valor unitario de 

las importaciones hicieron que en 1978 se deteriorara (9%) la relaciOn de 

precios del intercambio. No obstante, dada su alza exceptional en 1974, 

esta mantuvo un nivel 150% mgs alto que a comienzos del decenio. Debido 

a la sistemgtica reducciOn del volumen de las exportaciones de bienes en 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

VENEZUELA: OCUPACION POR SECTORES ECONOMICOS 

Sector .111•■• 

Miles de personas Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 19782/ 1976 1977 197812 

ProducciOn de bienes 1 517 1 595 1 677 1 702 5.8 4.8 2.9 

Agriculture 682 695 695 651 2.5 2.0 -5.5 

Petr6leo y mineria 45 43 46 51 4.6 4.2 3.4 

Manufactures ' 537 577 607 653 - 	6.8 ' 5.0 9.4 

Construed& 254 280 329 346 : 11.8 9.9 8.7 

Servicios bfisicos 240 252 271 308 4.7 3.6 13.3 

Electricidad, gas y ague 43 41 38 44 3.6 4.0 18.1 

Transporte y comunicaciones 197 211 233 264 4.9 3.5 12.6 

Otros servicios  1 701 1 798 1 881 1 909 5.0 4.2 2.9 
Comercio 646 673 699 679 4.8 4.1 -0.4 
Finanzas 123 136 150 163 5.0 4.5 9.3 
Otros servicios 927 985 1 029 1 063 , 3.9 3.7 4.0 
No especificados 5 3 4 5 80.1 71.1 138.1 

Total 3 459 3 645 3 829 3 919 6.0 5.0 3.6 

•••••••••1•••••■••••■••••■•■••■■••. 	  

Puente: Oficina Central de EStedistica e Informgtica (OCEI), Encuesta'de Hogares. 

a/ Primer semestre. 

b/ Primer semestre de 1978, con respecto a igual periodo de 1977. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

VENEZUELA; PRINCIPALES INDICADORES DEL COFERCIO EXTERIOR 

1972 1973 1974 1975' 1976 	1977 1978 

Tasas 

111.111■11.• 

de crecimiento 

.111•■■••■■•••■=011111■ 

Exportaciones de bienes 

Valor 2.0 49.2 135.7 -20.2 5.6 3.5 -6.9 

Volumen -4.7 4.6 -11.6 -25.3 -0.4 -8.1 -6.9 

Valor unitario 7.0 42.7 166.7 6.8 6.0 11.4 

Importaciones de bienes 

Valor 17.6 18.2 47.6 40.9 260  33.7 18.4 

Volumen 11.1 0.1 18.8 21.4 15.6 21.3 7.6 

Valor unitario . 	5.9 18.1 24.2 16.1 9.0 . 10.2 10.0 

Relaci6n de precios del intercambio 1.1 20.8 114.7 -8.0 -2.7 1.1 -9.1 

Indices (1970 = 100) 

Relaci6n de precios del intercambio 118.7 143.3 307.7 283.2 275.5 278.4 253.1 

Poder de compra de las exportaciones de bienes 108.0 136.3 258.8 177.6 173.6 160.1 135.4 

Poder de compra de las exportaciones de bienes 
y servicios 109.2 143.3 269.0 184.6 175.4 169.2 145.3 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

/1978, el 
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1978, el poder de compra de estas superb sea° en 25% al de 1972, y sumados 

los servicios el incremento respecto a ese ano fue de 33%. (Vease otra 

vez el dtadrO 8.) 

En cuanto a la composiciOn de las importaciones, en 1978 hubo un 

aumento de 16% en las compras del sector priblico, atribuible no solo a 

los bienes de capital adquiridos para los proyectos bgsicos, sino tambien 

a los equipos y maquinarias para la industria petrolera y diversas obras 

priblicas, entre las que destacei el Metro de Caracas. Las importaciones 

efectuadas por el sector privado mantuvieron tambien su tendencia 

ascendente de aiios anteriores, pero a un ritmo mgs pausado. 

b) 	El balance de pagos  

En 1978 el comercio de bienes arrow un deficit de 1 900 millones de 

dblares que contrasts con los supergvit de los atios anteriores. A esto 

hay que agregar el saldo negativo ya tradicional de los servicios, que 

liege') a mgs de 2 600 millones de dblares y equivalib a casi 30% de las 

exportaciones. (Cabe recordar que en 197.3 este deficit fue equivalente 

a 7% de las exportaciones.) Ademgs, si,bien hubo ingresos netos por: 

concepto de los intereses recibidos por las colocaciones financieras del 

gobierno,en el exterior, estos fueron casi totalmente contrapesados por 

los saldos netos vinculados a las remesas de utilidades y a las donaciones 

privadas. Asi, sumando todos los.saldos de la cuenta corriente se'llegb 

a un deficit de 4 524 millones de dblares, el cual represent6 47% de'las 

exportaciones de bienes y servicios. Este deficit fue rags del doble del 

de 1977, ano en que Venezuela tuvo su primer saldo negativo, de grandes 

proporciones del decenio en curso. (Vease el cuadro 9.) 

No hay informaciOn disponible sabre la composiciOn precisa de las 

corrientes de capital no compensatorio en 1978. Sin embargo, es sabido que 

el gobierno y las entidades descentralizadas estatales obtuvieron impor-

tantes prestamos en el exterior, que sirvieron para cubrir gran parte del 

deficit de la cuenta corriente. Siguiendo una estrategia iniciada en 1976, 

el sector pribiico contrate5 cuantiosos prestamos en el mercado de euro-

monedas; como se puede ver en el cuadro 10, se concertaron emprestitos 

por un monto de casi 2 000 millones de dblares con la banca internacional. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

VENEZUELA: BALANCE DE PAQ)S 

(Millones de dolares) 

Cuenta corriente 

1973 1974 1975 1976 1977 197aal 

Exportaciones de bienes y servicios 5 104 11 722 9 488 9 807 10 285 9 670 

Bienes fob b/ 4 705 11 092 8 846 9 542 9 669 9 000 

Servicios 399 630 642 465 616 670 

Transporte 159 304 260 132 221 230 

Viajes 119 174 180 224 276 300 

Importaciones de bienes y servicios 3 373 4 998 7 083 8 811 12 260 14 230 

Bienes fob b/ 2 626 3 876 5 461 6 890 9 209 10 900 

Servicios 747 1 122 1 622 1 921 3 051 3 330 

Transporte 342 468 776 1 030 1 689 2 000 

Viajes 198 289 420 610 996 950 
Pagos de utilidades e intereses 
del capital extranjero (netos) -722 -671 162 224 223 285 

Utilidades -720 -850 -344 -202 -195 -165 
Intereses, -2 	, 179 506 426 418 450 

Donaciones privadas netas -105 -130 -146 	, ..192 -251 -249 
Saldo de la cuenta corriente 904 5 923 2 421 1 028 -2 003 ..4 524 

Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo (a+bi-c+d) -904 -5 923 -2 421 -1 028 2 003 4 524 

a) Capital de largo plazo -105 -642 152 -278 966 
Inversibn directa -85 -343 471 -618 270 
Sector privado -14 -8 -44 -199 50 
Prestamos 45 38 59 95 276 
Amortizaciones -8 -6 -8 -16 -5 
Otros pasivos y activos (neto) -51 -40 -95 -278 -221 

Sector oficial -6 -291 -275 539 646 
Prestamos 204 126 302 2 450 2 152 
Amortizaciones -124 -305 -314 -1 554 -1 166 2 827 

Otros pasivos y activos (neto) -86 -112 -263 -357 -340 

b) Capital de corto plazo (neto) -186 -748 146 -662 894 
Sector privado 212 -307 -64 -2 715 -802 
Sector oficial 73 5 22 69 5 
Autoridades monetarias -4 6 -23 -44 28 
Errores y omisiones -467 -452 211 2 028 1 663 

c) Donaciones oficiales -5 -64 -30 -61 -50 

d) Reserves internacionales (- aumento) -608 -4 469 -2 689 -27 193 1 697 
Uso de credito del FMI ON. 

Otros pasivos 
Oro monetario -4 -41 
Derechos especiales de giro -2 -4 -3 -12 -52 
PosiciOn de reserve en el FM -349 -491 -139 109 245 
Divisas -608 -4 118 -2 194 115 100 1 545 

Fuentes: 1973-1977: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 29; 1978: CEPAL, sobre la base de 
informations oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye oro no monetario. /Cuadro 10 
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Cuadro 10 

VENEZUELA: PRESTAITS CONTRATADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES 

(Millones de glares) 

Arlo Bonos 

PrLstamos del 
mercado 	de 
euromonedas 

Total 

1974 

1975 

50 

200 

52 

200 

1976 1 129 1 129 

1977 438 1 650 2 088 

1978 689 1 950 2 639 

Puente: Banco Mundial, Borrowing in Internationalarkets, varios nfimeros. 

/A ese 
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A ese aumento habria que agregar otros 700 millones de delares ingresados 

al pais a traves de la colocacien de bonos estatales en mercados privados 

de capital (especialmente el de Japen). En general el gobierno realize 

sus operaciones de credits extranjero en condiciones relativamente favo-

rabies Como lo setiala el hecho de que los prestamos le fueron concedidos a 

menudo con un recargo por encima de la tasa interbancaria de oferta de 

Londres (Libor) de sedo 0.75% y a plazos de 10 y 12 afios. Tales condiciones 

fueron posibles dada la gran solvencia crediticia del sector prablico vene-

zolano y a la alta liquidez de la banca internacional. 

Si bien el gobierno no tuvo dificultaces en conseguir fondos en el 

mercado de euromonedas, el acelerado ritmo de endeudamiento de los 51timos 

afios le significti una acumulaciein considerable de obligaciones financieras 

extranjeras. Couto se puede ver en el cuadro 11, el saldo de la deuda 

externa pUblica alcanzaba a 4 500 millones de delares en 1977 (330 delares 

per capita), cifra tres veces superior a la deuda de 1 500 millones de 

&ilexes de 1973 (130 (Mares per capita). Con los nuevos creditos bancarios 

concertados en 1978, se estima que la deuda externa liege a alrededor de 

6 400 millones de delares. 

Ademas de recurrir al capital externo el gobierno tuvo que hacer use 

de reservas internacionales para cubrir el deficit de la cuenta corriente. 

Asi, utilize 1 545 millones de delares en divisas adem5s de otros 

activos que en total sumaron alrededor de 1 700 millones de deilares. El 

deficit de 1978 fue el segundo que presents consecutivamente el balance 

de pagos despues de diez afios de saldos favorables. En definitiva las 

reservas internacionales del pals se redujeron de 7 700 millones de delares 

en 1977 a 6 000 millones en 1978, 

4. Los precios y las remuneraciones  

En 1978 el alza de los precios internos fue liseramente inferior a la regis-

trada en 1977. La variacien media anual de los precios al consumidor 

para el area metropolitana fue de 7.1% frente a 7.8% del alio anterior, y la 

de los precios mayoristas fue de 7.6% en comparacien con la de casi 11% 

en 1977. En ambas categorlas de precios el aiza de diciembre a diciembre 

fue menor que la variaciOn media anual. 
/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

VENEZUELA: INDICADORES DEL ENDEUDAMLENTO =ANC/ 

(Millones de alares) 

Desembolsada a fines de alio 

1973 1974 1975 1976 1977 

Deuda externa total 	 1 541 1 493 1 262 2 961 4 463 

Servicio de la deuda. 	 308 	, 506 - 	538 407 829 

AmortizaciOn 	 206 384: :... 	455 285 607 

Intereses 	 102 122 103. 122 222 

Servicio de la deuda externa cono 
porcenteje de las exportaciones 	 6.0 4,3 5.7 4.2 8.1 

-71••=1.0•11•••■•■... 

Fuente: CEPAL, sobre la.base de cifras oficiales. 

a/ Deuda de mediano y largp plazo incluida la deuda garantizada. 

/A1 igual 
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Al igual que en los seis &los anteriores, el aumento medio del precio 

de los alimentos excedig por un margen considerable a la variation del 

conjunto de los precios al consumidor y por otra parte el incremento de 

los precios mayoristas de los productos nacionales fue por sexto aflo 

consecutivo mgs intenso que el de los productos importados. (Vgase el 

cuadro 12.) 

Los indices de precics ai consumidor en otras ciudades importantes 

del pats, como Maracaibo, Merida, Valencia, Ciudad Guayana y el Area 

de Puerto La Cruz-Barcelona raostraron una vez mgs un crecimiento mgs 

intenso que el calculado para el area metropolitana. 

Aunque no se dispone de informacign acerca de los sueldos y salarios, 

por estimaciones preliminares del Banco Central se estima que las remune-

raciones reales crecieron menos que en 1977 (9%) y que dicho aumento 

favorecig principalmente al sector privado. 

5. Las politicas monetaria y fiscal  

a) 	La politica monetaria  

El crecimiento del dinero en los gltimos tres atos fue menor que 

en 1974 y 1975, period() en que los medios de pago aumentaron a alrededor 

de 50% cada aflo. Ese menor ritmo tuvo como causa principal la disminucign 

progresiva de las reservas internacionales netas del sistema bancario, como 

resultado de la evolucign deficitaria del balance de pagos, y contribuy6 

a atenuar la presign sobre los precios internos. Sin embargo, la politica 

monetaria habia sido encauzada de manera de evitar que la expansiOn del 

dinero se desacelerara demasiado con el fin de asegurar un nivel de 

liquidez adecuada para el sistema bancario. 

Durante 1978 el dinero creciti 19% menos que en el aflo anterior y las 

reservas internacionales sufrieron una contraction del orden del 18%, que 

sin embargo fue compensada por una vigorosa expansign del crgdito interno 

(48%). Ademls,los depgsitos de ahorro y a plazo registraron un 11% de 

incremento. (Vgase el cuadro 13.) 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

VENEZUELA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1972 	1973 	1974 	1975 1976 1977 1978 

Variacign media anual 

Precios al consumidor a/ 2.9 	4.1 	8.3 	10.2 7.7 7.8 7.1 
Alimentos 4.9 	7.6 	12.7 	14.7 8.8 12.3 9.3 
Vestidos 2.9 	7.7 	20.2 	17.0 16:5 10.0 8.5 

Precios mayoristas 3.5 	6.6 	16.7 	13.7. 7.2 10.9 7.6 
Productos nacionales 2.7 	7.2 	16.8 	14.3 8.0 13.4 8.3 
Productos importados 4.5 	5.7 	16.7 	12.8 6.1 6.9 6.2 

Variaci6n de diciembre a diciembre 

Precios al consumidor& 3.5 	5.1 	11.6 	8.0 6.9 8.1 7.0 
Alimentos 7,4 	8.1 	, 18.3 	8.7 8.2 14.8 7.0 
Vestidos 9.3 	7.9 	21.8 	19.3 10.4 ' 8.3 12.9 

Precios mayoristas 2.7 	11.0 	19.9 	8.2 8.8 11.0 5.8 
Productos nacionales 3.7 	12.1 	17.0 	10.3 7.6 17.0' 4.5 
Productos importadds 2.1 	10.3 	21.9 	5.4 10.4 5.1 6.7 

FUentes: Presidente de Venezuela, ....jskMeta de la'Rep6blica,  marzo de 1976, 1977, 1978; Bahco Central 
de Venezuela, Informe econgmico, 1972, 1973,,1974.y,1975. . 

a/ Indite del tosto de la vida para.el area metropolitana de Caracas. 

/Cuadro 13 



- 945 - 

Cuadro 13 

VENEZUELA: BALANCE MOKETARIO 

Saldos a fin de ailo 
(millones de bolivares) Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 

Dinero 17 348 26 121 30 465 38 621 45 960 50.6 16.6 2608 19.1 

Efectivo en poder del pfiblico 3 807 4 723 5 820 7 383 9 012 24.1 23.2 26.9 22.1 

DepOsitos en cuenta corriente 12 506 18 260 22 803 29 117 35 247 46.0 24.9 27.7 21.1 

Factores de expansion 31 836 47 132 58 335 69 042 79 006 48.1 23.8 18.4 14.4 

Reserves internacionales netas 2? 588 38 411 37 086 35 323 29 078 39.2 -3.4 -4.7 -17.7 

Credito interno 4 248 8 721 21 249 33 719 49 928 105.3 143.7 5807 48.1 

Gobierno (neto) -15 973 -21 012 -19 360 -15 109 -11 263 

Instituciones callow 531 557 611 810 754 4.9 907 32.6 -6.9 
Sector privado 19 045 28 718 39 295 46 776 57 733 50.8 36.8 19.0 23.4 

Factores de  absorcien 14 489 21 010 27 871 30 427 33 026 45.0 32.7 9.2 8.6 

Cuasidinero (deptisitos de 
ahorro y a plazo) 9 965 15 349 20 985 25 960 28 778 54.0 36.7 23.7 10.9 
Otras cuentas netas 4 524 5 661 6 886 4 467 4 248 25.1 21.6 -35.1 -4.9 

Fuente:',Fondo Monetario internacional, International  Financial Statistics, junio de 1979. 

/En el 
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En el primer semestre del afio la desmonetizaciOn a traves de las 

operaciones bancarias fue especialmente fuerte, lo que, llevO .a. las auto-. 

ridades monetarias a adopter medidas para contrarrestarla y adecuar la 

capacidad crediticia de las entidades financieras nacionales.. A comienzos 

del afio las autoridades decidieron no instituir el encaje adicional de 

5% correspondiente a los meseS de enero y'febrero sobre los depOsitos del 

sector pilblico y se mantuvo el encaje de 65% vigente desde octubre de 

1977. Adeeas, ante la diferencia cada vez mayor que existia entre las 

tasas de interes de ;los mercados internacionales de capital y las del 

mercado interno, en julio de 1978 las autoridades elevaron los topes 

maximos de cliches tasas a fin de desincentivar la colocaciOn de fondos en 

el exterior y orientarla hacia el sistema financiero national. 

A esas medidas cabe agregar el efecto expansivo del incremento en el 

gasto pOblico (por ejemplo a traves del Fondo de Inversiones de Venezuela) 

en el segundo semestre de 1978. 

b) 	La politica fiscal  

Por segundo afio consecutivo las cuentas fiscales mostraron un cuantioso 

deficit. Este, que liege) a 11 100 millones de bolivares represents el 

22% de los gastos fiscales. En 1977 habia sido 10 200 millones de bolivares, 

equivaliendo al 20% de esos gastos. Tales desequilibrios contrastaron 

con los notables superavit registrados durante los afios de altos precios 

del petredeo. (Vease el cuadro 14.) 

El deficit fiscal fue el reflejo de la progresiva disminuciOn de los 

ingresos provenientes del petrOleo - la principal fuente de recursos del 

sector priblico - asi coma de la persistencia del alto nivel de gastos. 

En 1978, sin embargo, hubo una clara restriccitin de los gastos fiscales, 

que se manifest6 en el crecimiento de s6lo 1% de los gastos totales. 

Durante el aho los ingresos petroleros del gobierno disminuyeron 13%, 

sobre todo como consecuencia de los menores volimenes de producciOn y 

exportaci6n y de una leve disminuciOn de los precios con respecto al afio 

anterior y, tambien, de la reduccAn de 1% que experiment6 el precio de 

liquidaciOn de la regalia petrolera. Pero esa perdida de recursos petro-

leros fue compensada casi Integramente por el fuerte incremento de otros 

ingresos corrientes, registrandose en definitive una minima baja en la 

recaudaci6n total del gobierno. 
/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

VENEZUELA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 21 

Millones de bolivares Issas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 

Ingresos corrientes 42 559 40 898 38 130 40 474 40 106 ,,21 -6.8 6.2 -0.9 

Petr6leo 36 451 31 655 28 024 38 734 25 056 -13.2. -11.5 2.5 -12.8 

Directos 2 634 3 297 4 182 5 198 6 542 25.2, 26.8 24.3 25.9 

Indirectos y otros ingresos 3 474 5 946 5 924 6 542 8 508 71.2 -0.4 10.4 30.1 

Gastos corrientes 14 415 18 244 20 687 24 643 25 107 26.6 13.4 19.1 1.9 

Remuneraciones 6 228 7 273 8 704 10 181 11 115 16.8 19.7 17.0 9.2 

Subsidios econOrecos 1 854 1 627 1 159 1 159 813 12.2 -28.8 -29.8 

Otros gaStos corrientes 6 333 9 344 .  10 824 13 303 13 179 47.6 15.8 22.9 -0.9 

Ahorro corriente 28 144 22 654 17 443 15 831 14 999 -19.5 -23.0 -9.2 -5.2 

Gastos de capital 10 835 12 330 13 456 17 848 18 239 13.8 2a. 32.6 2.2 

InversiOn real 3 461 3 487 4 234 5 778 6 481 0.8 21.4 36.5 12.2 

Transferencias 4 889 5 062 4 141 10 101 9 987 3.5 -18.2 144.0 -1.1 

InversiOn financiers 1 995 3 774 5 069 1 929 1 739 89.2 34.3 -62.0 -9.8 

Otros gastos de capital 490 7 12 40 32 -98.5 60.8 233.3 -20.0 

a... sde_._refiei Lnci.naxertnio 4 292 2 902 1 914 - - -32.4 -34.0 

Servicio de la deuda 4 269 1 771 3 636 5 301 5 953 58.5 105.3 45.8 12.3 

Gastos totales 29 519 32 345 42 071 50 694 51 213 9.6 30.1 20.5 1.0 

Lwerfivit o deficit fiscal 13 040 8 553 -3 941 -10 220 -11 107 34.4 - 159.3 8.7 

Financiamiento 

Extern() 48 77 4 372 8 519 ... 

Interno 193 25 641 2 153 ... 

Fondo de Inversiones de Venezuela -13 000 -7 532 -2 500 - ... 

Otros -281 -1 123 1 428 -452 0 OD • 

Puente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 

/La composiciOn 



-948- 

La composiciOn de los ingresos fiscales sigui6 modificandose como 

en atos anteriores. En 1974 el petr6leo aportaba el 86% de los ingresos 

totales del gobiernb; sin embargo, debido a la posterior declinaciOn de 

los rendimientos de'esta fuente de recursos y a la rapida expansiOn de los 

de otras fuentes originada en la creciente actividad de sectores de la 

economla distintos del petr6leo -la participaciOn del petrOleo disminuy6 

a algo ma's del 60% en 1978. 

En lo referente a los gastos, el ritmo de crecimiento de los egresos 

tanto corrientes como de capital mostr6 una fuerte baja con respecto a 

aflos anteriores. Los primeros aumentaron solo 2% en 1978, comparados con 

el incremento de 19% que tuvieron en 1977, y expresados en valores reales 

fueron, por cierto, de signo netativo. (Vaase otra vez el cuadro 14.) 

Por su parte, los gastos de capital crecieron 2% en 1978, tasa muy inferior 

a la de 33% registrada el ato anterior,. El anico rubro que mostr6 un 

crecimiento real fue la formaciOn bruta de capital, el cual se expandi6 

12% en el alio. 

La distribuciOn de los gastos sigui6 caracterizandose por su clara 

orientation social. Como se ve en el cuadro 15 casi la tercera parte de 

los gastos fiscales totales se destinaron a educaciOn y salud. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

VENEZUELA: DISTMUCION DE LOS GASTOS FISCALFS TOTALES 

(E.122515120 

1974 1975 1976 1977 978' 

Organos y servicios de direocitn del Estado 12.9 10.6 9.8 10.6 11.9 

Defensa nacional 7.2 5.5 4.5 5.4 5.4 

Hidrocarburosymineria 2.9 3.8 5.3 0.4 0.3 

Agricultura 15.2 15.6 12.3 9.9 7.3 

Industria 6.2 7.2 3.6 7.4 3.9 

Educaci6n y ciencias 15.1 17.3 15.6 16.4 17.1 

Said y seguridad social 8.9 8.7 8.7 12.7 15.5 

Seguridad juridica y social 1.3 1.6 1.5 1.6 1.6 

Transports 8.8 7.4 6.3 10.8 12.5 

Urbanism 2.1 1.3 3.1 1.3 1.6 

Wormaci6n y turismo 0.3 0.5 0.7 6.5 0.5 

Organismos regionales 11.7 20.3 14.4 12.1 12.3 

Servicio y refs'lenciamiento de la deuda 14.6 5.5 18.9 16.3 15.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Puente: CEPAL, sobre is base de estadisticas oficiales. 

/Tercera Parte 
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Tercera Parte 

LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL 
Y AMERICA LATINA: SIGNIFICADO Y OPCIONES 

La internacionalizaciOn de is economia mundial y los problemas y 

onortunidades que plantea, en especial para America Latina, 

constituyen is proocupaciOn de este trabajo. 

En el•primer capitulo se examine, su significado y trasfondo 

historic°, la fisonomia que la caracteriza en las decades de 

postguerra y los cambios principales cue suscitO en el.sistema 

centro-periferia., 

En la parte segunda se concentra is atenciOn en America 

Latina, distinguiendo tambien.grupos de paises emparentados. 

Despues de presentar is evoluciOn de los, nexos,externos a partir 

del decenio de los adios 50, se examinan las razones, variedades y 

peligros de las politicas llamadas -aperturistas'. Por Ultimo se 

intenta un diseflo de las orientaciones y posibilidades para lograr 

nuevas modalidades de integraciOn en la.economia mundial, apoyadas 

en el desarrollo industrial 'hacia adentro" y en su. proyeeciOn hacia 

el mercado regional y el mundial. 

I. DESARROLLO Y CARACTLRISTICAS DEL PROCESO; LAS'REL1CIONES' 
CENTRO7PERIFERIA Y UN BALANCE TENTATIVO. 

1. Breve bOscluejo historic° 

Dentro de las olas temticas quo periOdicamente irrumpen y predominan 

en is discusiOn general, pocas han tenido mayor vigor ydispersiOn en 

el Ultimo tiempo clue la relativa a la '-internacionalizaciOnu de la 

economia mundial. 

Como sucede habitualmente, algunos episodios traumatizantes 

- la crisis monetaria que irrumpe a comienzos deesta decada, la 

disparada paralela de los precios de much6s'productos primarios y 

poco despues is mutation radical del valor del petrOleo, ademAs del 

inicio de una fase de "estanflaciOn" en los paises centrales que se 
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proyecta sobre el escenario mundial 	cristalizaron una toma de 

conciencia sobreaquella realidad viva, y .subyacente. 

Aunque la materia, &Videntemente,'sobrepasa los marcos de esta 

aproximacion - y ahi estan como testimonio las montalas de documentos 

escritos sobre ella -, puede ser 	identificar y sistematizar 

algunos de sus aspectos primordialas a'fin de - avanzar en su 

comprensiOn.1/ 

Para ordenar la expoSicion se' egaminarAn 16s perfiles generales 

del fenOmeno, tratando de poner de Manifiesto tu - cantinuidad y los 

elementos de cambia y novedad respect() a tendencias que tienen viejas 

raices histOricas. El proposito es verificar si ellos has modificado 

la estruotUra basica del sistema centroPeriferia, y, particularmente, 

el nexo entre laS dos esferas y su representacion en in econothia 

mundial. Sin embargo, no se ahondara-en la cuestion derivada de la 
intetdependencia, salvo en-alGunos aspectos puntuales y en el bosquejo 

del balanCe final. 

El sentido primordial d 1 - protetho que'abordamoe no puede ser mAs 

diafano y se remente:, come es biensabido,- a un pEsado lejano, al 

menos desde el prisma de la sociedad contemperanea. Corresponde y 

se expresa a traves de la prosresiva y multifacetica articulacion de 

los componentes - locales, regionales, nacionales, continentales, 

etc. - del romrecabezas mundial. Aotivado por las grandes formaciones 

imperiales de antaRoy hogailo, las fiestas de navegantes, descubridores 

y colonizadores, los proaresos de la ciencia, la tacnica y la difusiOn 

de los credoS religiosos y politicos, experiments un salto cualitativo 

con el advenimiento del capitalismo comercial e industrial. Enrazon 

de in tecnica, del intercambio, del lucro y la competencia y- cuando 

2/ 	No esta de mas subrayer que se ha adoptado un criterio obligada- 
mente selectivo en lo que se refiere a los antecedentes y a la 
bibliografla utilizados. 

/es neeeSario 
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es necesario - del crudo ejercicio de la fuerza, esa formaciOn • 

historica embiste de frente, en diagonal o subrepticiamente contra 

las reclusiones, los particularismos y los enclaves-  de cualquier 

naturaleza, desatando presiones hacia un creciente entrelazamiento 

y - dentro de ciertos limites y caracteristicas a los que•despuas 

nos referiremos 	homogeneizacion de las pietas de la sociedad 

internacional. 

Las dos grandes vertientes del pensamiento decimononico en 

este campo, la clasica-liberal y la marxista, compartieron en buena 

medida algunas suposiciones basicas respecto a esas tendencias y 

consecuencias, aunque difirieran radicalmente en su apreciacion 

critica.2/ 

Resumiendo el criterio de la primera, el profesor Rosenstein-
Rodan, en un lucido trabajo, senalaba qua: "La doctrina clasica 
se basaba en el principio c'e la competencia y movilidad del 
capital. Los paises pobres tenian abundSncia de mano de obra 
y escasez de capital. Los salarios eran bajos y resultaba 
provechoso pares el capital acudir a esos paises y aprovecharse 
de ello. Los movinientos internacionales de capital estarian 
orientados hacia las areas en donde hubiera mano de obra 
abundante y barata, y asi, a la larsa, tenderian a reducir las 
diferencias de niveles en los'salariOs reales." (Las razones 
del atraso economico",. ea PanoramaeconOmico, NO 94, febrero 
de 1954, Santiago de Chile.*) 

Por su lado, en uno de los mess divulgados documentos del 
ideario marxista, sus fundadores' avizoraban de este modo las 
repercusiones mundiales de la dinamica capitalista: "Al 
explotar el mercado mundial, la burguesia ha conferido un 
caracter cosmopolita a la producciOn y al consumo de todos los 
paises ... en vez de las antiguas necesidades satisfechas por 
la producciOndel pais, surgen otras nuevas cue reclaman pares 
su satisfaccion productos de las regiones y climas mess remotos. 
En lugar del antisuo aislamiento y de la autarquia local y 
national se introduce un trafico ilimitado y la interdependencia 
de las naciones.-  (Manifiesto comunista, Santiago de Chile, 
Editorial- Universitaria, 1971.)• 

/En al un 
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En algiln grado,. es,s•visiones se materializaron, pero la 

internadiOnalizaciOn rnanifiesta y significativa que tuvo lugar quedO 

muy lejos de difundir urbket_orbi la lOgica y estructuras del 

capitalismo industrial, y menos aun.de promover la homogeneizaciOn 

de los sistemas productivos y de las condiciones sociales. 

Rosenstein-Rodan resumiO aSi el balance de esa Ease inaugural del 

complejo centro-periferia.3/ 

"Entre 1315 y 1914 tuvimos 	siglo excepcional de paz, lo que 
constituye un periodo suficientemente largo, aun para,los 
economistas clesicos, durante el cual el progreso tecnico y 
econ.Omico fue estubendo. En el transcurso de este siglo se 
cumpliO con todos los postulados de los economistas clesicos: 
intervenciOn gubernamental minima, comercio libre, elevadas 
inversiones internacionales y lo cue es me.s, no solo un libre 
movimiento del capital sino tambien nue. gran movilidad del 
factor trabajo, en forma de migraciones internacionales. 

La primera barte,de las predicciones de los economistas 
clesicos se.cumpliO: el siplo prescncie un gran incremento 
de lariqueza, Pero la segunda parte resultO notoriamente 
falsa. La mayor parte del increrriento de la riqueza aprovechO 
a solo un 30% de la poblaciOn mundial, mientras los dos 
tercios restantes permanecian tan pobres como antes.V 

:use periodo, que coincide con el auge y crisis de la ilamada 

paz britenica, se cierra con la primera guerra mundial y la gran 

depresien, que implicaron, entreotras cosasi parallzaciOn y despues 

retroceso de las tendencias integradoras, amen de la fragmentaciOn 

en distintas areas de influencia mes o menos. axcluYentes de las 

grandes potencias capitalistas. 

2/ 	0.R.cit. El analisis constituye parte de su concepcion sobre 
el llamado bid push o "gran impulso•. Vease al respecto, 
E. Ellis, (ed.), El desarrollo economic° y America Latina, 
Fondo de Cultura Ec„onOmica, 115Xico, 1960. 

Parece innecesario recordar in similitud del razonamiento con 
lo expuesto por Raul Prebisch en el .:studio_EconOmicode 
America Latina 10L;0  (NQ de yenta: 1951.11.6.1)- sobre la 
'aenta e irrerular propagaciOn universal del progreso tecnico 
desde los raises origin,,rios al resto del mundo". 

/2) La 
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a) 	j,ainternacionalizaciOn de_Rosquerra 

'Tres,  el parentesia prolongado que se abre con la primera 

guerra mundial, se acsntila con la -gran depresiOn - despues de la 

breve restauraciOn en , parte de los :efts veinte 	y se cierra con la 

aurora de la paz en 1945, se reanuda-con mayor amplitud y dinamismo 

el proceso de internacionalizaciOn, -cubriendo•un plazo cue se 

extiende haste mediados los aflos'setenta, cuando los acontecirnien-

tos antes recordados ponen . en - jaque su'prosecuciOn y..suscitan serias 

incOgnitas respecto a la .naturaleza de su desarrollo posterior. 

Antes de entrar en materia y pare revivir transitoriamente la 

argumenteciOn anterior, .parece apropiado recorder que en esta nueva 

fase y en cierto modo y grado se reitere:acuella.hioOtesis o ilusiOn. 

decimonOnica respecto al vigor e irradiaciOn planetaria del capita-

lism° central. Otra vez, claro.estA, las evaluaciones del proceso 

son antagOnicas, pero ambas corrientes ideolOgicas•no difieren 

respecto a su poder pare transformer el mundo Ya imagen y semejanza-

(seem la metAfora del ManifiestoCoMunista) del niacleo'dominante o, 

si se quiere,- mAs discretamente,.en funciOn de sus intereses. 

Para unosi el empeao y el-considerable:exit° en la_recreaciOn 

de un escenario de libre:comercio y de fluida transmisiOn de capita 

les, tecnologia y organizaciOn ernpresarial auguraba resultados muy 

semejantes a los que describia Rosenstein-Rodan. Para los otros,  

parecian intensificarse las tendencies cu:: se habian previsto 

respecto'a la difusiOn impetuosa del•fmodo de producciOn capitalista, 

auncue ello implicaba renovados sacrificios•y deforinaciones en'los 

paises expuestos a su•impacto. 

Otra vez, como en el pasado, las predicciones se cumplieron en 

alguna medida, pero con lirnitaciones y trastornos cue contrariaron 

la esencia de la tesis, como habrA oportunidad de verificarlo mAs 

adelante. 

Retomando ahora el hilo de la exposiciOn cabe serialar que la 

reanudaciOn de la marcha histOrica hacia la'internacionalLzaciOn se 

proyecta por distintos caminos y planos. 

/Al igual 
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Al igual que entail°, tiende simultaneamente:a la articulaciOn 

horizontal entre las economies desarrolladas y a una vertical entre 

este& y la periferia, aunque se alters substancialmente la intensidad 

relative de ambos movimientos. Y si bien los Estados nacionales 

resaltan Como los principales protagonistas, tambien hay otros 

- como las empresas transnacionales que juegan papeles de creciente 

importanoia reforzendo y, a veces como ocurre en los ultimas 

tiempos, sobrepasandO o.soslayando a los primeros. Todo esto en un 

juego dinAmico y contradictorio de congruencies y conflictos. 

Por otro ladoi:aquella inclinaciOn histOrica se despliega a 

traves de los mess variados cauces.-- Aunque puede sostenerse con 

fundament° que su punto de apoy.o o pivote fueron las transformaciones 

productivas y la vinculaciOn internacional correspondiente, noes 

menos cierto que gravitanotraa circunstancias;,  emparentadas:con la,: 

anterior, que merecen une'etencion fugaz antes de clever 1,avista en 

la que es nuestra provincia de anAlisi8. 

b) . El;lactorsoliticO e ideoloica 

Una'de dichas_circunstencias, aunque no siemprevalorede en 

tode su trascendencia; es la dimension politica y,'concretamente, 

la mUltiplicidad de incidencias de la ilamada 'tu6rra fria. 

Se trata, por cierto, de un fenOmeno ostensiblepente contra-

dictorio.. Mirada desde el Angulo mess corriente se perfila como tin 

factor de division y, enconos entre segmentos basicos-del conglomerado 

mundial,:pero, a la vez, juega un papel inequivoco como aglutinante, 

tanto de los bloques en pugna como dentro de ellos (por ejemplo,. 

integraciOn formal y de hecho de Europa Occidental y su reciproca 

en el lado socialista-oriental),2/ sin olvidar otras repercusiones 

2/ 	El conflicto chino-sovietico representO una inflexion sustan 
cial de ese proceso, pero implicO, por otra parte, el 
desenvolvimiento de otros lazos de China, ahora con las 
potencies occidentales, con Japan y quiZas en el futuro con 
el sudeste asiatico. 

/en el 
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en el mismo sentido como la agrupaciOn de los "paises no 

Entte los pocos que han justipreciado cabalmente la significa-

ciOn de esa realidad y de las posibles implicaciones de la distension 

posterior se'encuentra el maestro Jose Medina Echaverria. Por tanto, 

pese a su extension, se justifica reproducir uno de sus planteamien-

tos en un trabajo nominal publicado pdco antes de su lamentado 

deceso:6j 

"La articUlaciOn de la guerra frla es en efecto unfenOmeno 
qUe se ofrece y se capta con la maxima, claridad. Y lo mismo 
por los protagonistas principales como por parte de terceroS. 
Se origina una situation en que, coM6 en la duradera 
estratificaciOn social del Ancien :Reqime, todos conocen 
perfectamente el puesto que les corresponde y cue de hecho 
ocupan. TodaS las lormas de Condudta internas o externas, 
nacionales e internacionales,sOlo existen y.son comprendidas 
comic evidentes en funciOn del antagonism° fatalmente planteado. 
Hasta el pUnto de que cuando en ciertos afic's algunOs se 
definen como no alineados no necesitan declarar su sentido_ 
ni preguntarse en cue consiste el abandono de la fiId. La 
nitidez en el enfrentamiento de dos superpotencias lleva 
consigo identia claridad o ausencia de dudas en las., 
posiciones de aliados y satelites, aunque a veces entre los 
illtimos no sean ni queridas ni buscadas. Por eso debe tenerse 
muy,en cuenta la expresiOn lineal de Ios.perfiles en la 
estructura socio-politica de la guerra fria para,comprender 
de.inmediato las confusiones que se producen cuando el intento 
de su eliminaciOn o apaciguamiepto tolera la introdUCCiOn del 
claroscuro en la pintura de sus rasgos. 

Reiteramos de paso - por la importancia que tiene para el 

analisis posterior - que el fenOmeno de la "guerra fria.' es un' 

ingrediente esencial para el dinamismo y concierto de las economias 

centrales, sobrepasando obsteculos y querellas que antes fueron 

relevantes.7/ 

Jose Medina Echavarria, "America Latina en los escenarios 
posibles de la distension", en Revista de.  a_CEPAL, NO 2, 
segundo semestre de 1776, p. 21. 

2/ 	Refiriendose al asunto Herbert Marcupe. planteO ester tesis 
aguda y provocativa: 
H'Es evidente que existen muenas contradicciones entre las 

potencias imperialistas (me parece innecesario (cont.) 

/Un acompafiante 
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Un acompaliante inevitable de esa realidad politica ha sido lo 

que podria denominarse "internacionalizaciOn ideolOgica". No es un 

fenOmeno primigenio por cierto y asi, por ejemplo, no Todrian 

.ignorarse los reflejos distantes del siglo de las luces" y los de. 

.1a RevoluciOn francesa y rusa.. Pero su traducciOn moderna adquiriO 

una envergadura.y extension - geografica y social - que empequellece 

todo lo pasado. Y asi, hasta en los mas lejanos y marginados 

rincones del planeta, asiento de pueblos y economias en distintas 

etapas y estructuras prefeudales, los nucleos dirigentes y, a veces, 

tambien las masas comenzaron a compartir y'luchar por categorias 

arraigadas histOricamente en la sociedad europea como la democracia 

liberal, el 'socialism° o la dictadura del proletariado. Esta forma 

sutil pero incisiva de imperialismo, responsable de tantos.equivocos 

y distorsiones en la periferia, constituye un capitulo poco explorado 

de la articulaciOn contemporanea a despecho de su trascendencia 

meridiana./ 

2/ 	(cont.) explicar esto en detalle), pero no es previsible que 
estas contradicciones lleven en el futurO a motivar guerras 
entre los paises capitalistas. Este es uno de' los puntos en 
los que la coexistencia revela hasta que punto es decisiva su 
importancia para la estabilizaciOn'del capitalismo. :Hasta 
cierto punto se puede decir, sin ninglan cinismo, clue el 
comunismo se ha convertidO en realidad (man falta por determi-
nar en que sentido) en el medico a la:cabecera del capitalismo. 
Sin el comunismo no se podria explicar la unificaciOn econOmica 
y politica del mundo capitalista, una unificaciOn en la cual 
parece mas o menos tomar cuerpo el viejo espectro marxista 
del cartel general. Hay clue anadir que esta interraciOn del 
mundo capitalista no es algo superficial sino que se apoya 
sobre una base econOmica extraordinariamente real." (La 
sociedadindastrial_y_el  marxismo, selecciOn y traducciOn de 
Alberto J. Massolo, Buenos Aires, Ed. :4uintaria, 1969, 
pp. 61-62.) 

El "camino propio de China, tanto respecto al occidente capi-
talista como a la URSS, a pesar de las contribuciones origina-
les de Mao Tse Tung, se planteO dentro de una estricta orto-
doxia marxista, a pesar de que la practica socioeconOmica 
concreta resultara mas o menos heretica respecto a las expe-
riencias europeas, socialiStas o capitalistas, en aspectos 
primordiales. (cont.) 

/c ) La 
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c) 	La transmisiolccnsumista 

Otro aspecto coincidente, mas familiar en la discusion actual, 

es la difusion y copia de losmodos slevidA-, los mores; de las 

sociedades centrales. Desde un angulo-mab'especifico:. la transfe-

rencia y absorcion de sus pautas de consumo, que se tornan en el 

supremo objetivo de los aprisionados„por su•  influjo. En otras 

palabras,! se tratA del recurrente tema del,efecto demostracion y el 

vertigo "conSumistaqueessu derivaciOn sobresaliente. 

:48a internacionalizaciCm de. hA,bitos y aspiraciones, ademL.s de 

constituir otra ihgrediente bAsipo. del proceso global, es relatiya7:  

mente independiente - notese bien - del substrato productivo, de los 

niveles y cambios• ap-la.estructura ecpnomica. Aunque..el impulso 

motriz y la.incidenoia social.efectiva seen necesariamente distintos, 

los vientos transmisores soplan con fuerza,:tanto en.un pecueflo pais 

centroamericano como en Argentinai.en_Argelia, Filipinas o Nigeria. 

Y la irradiaciOn, Tor:cierto,tambientrasciende - aunque 

restringida - al mundo socialista. En definitive, como lo veremos 

mas adelante la .internacionalizacion-de los patrones de consumo 

camina mucho mas re.pido que la de•los,modos de producciOn.9/.Como 

.serialaba recientemente Rail Prebisch: 

•(cont.) Naturalmente, lasnuevas, circunstancias de la vincula-
cion externa. y.  de la ilaodernizaciOn" interne han modificado 
sensiblemente ese cuadro. 
Sobre el asunto, veanse las reflexiones de Celso Furtado en 
creatiyidade_e Dependencia, Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra, • 

9/ 	No cabe examiner en esta oportunidad - las implicaciones y 
problemas que suscita esa disociacion, tema cue, por lo demas, 
ha sido tratado'reiteradAmente en la literatura de laCEPAL. 
Alli se ha 'enfatizado la gran contradiccion yacente en el 
intento de reproducir la composition del" consumo caracteris-
tica de las economias centrales, en paises donde el nivel de 
ingreso (y productividad) medio es una fraction reducida del 
predominante en las priineras. Se arraiga ahi una de las 
causas principales de las tendencias hacia la concentration 
de la renta y la inevitable pretericion de las necesidades 
basicas de la mayoria. 

P... La 
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"... La periferia no queda a la zasa en la propagaciOn e 
irradiaciOn de las formas de -consumo cada vez mAs avanzadas 
tecnicamente. Tiende pues a internacionalizarse el consumo 
- la sociedad de consumo - con gran celeridad, en contraste 
con los enormes obstAculos que encuentra la internacionali-
zaciOn de la producciOn desde el punt° 'cle vista del cotercio 
exterior."12/ 

Parafraseando una sentencia Conocida, podria decirse que a 

nivel internacional ocurre alto similar a:lo que'sucede en los 

Ambitos nacionaleS, en el sentido que la sociedad hegemOnica 	ahora. 

no la clase - consagra y disetina sus valores y hAbitos.mAs,allA de 

sus fronteras, con mayor o menor fuerza seem la petmeabilidad de 

los cuadros locales. 

Tampoco en este caso se'trata de una cuestiOn inedita. En 

America Latina, por ejemplo, el-tema ha sido privilegiado desde el 

siglo pasado, acuilAndoSe en la divulgada sentencia de que "somos 

civilizados para consumir y primitivos para producir"..11/ Sin embargo, 

sus proporciones y significaciOn actuales revelan una alteraciOn 

cualitativa respect° al cuadrode antaho. 

Gravitan en esto,.desde lliago, el formidable progreso de los 

medios de cominicacion y la . participaciOn de las empresas trasnancio-

nales, que ahorran comentarios por ser suficientemente conocidos. Sin 

embargo, han recibido menor atencion otros factores comp la mutaciOn 

eh. el origen de los foCot de irtadiaciOn y la naturaleza y destino 

social de una parte importante de los consumes difundidos. 

12/ 	Dr. R. Prebisch, "Estructura SocioeconOmiCa y crisis del 
sistema", Revista de la CEPAL, NO 6, segundo semestre de 
1978, p. 192. 

12/. Pertenece al extinto rectory fundador de la Universidad de 
Concepcion, Chile, Enrique Molina,pero es un'leit.tmotiv 
reiterado en muchos paises. 

/Probablemente hasta 
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Probablemente hasta alrededor de la primera guerra mundial, 

Gran Bretafia y Francia dictaban las pautas del consumo selectivo 

que se transmitian a los adinerados de la periferia,pero era minima 

o inexistente la filtration hacia los reducidos grupos medios y la 

gran mayoria.127 La emergencia de £stados Unidos como potencia 

hegemOnica modific6 radicalmente ese panorama,12/ los consumos 

"elitistas' son relegados por los de utilizacion generalizada y 

masiva, posibilitada esta por el alto nivel de ingreso medio, su 

distribution mas equitativa (comparada, por lo menos, con las socie-

dades europeas mas estratificadas de la preguerra), el tamano del 

mercado y el vigor de .su expansion. 

La naturaleza y los mas reducidos valores unitarios de gran 

parte de esos blenes,se asocia con la creciente diversificacion 

social que se registra.en las economias perifericas mas dinamiZadas 

y transformadas por el crecimiento primario exportador y de las 

actividades complementarias, la dilatation del aparato estatal y, 

con posterioridad,'pot el:?avance de la. industrializacion. 

Si bien los estamentos a'e mayor ingreso continuan siendo los 

principalea destinatarios de la irradiation consumista - y general-

mente los unicos en lo que se refiere a 16s bienes de mayor precio 

- las nuevas 'circunstancias esbozadas importan una ampliacion.  

considerable del campo social implicadd-.14/ 

De este modo, la internacionalizaciOn de las pautas de consumo 

se apoya y extiende a base de una miriade de bienes comUnes que se 

12/ Dominaron en esta transferencia 	 productos bien 
conocidos: desde la porcelana de Limoges o Rosenthal, la 
cristaIeria Baccarat o la cuchilleria Sheffield hasta loS 
pafios ingleses, las sedas italianas y los habanos. 

12/ 	Vease al respecto D. Felix, Chaninf„consljmer_preference in 
economic zrowth, St. Louis, Washington University, 198. 

14/ 	\Tease C. Filgueira Consumoy_estilos dedesarrollo, CEPAL, 
DS/Versi6n preliminar, mimeografiada,19/. 

/repite, en 
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repite, en distintos grados, hasta los mAs lejenos confines, promovida 

primordialmente por el gran ventilador norteamericano, y al que se van 

agregando sus epioonos de otros paises:17.1 

Si esos son los resortes mAs viSibles y ubicuos, hay que 

cuidarse de una apreciaciOn unilateral peyorativa de la indole del 

fenOmeno, como suele ocurrir en algunos circulos. La internacionali-

zaciOn tambien potencia y abarca el compartimiento del acerVo cienti-

fico tecnolOgico y cultural de los paises mAs adelantados. El noble 

carActer de estos impulsos hacia la homoseneizaciOn se plantea en los 

mAs variados pianos, desde las alturas de la ciencia pura haste el 

progreso tecnico-productivo, pasando por la cOntribuciOn fundamental 

a la preservacion de la vide y la salud. La modesta aspirina, la 

penicilina o la vacuna antipoliomielitica constituyen una ilustraciOn 

sintetica de la histOrica revoluciOn en ese Ambito...16/ 

Son el klas itaa, la coca-cola y la hoja de afeitar; los'arte-
factos corrientes-para el hogar, el chicle y los.desodorantes; 
el ice-cream, el cigarrillo, la radio de transistores y las 
T-shirts. Y tambien, por cierto - dentrodel ambito mas 
restringido que se destecaba antes - eLautomOvil, la televi-
sion, etc., esto es, los durables costosos, con,los cuales se 
plantea principalmente la contradicciOn destacada en la pAgina 

Por otro lado; en la esfere -cultural", sus correos 
mensajeros dominantes fueron, por ejemplo, los "comics", el, 
"jazz", el cine y la industria de best-sellers. 

16/ El pensamiento radical del pasado, en ContraposiciOn a ciertos 
criticos del presente, tuvo una'apreciaciOn muy clara de las 
incidencias contradictories de la internacionalizaciOn bajo la 
Aside del capitalismo industrial. Entre muchas.puede recordarse 
una conocida reflexiOn de Leon Trotsky, en su Historia de la 
revoluciOn ruse: "El lorivilesio del etraso historic° 	y ese 

privilegio existe - permite, y mAs bien oblige, a la adopciOn 
de cualCuier adelanto que este en disponibilidad 	sorteando 
una serie de estadios interiedios. Los salvajes car4bian de 
una vez sus arcos y flechas por rifles, sin recorrer el camino 
cue existia entre esas armas en el pasado'. Aunque la imagen 
no sea la alas feliz pw-'a'evocar la comprensividad del fenOmeno, 
susiere lo esencial de su caracter. 

12/ 

/Conviene ya 
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Conviene ya poner termino a esta sumaria incursion por algunos 

aspectos menos considerados de la cuestion, para concentrar el 

analisis en sus registros econOmicos sobresalientes y en su signifi-

caciOn general para el sistema centro-periferia. 

2. Las 	econOmicas: el comercio internacional 

El curso del comercio mundial y su representaciOn vis-a-vis las 

producciones nacionales, de un lado, y la evoluciOn de las inversio-

nes y prestamos, del otro, se consideran habitualmente como los 

fenOmenos,mas significativos para el tOpico examinado, sin menos-

preciar,el papel, tambien:relevante, de las migraciones y de la 

incorporaciOn de fuerza de trabajo al sistema mundial al que antes 

se aludiO y sobre el que: se volvera despues. 

Desde esos dos angulos privilegiados se corrobora como se 

inten-sifican las tendencias hacia la'internacionalizaciOn en esta 

etapa, aunque ocurren mutaciones importantes dentro de sus componen-

tes. in lineas generales,•el.  proceso se caracteriza en ambos 

respectos por el crecimientOldinamico delos•flujda y-su concentra-

ciOn_en_los11.aiaep•_dentralesyehel:Areaindustrial. 

En 16 que corresponde al comerciomundial, veamos desde varios 

puntos de vista algunos antecedentes'Sugeativos. 

Para unaperspectiva 	 Cuadro 1'revela que las 

exportaciomes mUndiales crccieron mAs rapidamente flue la surna de los 

productos internos y la actividad industrial'entre 1950 y 1970. 

America del Sur aparece como una excepciOn conspicua; ya queel • 

primer registro acusa una expansion menor que los otros dos. Se 

trataria, pues, enese lapsO, del caso mas representativo de 

"desarrollo hacia adentro'. Adviertase que alan en la Union Sovietica 

las exportaciones, dirigidas en su mayor parte a'su esfera de 

influencia, aventajan a los• otros rubros; .y que en el caso•de Asia, 

las mismas superan por lo Menos:al ineramento-. del producto bruto. 

/Cuadro 1 
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CUadro 1 

INDICES DE EXPANSION DE LA ECONOMIA MUNDIAL, 1970 

(19.20-710.0) 

      

Mundo 

Norteamerica 

  

Product° 	Producto Exportaciones 
Interno 	industrial 
Bruto 

270 	280 	 385 

210 	250 	 295 

Europa 	 260 	310 	 470 

Union Sovietica 	 435 	700 	 740 

America del Stir 	 250 	300 	 195 

Asia 	 325 	820 	 440 

Africa 	 - 	 105  
Fuentes CEPAL, Estudio Econemico de America Latina, 1971, Santiago de 

Chile, (N° de Venta: 73.II.G.1). 

Desde otro punto de vista, y abarcando. plazos que se identifi-

can con la profundizacion de esos comportamientos (1965-1970 y 1970-

1973), el cuadro 2 permite verificar que, ,en su totalidad y respecto 

a los componentes distinguidos,el ritmo de expansion de las exporta-

ciones se adelant6 sensiblemente al del conjunto de. la produccion. El 

desfase es menor en el conjunto de paises en desarrollo (aunque se 

acentiza en 1970-1977), siendo mAs notoria la situaciOn en el caso de 

America Latina, que sefiala las tasas relativamente mAs bajas para el 

incremento de las exportaciones. 

a) 	Industrializaci6py. centralizaci6“e_las_corrientes 

Iguales tendencias se comprueban al considerar el problema 

desde un Angulo sectorial, con la ventaja de introducir un aspecto 

cualitativo de la evolution panorApica y de primera importancia para 

el analisis. Como se comprueba en el cuadro 3, los tres grandes 

sectores privilegiados (agropecuario, extractivo e industrial) deno-

tan la misma tendencia, pero es de lejos, la actividad manufacturera 

la cue e.stA en la vanguardia del crecimiento preferencial de las 

exportaciones. En efecto, entre 1960 y 1977 ellas crecieron un 326 

respecto al alio base, en tanto que las aLropecuarias lo hicieron en 

un 81%. 
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Cuadro 

CRECIMIENTO Y COMERCIO MUNDIAL4s ?OH AGRUPACIONLS PRINCIPALES 

(Tasas anuales deCrecimiento) 2/ 

1) Mundo total 

1965-1970 1970-1973 

5.4 
9.1 

4.6 
9.5 
■ 	

. 
3.1 
6.5 

• 4.8 	. 
11.2 

.7: 	11'.5 	- 
14.9 

6.0 
9.4 

5.1 
9.5 

4.8 
10.3 

4.2 
10.0 

. 	3.9.  
10.5 

Producto 
Exportaciones 

2) Economias desarrolladas de mercado 

Producto 
Exportaciones 

3) Estados Unidos 
.,.....a..-...muw ma.or 

Producto 
Exportaciones 

4)-Comunidad Economica Luroptea 	.  JY:••/. M. W 	■•.,i . 	•■■,....0-.........,..,■ 	.“0-.4....• 	-OW 	-4- A.  7 	. 
• Producto 

Exportacion es  

5) Ja2On 

Producto 
Exportaciones 

6Y Economias en debarrollo ,  —......4,- J- •■ 4.4. • • •■.-1, • - A. • ...lily •••.-MA.■.. 

Producto 	 . • 5.9 	:6.3 
Exportaciones, 	 6.8 	8.9 

7) America Latina 	 . 

Producto 	 • 	 5.9 	 6.7 

Exportaciones 	 4.5  

._......... . Nt-. • •■ 	. 	L •%. 	M., .,m .• .•- • ■ a. •“. 	• .- • •■■ 	•, • • ._ • 	•,..• ., 

Fuentes: Naciotes'Unida6,-World -Lconomic Survey, 1977, (NQ dqventa: 
--H.E.78,II.G.1), y Naciones Unidas, Statj.stical Yearbook, ........ 	■-••...A0.0 

1976, (1\1 de Yenta: WF.77.XVII.1").-  

al 	Calculadas en base a valores constantes. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION POR SECTORES 
A NIVEL MUNDIAL, 1960-1977 24 

Tasa de creci- 
	Variacion 

miento anual 
	

1960-1977 
■■•••■•••■••■••••• 

Araricultura y  zanaderia 
• ProducciOn 	 2.5 

EXportaciOn 	 3.6 

Industrias_extractivas W 

ProducciOn 	 4.3 
Exportacion 	 5.0 

Industrias manufactureras 

Produccion 	 6.0 
ExportaciOn 	 8.9 

51 
81 

103,  
129 

170 
326 

0.1■.*Ji 	
- 	 aw Amv+P.11M-.0.. 	10—.16.- la+,*■■•• Noma. am VIO•oi 

Fuente: FIDE, Coyunturay_desarrollo, NQ 5, enero, 1979, Buenos Aires; 
ea base de datos del GATT. 

Calculado en base a informaciOn a precios constantes. 

12/ 	Incluye combustibles y metales no ferrosos. 

Si se amplia el horizonte historic°, esa tendencia se perfila 

con nitidez wan mayor (vease el cuadro 4). in el largo y accidentado 

ciclo que va de 1900 a 1950, la producciOn manufacturera mundial se 

expandi6 a una tasa media de 2.8% por ail°, a la vez que el comercio 

externo lo hizo en solo un 1.7% por an°. 1.1tre 1950 y 1975, en 

cambio, la primera creci6 al 6.1% y la segunda al 8.8% anual; en 

este mismo lapse, las exportaciones industriales pasaron del 43.2 al 

64.4% del dntercambio total, y si se excluyen los combustibles 

- cuya participaciOn aumenta notablemente con posterioridad a 1973 -

el ascenso va desde 48.5% en 1950 a 76% en 1975.12/ 

■•■■■■•■■••■■•••■•■••■•••■•■11.... 

12/ CEPAL, Analisis y estructuras del desarrollo industrial latino- _ 
(ST/CEPAL/Conf.69/L.2), agosto de 1979. 

/Cuadro 4 
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CRECIMIENTO INDUSTRIAL' Y' DEL CO1LRCi0 DE MANUFACTURAS 
A NIVEL KNI441,-- 

(Ritmo:anual deeffpapaion) 

1900-1950 	1950-1975 

Produccion de manufactUras 

Comercio de manufacturas 

 

	

2.8 	 6.1 

	

1.7 	 8.8 

   

   

Fuente: CEPAL, Anelisis 	estruoturas del clesarrollo industrial 
latinoamericano, opzsit. 

El desenvolVimietto preference de la'intertacionalizaciOn a 

traves de la ruta fabril tiene tuna derivaOi6t'Obvia y O6noCida: el 

papel CreCiente de las economias industrializad.s 6/1'61 cOmercib 

mundial 'y de los Vinculosmdehtro 

DesembocamOs ash en la Verificacion del aiPecto, qUizes 

fundamental, n -̀la mudanZafde"estructUra de.  168 	escenarios 

privilegiados, el anterior a la gran dapresi6n (o la primera guerra 

mundial, si se prefiere) y 61' posterior' a'1945. 

Al abordar eta eueStion, Aldo 'Ferrer ariota Clue la dinemica-

integradora del comercio intdrkaOlOHal, del mo4iMiento de caPitales 

y de las emigraciones, se despltg6 a ttaves de trey 'sauces principa-

les: el intercambio de prodUctos primarioa per manufacturas entre' 

centro y periferia; el de productos primarios entre las economies 

industrializadasl-  y el de manufacturas entre estas mismas.18/ 

18/ 	Aldo Ferrer, `:AMerica'Latina y los paises capitalistas 
desarrolladO: una perspectiva del modelo centro7periferia' 
El Trimestre Economic° ' No 169, Mexico, 1975. 

En el 
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En el primer lapso que llega , a la primera guerra mundial 

dominan abrumadoram.ente los dos primeros, ooupando el lugar principal, 

particularmente en el campo de lds productos tropicales y minerales, 

las corrientes centro-periferia.12/ En la etapa posterior a la 

segunda guerra mundial, en cambio, entra a predominar la tercera 

modalidad de expansion. 

En otras palabras, la internacionalizaciOn a traves del 

comercio externo se industrializa por una parte, y se centralize 

por la otra. 

Respect.o a lo-primero, yaseiofrecieron algunPs antecedentes 

comprobatorios. 

Sobre lo segundo, deberla tenerse en cuenta que a comienzos de 

los aflos setenta (1970-1972) el intercambio entre las economias 

centrales representaba el 77% del total, cifra que desciende ligera-

mente durante los adios posteripres. Por otro lado, se orientaba 

hacia ella alrededor del 73% de las exportaciones de la periferia y 

cerca del 24% de las centralmente planificadaa, cuota que se aproxima 

al 29% en los adios 1976-1977.22/ 

Por otro lado, el cuadro 5 permite comprobar los cambios en la 

participaciOn en el comercio mundial de las principales agrupaciones 

de pal.ses entre 1950 y 1975, que e.videncia el increment° de la porcion 

de las economias centrales (del 60 al 66%) y la disminuciOn de la 

correspondiente a la periferia no exportadora de petr6leo (del 24 al 

19/ 	COmo sef'.la A. Ferrer, 	 En los 70 u 30 aflos previos a 
la segunda guerra mundial, las dos terceras partes de las 
exportaciones mundiales estaban compuestas por alimentos y 
materias primas. i!;1 periodo de expansionmAs intensaabarca 
los ailos"corridos desde 1870 a 1913 	en el cual / 
alrededor del 70% de las importaciones europeas estala compuesto 
por productos primarios y an los Estados Unidos, pese a su 
formidable dotaciOn de recursos naturales y capacidad de 
producciOn primaria, concentraba cerca de dos tercios de sus 
importaciones totales en alimentos y materias primes . 

22/ CEPAL, Estudio:EcopOmico_deAmerica Latina,97 . 17 (E/CEPAL/ 
1050/Rev.1-), Santiago de Chile, 1978. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

PARTICIPACION EN EL COMERCIO MUNDIAL POR PRINCIPALES AREAS 

A. Paises desarrollados de economia 

mundiales 

1950 1975 

60.2 66.2 

12.2 
3.7 
33.9 
6.1 
6.4 
3.8 

9.8 

9.0 
0.8 

23.9 
13.4 
10.5 
1.8 
3.9 
4.3 
0.4 

de mercado 
16.6' 
4.7 
26.5 
5.6. 
1.3 
56 

8.1 

6.8 
1,3 
31.7 

7.3 
24.4 
4.o 
10-4 

9,1  
0,3  

Estados Unidos 
Canada 
CEE (9 paises) a/ 
AELC (8 paises) h/ 
Japon 
Otros 

B. Paises de economia centralmente 
planificada 

Europa oriental 
Asia 

C. Paises en desarrollo 

xportadores de petroleo 
No exportadores de petr6leo 

Africa 
America Latina 
Asia 
Medio Oriente 

Fuente: CEPAL,.E1 desarrollo econtimico y social y las relaciones econS-
micas externas de America Latina, (E/CEPAL/1061), vol. II, 1979. 

Comunidad Economica Europea. 

12/ 	Asociacion Europea de Libre Comercio (AELC). 

/10%). Notese 
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10%). NOtese asimismo la variaciOn•dentro de las primeras, en 

perjuicio de Estados JjnidckPl. Y. en. favor de la Comunidad Europea y el 

Japon, en lo que influye, sin duda, la realidad del alio base, cuando 

apenas se iniciaba,le.reconstrucciOn de postguerra. 

Se confirma asi'lo ya destacado sobre el sesgo centripeto de 

las transacciones muridiales y la perdida de significaciOn relativa 

de la periferia durante el periodo considerado. 

Ahora bien, es imprescindible' discriminar entre esa verieciOn 

estructural y el dinamismo apreciable y generalizado de lonter-

cambios, que antes ya,se destacO. Incluso en lo que respecta a la 

periferia postergada, la baja de su representaciOn tot41 no impidiO 

que el ritmo anual de incremento de sus exportaciones alcanzara'al 

7.6% anual (6.8% pares America Latina) en el period° 1950-1975. Esta 
cadencia puede compararse con la registrada por las exportaciones 

primarias en una de sus fases de mess vigoroso crecimiento en el 

pasado (1871-1913), cuando se expandieron a una tasa de 3.5 por 
ano.21/ 

En rigor, pues, aquel reajuste primOrdial'implica mess bien 

postergaciOn relativa,de gran parte de la periferia antes que su 

exclusion del gran oleaje internacionalizador por'el camino del 

comercio externo.22/ 

Como es obvio, la.gran excepciOn respecta a esos cambios aparece, 

con ToSteribridad'a 1973 con el alza - mistancial,de los precios. del 

21/ 	A. Ferrer, en 'Perspectivas 	op.cit. 

22/ 	Sin embargo, esta'apreciaCiOn careceriade Validez pares los 
paises cue el Banco Mundial ha clasificado como de menor 
ingreso, entre los que se incluye a varios de abundantepobla-
ciOn, como India (620 millones), Indonesia (80 millones), 
Bangladesh (80 millones), FakistAn (71 millones). Sus 
exportaciones aumentaron al 3.6% anual entre 1960-1970, pero 
acusaron un signo negativo (-0.4%) entre 1970-1976. WorlA 
Development Indicators, Washington, The World Bank, 1978. 

/petrOleo (vease 
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petrOleo (vease 

adelante, 

Sobresale 

de nuevo el cuadro 5), aspecto que se discutir6 mes 

tambien un elemento.de indudable importancia cual,es 

la creciente representacion de las exportaciones industriales en la 

periferia, y que en alguna medida alivia sus perdidas relativas.22/ 

Entre 1960 y 1975, a precios constantes, esas yentas se acrecen-

taron-con.una cadencia anual de 12.3%, que dobla la de sus exporta-

ciones totales, y.tambien puede cotejarse con la expansion del 

comercio mundial en el-periodo, queue de. 7% por a/10.24/ _En el caso 

de America Latina esto•significO que.la representacion de los bienes 

industriales subiera del 13% al 23q de sus despachos entre 1970 y 

1975, habiendose mantenido despues.esa tendencia a pesar del • 

deterioro de la situaciOn internacional..29/ 

Sin embargo, conviene recordar que_esa evoluciOn se ha 

circunscrito a un /Tamer° reducido de paises de la periferia, lo cual 

tambien se verifica, aunque en manor escala, en America Latina, 

Sin anticipar la recapitulaciOn que se intentara mas adelante, 

podria decirse que los antecedentes expuestos respecto al comercio 

internacional, junto con ev.idenciar su papel significativo en el 

desarrollo de la internacionalizaciOn, ponen de manifiesto ciertos 

cambios y tendencias que resaltan las implicaciones distintas que 

ello importa para centros y periferia. 

23/ 	Es interesante el juicio optimista del Profesor A. Lewis sobre 
la materia: -Ya en 1275 laS manufacturas.constituyeren el 33% 
de las exportaciones de los 'paises en desarrollO, excluyendo 
los petroleros, y si la tendenciaattual continuara hacia 1935 
llea‘aran a representar mO.s de la mitad ... La division del 
mundo entre paises en desarrollo que exportan productos agricolas 
e irvortan manufactures y paises desarrolladoS Ole hacen lo 
inverso ester a punto de terminar. ,En The:Evolution_of_the 
International Economic Order, The Eliot 4neay Lectures, 
Princeton, N.J., Princeton University, 1971. 

Vease, The 'changinzcompoSitipn:ofdevelopincountryexports,  

LL 	H.B. Chenery y D.B. Keesing, World Development Report, 1978. 

25/ 	CEPAL, 2studioEconOmico de America Latina, 1977, on.cit. 

/3. 21 
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3 	papel de.los movimientos de capital 

No parece indispensable recordar la correlaciOn, no necesariamente 

simetrica, entre las corrientes comerciales y las de capital, que 

constituyen, Como ya se recordo, los pivotes economicos del proceso 

de internacionalizaciOn. 

En lo oue se refiere a la segunda nos limitaremos al anAlisis 

de las inversiones directas y de su agente fundamental, las empresas 

transnacionales. Dejamos de lado, en consecuencia, todo lo relativo 

a las corrientes financieras, cuya importanciay composiciOn han 

experimentado grandes cambios durante esta decade.. Aparte del hecho 

que muchos trabajos valiosos se han preocupado del tema,26/se volverA 

sobre el en el Capitulo II y en lo que respecta a America Latina. 

Desde el prisma comparativo de la continuidad y de los con-

trastes entre la exPeriencia del pasado y la posterior a la segunda 

guerra mondial interesa en esta materia lo cue se vincula a su dina-

mismo y modalidades, la distribution esnaaial de los recursos y de 

sus fuentes, y su destine sectorial, referencias esenciales para 

justipreciar su incidencia sobre la cuestiOn general examinada.27/ 

En lo oUe restecta al ditamismo, no hay antecedentes que 

permitan confrontar debidamente las experiencias de ambos periodos, 

Vease, por ejemplo, C. Massad, "La revolution de los banoueros 
en la economia internacional: un mundo sin sistema monetario', 
Pevista de la CEPAL, NO 2, segundo semestre, 197E; P. Devlin, 
"El'financiamiento externo y los bancos comerciales", Revista  
cie_la..cZ:E.a, No 5, primer semestre, '978, y "Los bancos comer-
ciales y el desarrollo de la periferia: congruencia y conflicto", 
aue aparece en este mismo ni.'Imero de la Revista de la CEPAL. 

, 7/ 	Notese, eso si, cue las modificaciones en la composiciOn de 
los preStamos + cue se destacan en los trabajos citados - en 
favor de las fuentes y destinos privados en detrimento de los 
de origen estatal o provetientes de agencias internacionales 
y facilitados a gobiernos o sectores rublicos, constituyen 
tambien una mudanza estructural significativa, aunoue de 
durabilidad m&s aleatoria. 

/aunoue se 
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aunque se disponga de antecedentes significativos sobre su vigor en 

el primero de ellos.28/ Habr& nue contentarse, pues, con la infor- 

maciOn recopilada para un lapso relativamente prOximo, que se pre- 
_ 	 , - - - 	 , • 	 , 	 _ 

.senta en el cuadro 6 y en el grAfico 1. Desde luego, sobresale la 

tasa de expariSion -global, casi 12% por ano, oue excede la verificada 

antes para el-producto- y las export-aciones mundiales. (Vease de 

nuevo el cuadro 2.) 

La cadencia del incremento es mas activa en los passes centrales, 

particularmente en Europa, y en Asia (casi 17% anual), debido a la' 

conocida gravitaciOn del penile:10 grupo de economies industrial-expar-

tadoras. Es mas lenta, en cambio, la correspondiente a America Latina, 

aunque se acelera en lo relativo a Brasil y Mexico.12/ 

Respecto a la distribution especial de la exportaciOn de capi-

tales y al origen de sus fuentes, el testimonio decimononico es meri-

dian°. A despecho de la representation considerable del intercambio 

centro-periferia, la verdad es que durante ese periodo predominaron 

la circulaciOn horizontal intraeuropea y hacia Estados Unidos y Canada 

y la vertical hacia los ex dominios britAnicos. Argentina fue la 

	

excepcionmAs conspicua porrazonesbien conocidas.30 	Si se descarta 

a este pais, hacia 1913, alrededor de-.dos tercios de la inversion 

21/ 

 

Vase el importante trabajo sobre El financiamiento extern°  
de America Latina, CEPAL, 1965. 

12/ 	Conviene tener presente que una parte importante de los valores 
acumulados est& representada por la reinversion de utilidades 
ganadas en el nropio pais. Un estudio sobre la situation al 
respecto de las inversiones de Estados Unidos senal6 que ellas 
renresentaron poco mas del 50% del total acumulado entre 1966 
y 1976. En U.S. Department of Commerce, Survey of Current  
Business, Washington, agosto, 1977. 

22/ 	A. Ferrer, en La economia argentina, Mexico, Fondo de Culture 
EconOmics, 1963, seriala lo siguiente: "Argentina, desde la 
segunda mitad del siglo XIX, recibi6 una proporciOn importante 
del flujo de capitales exportados por los paises industria- 
lizados 	hacia las areas en desarrollo ... el capital 
extranjero invertido en el pais pas6 practicamente de cero en 
1860 a 2 500 millones de dolares de hoy en 1900 y a cerca de 
10 500 millones de dolares en 1913." 

,Cuadro 6 
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Cuadro 6 

INVERSION DIRECTA ACUMULADAJMNDIAL EN LOS PAISES DESARROLLADOS 

Y EN LOS PAISES EN DESARROLLO POR REGIONES 

Millones de alares 

a fin de alio 

Estructura 

porcentual 
Tasas de 

crecimiento 

1967-1975 1967 1975 1967 1975 

InversiOn mundial 105 300 258 900 100.0 100.0 11.9 

De Estados Unidos a/' ,56 600 124 200 53.8 48.0 10.3 

En los parses desarrollados . 70 172.. 186 500 66.6 72.0 13.0 

En los•parses en desarrollo 35 128 72 400b/ 33.4' 28.0 9.5 

En Europa c/ 2 000  6 400 .1.9 2.5 15.6 

En Africa 6 600 J.1 100 6.3 4.3 6.7 

En Asia 5 000 17 300 4.7 6.7 16.8 

En Medio Oriente 3 100 ... 2.9 .., . 	... 

En America Latina (23 parses 
mes otros territorios) 16 400 37 600 17.5.  14.5 9.3 

En America Latina (19 parses) 15 150 27 750 14.5 10.7 7.8 

Brasil 3 728  9 100 3.5 3.5 11.8 

Mexico 1 787 4 800 1.7  1.9 13.1 

Fuente: CEPAL/CEt; DOcumento de Trabajo'NQ 12, septiembre de 1978. 

a/ Se refiere a la inversion realizada por Estados Unidos. 
b/ No incluye Medio Oriente. 

c/ Incluye Austria, chipri, EspailacFinIaridia, Gibraltar,-Grecia, Groenlandia, Islandia, Irlanda, Malta, TUt4Ora 
y Yugoslavia. 

/GrIfico 1 
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Gr4fico 1 

INVERSION DIRECTA ACUMULADA MUNDIAL EN LOS 
PAISES DESARROLLADOS Y EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

(En millones de d6lares) 

Total • 

I 	I 1 I , iPaises 
esarrollados 

1 	1 	I ! 	' r-- 	 ! !.! 
I 	1 	1:1 
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I 	I 
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acumulada se concentraba en el i3tiffie -grupo.22/ Esta circunstancia 

y la escasa movilidad de la fuerza de trabajo periferica hacia los 

centros fueron los principales responsables de la frustraciOn delopti-

mismo clasico sobre los efectos dinamizadores y homogeneizadores que pondria 

en movimiento la expansitin exterior del capitalismo industrial. 

La evoluciOn de postguerra ratifica esa misma tendencia y 

estructura: el crecimiento acelerado del acervo acumulado de inver-

siones directas se concentr6 principalmente en las economias desarro-

lladas, cuya proporci6n pas6 del 66.6% en el primer ano a 72% en el 
segundo. (Vease de nuevo el cuadro 6.) 

Por otro lado, conviene destacar el desdoblamiento de esa 

inclinaciOn desde otras perspectivas. 

En lo que se refiere al origen de la corriente, la supremacia 

del surtidor britAnico en el primer escenario histOrico es sustituida 

por otra quizas mAs abrumadora, la de Estados Unidos, hasta avanzada 

la postguerra. Con posterioridad, sin embargo, la plena recuperacion 

europea y de Japon van erosionando este predominio, lo que se evi-

dencia en su perdida de representaciOn durante la fase mAs reciente 

(del 53.8% en 1967 a 48% en 1975).32/ 

Asimismo, es interesante tener en cuenta la distribucion de 

las inversiones en la periferia (vease nuevamente el cuadro 6). En 

relaci6n a su parte de poblaciOn (poco mAs del 10% de la mundial en 

comparacion con el 41% de Asia-_ excluidos Jap6n e Israel - y algo 

31/ 	A. Lewis, op.cit. 

32 	Uno de los elementos ma's significativos de ese desarrollo es 
el crecimiento de la inversi6n extranjera en Estados Unidos. 
Promedi6 unos 923 millones de dOlares en 1967-:1969 y lleg6 
a casi 4 000 millones anuales en 1973-'975, seglan informacion 
del,Centro sobre Corporaciones Transnacionales de las Naciones 
Unidas, TNC in World Development: A Re-examination (E/C."0/38). 
Sobre la declinacion de la hegemonia estadounidense, vease, 
entre otros, L.G. Franko, ''Multinationals: The End of US 
Dominance" en Harvard Business Review, Boston, MA, noviembre-
diciembre, 1978. 

/alas del 
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mAs del 12% de Africa, excluida Africa del Sur) sobresale la elevada 

participaci6n de America Latina. Sin embargo, aparte de su sensible 

declinaciOn en el plazd documentado, es imprescindible tomar en cuenta 

la radicaci6n nacional de las inversiones. Como puede apreciarse, 

Brasil y Mexico, cue registraban alrededor de an tercio del total en 

1967, pasan a arraigar la mitad de la misma en 1976. 

Al igual que en el comercio mundial, la estructura sectorial 

de las inversiones se inclina hacia el campo industrial, en contraste 

con el pasado cuando su radicacion se orientaba con preferencia hacia 

las actividades extractivas y los servicios bfisicos. Influyen en 

ello tanto la dinAmica del sector como las tendencias de postguerra 

en favor de la nacionalizaciOn de las areas otrora dominantes. Las 

variaciones resultan apreciables aun si se considera el plazo relati-

vamente breve entre 1967 y 1975. En lo que respecta a los capitales 

acumulados por Estados Unidos, la participacion de la industria en 

America Latina subi6 del 33 al 49%, en tanto que la correspondiente 

a petroleo y mineria disminuy6 del 4'1 al 19%.22/ Antecedentes par-

ciales permiten suponer que la tendencia es an mA,s pronunciada en 

lo que respecta a paises europeos.24/ 

a) 	GravitaciOn de las empresas transnacionales  

Existe amplio consenso en que una proporciOn abrumadora de las 

inversiones directas es dominio de las empresas transnacionales; por 

consiguiente, no cabe reiterar o abundar aqui en lo ya verificado al 

examinar las tendencias y estructuras de las inversiones. Nos con-

centraremos, pues, en discutir algunos elementos cualitativos que 

Vease, CEPAL, Estudio :conOmico de America Latina, 1977, ed. 
cit. El otro sector de rApida expansi6n en el pasado reciente 
fue el de las finanzas, cuya proporcion subi6 del 14 al 20% 
del total, desenvolvimiento que obedece a razones bien 
conocidas. 

34.1 En el caso de Alemania Federal, por ejemplo, el 77% de las 
inversiones totales estarian radicadas en el sector industrial, 
seem el estudio de Naciones Unidas, Las corporaciones multi-
nacionales en el desarrollo mundial (No de yenta: 73.II.A.11), 

973. 
/puedan ayudar 
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puedan ayUdar a'identificar la fisononfia actual del fenOmenO 

vis=a`-vis sus semejantes del padado.35/ 'Todd 'esto con el proposito 

de mejor aquilatar 6u PaPel en el procaso -de internacionalizaciiin 

de 'postguerra. 

De partida resulta necesario sUbrayar la magnitud del fencimeno. 

De acuerdo a un conocido estudio de lad Naciones Unidas, hacia 1971, 

un conjutito reducido de corPoraciones matrices (7 276) y sus filia-

les (27 300); generaban alrededor de la quinta parte del valor aria-

dido del producto bruto mundial, sin contar las economias de plani-

ficacitin centralizada: 

No se dispone de antededentes comparables respecto a America 

Latina. Sin enibargo, 'qUizA lo primordial reside. en un hecho bien 

fundamentado: que•las transnacionales tienerCprimacia, y a veces 

exclusividad, en 'algunos dectdres claves del esjectro productive, pre-

cisamente ehlos de maYOrdinainismo y de-BAs alto nivel tecnOlOgico, 

tal como ocurri6 en el padadO con el complejo primario-exportador. 

Existe una considerable - documentaci6h sobre la material  oue 

excusa du' trataidento detenido.- Sin embargo, parece Atil privile-

giar algunos rasgos comunes y tambien ciertas diferencias llamativas 

en la realidad particular del.Cs4aises,latinoamericarlOs. Para el 

efecto se' hen tornado antecedentes relativod al sector industrial de 

Brasil, Colonibia Mexibo37/ 

to todos ellos, desde temprano, la participacion extranjera 

ed relativamente mss alta (entre el 50 y el 100%), en las industrias 

.22/ 	Respecto a la existencia de es-tad, el profesorAk,je!Arip,comenta 
- con cierto. de•gato ironic° -. que 	reciente descubrimiento 

:de au existeribiaTpar 16s teOritos de lapolitica deja un pobo 
perplejo aLhistcraador", 	 

26/ Nacioned Unidad, ILLCorporaciones multinacionales 	op.cit. 

132/. Xease, sabre Brasil, antecedentes recopilados per la Unidad 
CEPAL/CET; SobreColombia, Michael Mortimore, Unidad CEPAL/ 
CET, FOreigh Pa.'ticirtion in CblombipnToielo  ment: the Role  

- of-TNC8,79;,aotire .exico,. C. Bazdresch Paradal  "La politica 
'actual 'hacia la inversion extranjera direcfa", Comercio Exterior, 
Mexico, noviembre de 1972. 

/quimicas, de 
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cuimicas, de metales bfisicos y en las metalmecfinicas, variando las 

proporciones segiln.los rubros especificos en cadasubsector. Si bien 

el grado menor de diversificacion y desarrollo manufacturero de 

Colombia parece explicar algunos contrastes, no es menos cierto 

que ellos tambien son notorios al cotejar las situaciones de Brasil 

y Mexico. En lo cue respecta al grupo metalmecfinico, por ejemplo, 

el control extranjero era total en vario.s item principales en el 

segundo pais - por lo menos hasta 1970, aft() final para la investi- 

gaciOn cicada 	siendo mfis variado y relativamente menor en el 

Brasil. Como ilustraciOn puede tomarse la industria automotriz: 

aun cuando las plantas terminales son de propiedad forfinea, las 

empresas nacionales de autop4ezas facturaban alrededor de un tercio 

de las yentas totales de su rama.38/ 

Como es evidente -.y mis all de cualquier juicio valorativo -

la realizad esbozada implica una influencia decisiva sobre la dinfi-

mica y orientacitin de los sistemas productivos-y uno de los esla-

bones cruciales del nexo exterior de los, paises donde tiene mfis 

relieve. 

Es dificil pronunciarse de un modo categOrico sobre si esta 

nueva modalidad de internacionalizaciOn implica un mayor o menor 

grado de. dependencia respecto al exterior cue la caracteristica del 

crecimiento primario-exportador. No es posible repasar acui los 

terminos de la polemica sobre el asunto; pero lo que si parece 

Dercio G. Munoz, "Capitais extranjeirds -'a espera de 
pragmatismo", en Ievista de Anpec  , No 2, 1978. 

/indudable es 
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indudable es-que- se trata de un fenOmeno mucho mess complejo y y 

comprensivo 'clue el tipo de vinculaciOn preterita.22/ 

b) 	Las "motivaciones" de las tratsnacionales  

Cuales son las fuerzas o motivaciones aue han impulsado ese 

proceso? 

Si se recapacita sobre el planteamiento del problema,en el 

esquema preterit° de intercambio,, parece obvio que el.impulso central 

derivaba de la necesidad de promover las exportaciones primarias, 

asegurando asi el abastecimiento de alimentos y materias primes a 

precios relativamente baratos (que entre otras cosas disminuian el 

costo de le fuerza de trabajo), y abriendo otros horizontes rentables 

para la exportaciOn de aapiteles. 

En la fase de postguerra continUan presentes esos incentivos 

pero entran a gravitar tambien Wtros condicionamientos. Una de ellos 

se desprende del,desarrollo tecnologia° y de las tendencies a la 

concentration empresariall  aue area las posibilidades y necesidad,  

de superar los marcos nacionalds. 

Respecto al primer y decisivo element° parece innecesario 

insistir acerca de la influencia de los progresos en mhteria de 

22/ Sinque constituya une respuesta a,esa, interrogacion, parece 
oportuno reoordar que en varios trabajos recientes de la CEPAL 
se ha destacado'la "mayor capacidad de defense" de la regiOn 
trenteal ciclo de las economies centrales, que provendria en 
Ultimo termino de la mayor diversificaciOn productive de muchas 
economias regionales. Refiriendose al tema el Secretaries 
Ejecutivo de la CEPAL en su exposiciOn ante el,XVII Periodo 
de Sesiones de la CEPAL destacO lo•siguientes-aspectos perti-
nentes: la mayor solidez estructural de las economias del area, 
que se debe basicamente a la diversificaciOn de sus aparatos 
productivos por obra y gracia de la industrializaciOn; la 
composiciOn mess diversificada de las exportaciones y, en espe-
cial, el incremento de las manufactureras; la potencialidad 
interna pars producir bienes intermedios y de capital que antes 
solo podian obtenerse a traves de importaciones; el mayor acceso 
al financiamiento internacional, sobre todo privado, incluso 
en momentos de agudo desequilibrio del balance de pagos en 
algunos paises; la transformation limitada, pero significative, 
de la agriculture y particularmente de un sector modernizado 
de apreciable dinamismo. 

/comunicaciones y 
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comunicaciones y transporte, cibernetica, manejo empresarial y a lo 

que se agrega "la capacidad y 	la habilitacion tecnica para 

'fragmentat' los procesos productivosi alln en las actividades rela-

tivamente mAs complejasl  separando los.segmentos de mayor densidad 

de mano de obra de aquellos que, aunque se caractericen por una alta 

densidad de capital, pueden ser operados por trabajadores no cali-

ficados o semicalificados".42/ 

Desde otras vertientes se suman a esas razones familiares elgu-

nas que las complementan y acentuan problemas vinculados a la "acumu-

laciOn capitalista",- en particular las insatisfactorias tendencies 

de las tasas-de ganancia en los centros (aunque esta seria una cues-

ticin que gravita solo en esta decade); la presiOn de la clase obrera 

organizada de los mismos centros para compartir los avances de la 

productividad; y ademAs la atraccion alternative y compensatoria de 

los bajos salarios en la periferia. 

Sin negar el grado de validez que reviste este segundo grupo 

de explicaciones, parece claro que se entronca con los presupuestos 

clAsicos sabre la materia que antes se destacaron a traves de una 

cita del Profesor Rosenstein-Rodan. En lo que se refiere concreta-

mente al atractivo que ejercen.los salarios reducidos de la periferia, 

habria que reiterar el hecho, ya probado, de .que el grueso de las in-

versiones del centro se ha concentrado en su propia esfera, esto es, 

donde predominan remuneraciones sustancialmente mAs elevadas, y oue 

incluso en la propia periferia tienden a reclutar fuerza de trabajo 

con niveles habitualmente superiores a los promedios, aunque, como 

42/ P. Vuskovic, "America Latina ante nuevos terminos de la divi-
siOn internaci nal del trabajo.', en revista Economia de America 
Latina, CIDE, Mexico, marzo de 1979. 

/es obvio 
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es obvio, muy distantes de los Prevaledientes en las economias.  

industrializadas.42 

Resulia'mas solid°, por lo-tanto, el raciocinio generic° sobre 

las perspectivas de ganancia - visibles"u ocultas:en'las transfe-

rencias entre'eMpresas, los pagOS por'derechos en materia de tecno- 

logia y otros arbitrios conocidos 	adquiere.mayor relieVe si 

se consideran las estrategias globales p supranacionales y lalogica 

de la competencia bligopolica entre' las grande6 corporaciones. En 

otras palabras, Mesque la rentabilidad de cada inversion en parti-

cular led'interesa el efeCto glohal-Sobre el conjUnto'de sus, bene-

ficios y el cuadro de la competecia eventual ton sus conOneres. 

c) 	Exportacion de capital y eiclb- productivo  

Los elementos de continuidad y caffibio en la presencia de las 

empresas transnacionales y de sus inVerSiones abren otras interrogantes, 

que llevan a preguntarse, como se hace en un trabajo citado: Nue es 

realmente nuevo, si es que lo hay, en las tendencias recientes-42/ 

En este sentido, para algunos analistas, la frase preterita 

se habria caracterizado por la exportacion de capital desde las eco-

nomias'centrales, en tantd clue la rue se abre despues de la segunda 

guerra mundial se distinguiria por 'la internacionalizacion del 

ciclo productivo", 43/ o expresado de dtra manera, por la incorpo-

racion de fuerza de trabajo'de muchos phises en una estructura 

productiva mundialintegrada y corporativa ,Loi/ en la cual las empresas 
transnacionales desempeflan un pploel dedisfvo. 

L./ Desde el punto de vista de las categorias marxistas podria 
decirse oue la extraccion de plusvalia relativa--(condicionada 
por las tasas diferenciales de/-credimiento de la productividad 
y de los salarios). ha resultadOMA:s atractiva que la correspon-
diente a la plusvalia absoluta -'Coriginada por la intendificacion 
del esfuerzo obrero o/y la compresion de los salarios). 

LI/ 	P. Vuskovic, opecit.  
42/ 	C. Palloix, "Imnerialisme et mode d'accumulation international 

du capital", Revue Tiers Monde,  Paris, enero-marzo de 9740 
Citado por P. Vuskovic, on.cit. 

LL/ 	S. Hymer, The internationalization of capital", Journal of  
Economic Issues,  Lincoln, 	mars° de 1972. 

/Sin negar 
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Sin negar la transformaciOn sustancial que ocurre entre los dos 

periodos en la composiciOn de las corrientes de capital, ello no es 

Obice para que durante la primera etapa, e incluso mucho antes, como 

en el caso revelador de las plantaciones de aziacar en las Antillas 

y Brasil, tambien tuviera lugar el otro fenOmeno arriba mencionado. 

Sobre todo a partir de fines del siglo XIX se amplian considerable-

mente los vinculos centro-periferia, asentados sobre el trAfico de 

materias primas y alimentos por manufacturas, int.ernacionalizando de 
hecho el ciclo productivo global al conjuro de la signification reci-

proca de las corrientes de bienes y de capitales implicados. Como 

es obvio, el centro dicta las modalidades y ritmos de los nexos, 

pero la naturaleza principalmente endogena de su funcionamiento no 

se contradice con el papel menor, pero estrategico, del universo 

periferico incorporado en esa relaciOn y que a ella subordina la 

dinamica y modalidades de su crecimiento. 

Por otra parte, esa evolucion, como lOgico corolario de la 

promociOn y control directos o indirectos de unidades productivas 

por parte de las economias rectoras, signific6, asimismo, la movi-

lizaciOn y reclutamiento, forzado o espont6neo, de una enorme reserva 

de fuerza de trabajo. Como es sabido, se abrieron dos vastos movi-

mientos de migration internacional: los aproximadamente 50 millones 

de personas que dejaron Europa tuvieron como contrapartida otros 

tantos que salieron de la periferia hacia las plantaciones tropi-

cales, las minas o los nroyectos de construction. A los trashumantes 

se agregaron otros muchos millones oue, en su propio territorio, 

fueron incorporados a is exportaciOn primario-exportadora. Ttas 

magnitudes narecen exceder bastante a las rue ahora se estiman con 

referencia a las operaciones forraneas de las emnresas internacionales. 

LI-2/ 	S. Hymer, op.cit., calculaba entre 15 y -4 millones de personas 
los trabajadores extranjeros de las 500 grandes firmas de Esta-
dos Unidos. C. Vaitsos estima entre '.5 y 4 millones a las 
personas ocupadas por las ETN en las industrias de los paises 
en desarrollo, op.cit. 

/Si la 
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Si la tesis< escarmenada suscita:abjeciones validas, no es menos 

efectivo que ella apunta hacia una realidad'transpsrente y principal: 

la mayor complejidad del patrOn de relacionamiefita internacional 

(intra-centre y centro-periferia) que han establecido los agentes 

actdales'del proceso articulador. La socializaciOn de las activi-

dadegeconOmicas (y no solo de ellas) experimenta-un :avance radical 

bajo la 4tida - simultbmeamente paradOjica-y contradictoria - de las 

empresaaprivadas•transnacionales, per.o donde tambien participan enti-

dades paraestatales y gubernamentales. 

d) 	InternacionalizaciOn de las invergiones  

En la bilsoueda de los rasgos originalea- de la nueva situaciOn 

puede seer fitil recordar la conocida imagen de Hans Singer,. olden, 

refiriendose a la inversion extranjera en el campo primario-exportador, 

sostenia que ells .e:staba umbilicalmente inserts en el-pais central 

que la originaba y sue, en cambio, su.vinculaciOn con la naciOn peri-

ferica represe:ntaba un heche de mas-significaciOn geogrAfica que 

econOmica.46/1 

' Este cuadroee altera profundamente en el period° posterior a 

'945. A medida que la iniersiOnextranjera.abandona o es desalojada 

de las exportaciones -bagicas y .se va concentrando en' la industria y 

en otrag actividades, se .J'internaliza" en un gradd'eas o menos signi- 

ficative, peril sin dude mayor que 	el pasado. La razOn bAsica, de 

este hecho, como biefi se sabe, es que las empresas pasan a depender 

del mercadd interno para.su rentabilided y expansion, -aunoue Continflan 

subordinadas al exterior nor diversoe donductos (importaciones de insu-

mos. y de capital, supeditacion teCnol&gica, financieros, etc.). Por 

otro lado; y seem sean los poderes de negociaciOn, esto estuvo acorn-

pafiadO de una ampliaciOn del radio de ilaniobra de las politicas 

46/ Hans Sinter; "The distribution of gains between .investing and 
borrowing countries", en Nashville, American Economic Review 
Papers and Proceedings, Vol.11, NO. 2, mayo"de 1950. 

/nacionales e 
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nacionales e incluso la emergencia de nuevas formas de vinculacion 

con las empresas transnacionales./E/ 

Esa 'internalizacion" tiene multiples consecuencias impor-

tantes. Una de ellas es la mayor irradiaciOn de sus efectos sobre 

las sociedades que las acogen, y que van desde la intensificaciOn y 

extension del efecto demostraciOn y la consiguiente reproducciOn 

de las pautas de consumo de los centros 'transmisores hasta los refle-

jos sociales y politicos. Como se ha argumentado convincentemente, 

todos ellos han acrecentado la capacidad de cooptaciein de la presencia 

extranjera, lo que envuelve a estamentos politicos, empresariales y 

tambien de asalariados, sin contar a la poblaciOn rue se incorpora 

(o tiene la esperanza de lograrlo) al mercado de bienes de consumo 

caracteristico del proceao. ParadOjicamente, en consecuencia, aquella 

"internalizaciOn" deviene un resorte activador de las tendencias a la 

internacionalizaciOn antes comentadas. 

Sin perjuicio de lo anotado, es patente que esos impulsos se 

contraponen con otros muy poderosos en la direcciOn contraria, o sea 

de la exclusion absoluta o relativa (y por ende conflictiva) de una 

parte considerable de la poblaciOn periferica, variando las propor-

ciones seem las situaciones particulares de' los Raises, como nume-

rosos estudios han demostrado fehacientemente.E/ 

47/ Vease al respecto, CPL, El desarrollo econ6mic° y social y  
las relaciones econOmicas externas de America Latina (E/CEPAL/ 
102 1  Vol. II, 1979.   Entre esas nuevas formas se destacan: 
los acuerdos de coproducciOn y especializaciOn:' la subcontra-
taciOn; los arreglos de cooperaciOn limitados a aspectos de 
tecnologia y comercializaciOn y los acuerdos entre empresas 
extranjeras y nacionales para llevar a cabo conjuntamente 
negocios y empresas (joint. ventures). 

LI/ Entre ellos, son especialmente pertinentes los relativos a 
distribuciOn del ingreso y las situaciones de pobreza extrema 
y sobre necesidades bAsicas. Vease, por ejemplo, CEPAL, El 
desarrollo econOmico y social y las relaciones econOmicas  
externas de America Latina,, 1979, op.cit., Vol. 1. 

Respecto al fenOmeno general de integraciOn-exclusiOn, 
merecen recordarse los trabajos de Osvaldo Sunkel, "Capitalismo 
transnacional y desintegraciOn nacional", en El Trimestre Eco-
nomic°, Mexico, NQ 150, y S. Hymer, op.cit. 

/No hay 
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No hay posibilidad aqui de profundizar este term de tanta... 

trascendencia, pero forzoso es detenerse en una manifestaciOn que 

pertenece al campo de lo nuero en el asunto,•• que tiene,particular 

relieve, para la discusiOn central., 

'Si vamos directamente- a su medula cabe recordar la inequivoca 

vocaciOn exportadora del-esquema p•eterit° de inversiones, que tenia 

como contrapartida y permitia - el flujo en•sentido contrario 

represented° por las importaciones y los serviciosdel,capital 

extranjero. _ 

Las nuevas circunstancias y bAsicamenter aquella "internaliza-, 

ciOn" mencionada, modificaron-en forma radical ese circuito. Trans-

formadas las empresas internacionales en protagonistas principales 

de la llamada segunda fase de la industrializaciOn substitutiva (que 

solo toma cderpo, dicho sea de paso, en los paises mayares de America 

Latina), la vocaciOn importadora reemplaza a la antiigua inclinaciOn 

exportadora. 

Algunos antecedentes selectivos permiten ilustrar dicho fen& 

meno, si bien lot mismos se refieren .a los cambios posteriores a 

1950; asi y todo, evidencian la, mutaciOn ocurrida en el period° dentro 

del. mar•o general'de desarrollo-hacia adentro. 

Si se comparan,,Por ejemplo,,las tasas de orecimiento del pro-

ducto interno y las de las importaciones de America Latina en el 

periodo1950-1960 don las ,de 1965-1974 (Vease,el cuadro 7), se veri- ,  

ficar5. que en el-segundo se eleva sustancialmente 	dorrespondiente 

a las importaciones frente a una expansion relativamente moderada 

del producto. La evoluciOn se repite con mayor fUerza en los paises 

grandes, donde se concentra la segunda etapa de,substituciOn, ya que 

el ritmo de incremento de las compras al exterior se cuadruplica. 

Como es natural, esas disparidades no obedeeen exclusivamente, 

al fenOmeno privilegiado. Tambien influye, por cuenta propia, la 

ampliaciOn--d.e.las-transacciones mundiales y la relativamejoria de 

los terminos de intercambio que aconteie-en el Segundo period° .  

(1965-1974). ,Sin embargo, nOtese bien las.tasas,medias de expansion 

/Cuadro 7 



- 987 -- 

Cuadro 7 -  

AMERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 
Y DE LAS IMPORTACIONES 

Paises grandes ' 
1950-1§7 1965-177 1950-1960 1965-J974 

Producto interno 5.2 6.7 5.4 7.5 

Importaciones 3.5 9.4 12.2 

Exportaciones 4.0 4.6 3.1  6.? 

Fuente: CEPAL, Tendencias y ers ectivas a larEo_11aEo del desarrollo  
de America Latina E/QEFAL/0765, documento presentado al XVIII 
periodo'de sesiones, Bolivia, 1979. 

de las exportaciones son similares en ambos periodos para la region, 

aunque se incrementan apreciablemente para los paises mayores, en 

gran medida por'el comportamiento del Brasil. El endeudamiento 

externo, en consecuencia, tiene'una importancia sobresaliente para 

la disociaciOn en la cadencia de ambas corrientes. 

La cuestiOn se ilumina si atendemos a cifras fragmentarias sobre 

las relaciones exportaciones-importaciones (y pagos financieros) en el 

caso brasileflo, donde los fenOmenos comentados se presentat con mAs 

vigor e inciden sensiblemente los conjuntos escogidos. 

Un estudio realizado por el Ministerio de PlanificaciOn de ese 

pais, que se refiere a 1974 y a 115 de las principales empresas trans-

nacionales, puso de manifiesto que el balance comercial de las mismas 

arrojO un saldo negativo de 2  161 millones de dOlares,49/ que sube 

a 2  412 millones en la cuenta corriente (esto es, considerando los 

pagos por servicios), y oue se fija en 1 73' si se consideran las 

49/ Las exportaciones de las 115 empresas sumaron 837.5 millones 
de d6lares frente a 000 millones de importaciones. 

/inversiones y 
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inversiones y prestamos del movimiento%de capitales. Desde el Angulo 

de la cuenta corriente, aquel balance equivale a la tercera parte del 

deficit acusado en ese affO 1974 (7 286 millones).22/ 

Innecesario parece destacar la trascendencia del viraje estruc-

tural de las proyecoiones internas y externaa.de la actividad,de esas 

corporaciones. Desde luego plantea una contradicciOn manifiesta 

entre la necesidad de divisas y los efectos "hacia adentro", sobre 

el nivel y composiciOn de la demanda nacional, que acicatea las impor-

taciones. Por otro lado, implica un obstAculo evidente para el curso 

de la internacionalizaciOn de la economia (o si se quiere, la "trans-

nacionalizaciOn" en este caso) en la medida que dificulta los pagos 

al 'capital extranjero y el crecim•ento de las importaajones. Las 

nuevas inversiones netas, el incremento de otras exportaciones y los 

creditos, evidenternente'Pueden paliar la diSciaci6n,'Tero su natu-

raleza dinAmica sugiere que solo un cambio en la estructura de rela-

cionamiento externq de esas - empresas -en el.sentido de incrementar 

su vocaciOn exportadora podria-restablecer una sincronia manejable 

de las tendencias en pugna, si ellas, claro estA, van a seguir jugando 

un papel tan decisivo como,en,e1 pasado reciente. 

Sea como fuere, la mutaciOn destacada parece implicar que, en 

el segundo'periodo,14stOrico considerado, las empresas o inversiones 

extranjeras, Inas que contribuir al despliegue y- cambio de la division 

internacional del trabajo„ coadyuvarona profundizar las divisiopes 

nacionales del mismo,l,esto es, dentro decada-pais, expresadas en los 

desplazamientos deja mano de obra y del capital entxe y dentro de 

los sectores productivos. Por supuesto.que otra seria la perspectiva 

si olvidAramos los marcos nacionales y-tuvieramos como referencia. un 

sistema mundial unificado., Desde este Angulo, aquella,transformaciOn 

hacia adentro;tendria un,sentido equivalente.al de la 4visiOn inter-

nacional del trabajo en su acepciOn corriente. 

22/ Vease SUBIM, Ministerio de Planejamento, Balanco de Pagamentos 
de 115 empresas multinacionals, Brasilia 1976, y Estudio Eco-
nOmico de America Latina 1976, op.cit. 

/4„ El 



- 989 - 

4. El:petrO122_7 la internacionalizaciOn 

Significaria una grave . omisiOn no incluir algunas breves cOnsidera-

clones sobre la incidencia del reajuste de los predios del petrOleo 

en la cuestiOn examinada. Aunque los malestare6 de la econotia mundial, 

y particularmente la de los paises centrales, venia manifest&ndose con 

anterioridad,2j es indudable aue su peso ha sido decisivO en el curso 

de la segunda mitad del decetio de los aflas setenta y parece acrecen-

tarse hacia el futuro. 

En verdad, ese viraje precipitO una toma de conciencia universal 

sobre la realidad de la internacionalizaciOn (y de la interdependen-

cia) cualesquiera sean las evaluaciones acerca de'tu naturaleza y 

contenido. 

Puede ser, como se ha dicho, que se trate del detonante que hizo 

aflorar dramAticamente los varios desequilibrios generados por el 

desarr011o de postguerra, pero, a la vez, Locos discutiran aue tiene 

7Tersbnalidad propia" y alcances aue van mucho tAs all& del moment() 

de la explosion. 

Para los propOsitos particulares de este trabajo antes aue nada 

interesa destacar que el episodio constituye la primera e inedita 

oportunidad en que el impulso hacia la internacionalizaciOn - con 

todas las consecuencias emergentes - se origina en la decisiOn de un 

sector de la periferia, gracias a su'dominio y manejo, partial pero 

estrategico, de un producto esencial para la sociedad moderna y en 

particular para el miicleo mas industrializado. 

Es probable que muchas apreciaciones compartidas por analistas 

de diversas y opuestas tendencias exageren las repercusiones negativas 

del fenOmeno y subestimen, por onosicion, la capacidad de adecuaciOn 

de los centros. Sin embargo, parece haber consenso en nue el nroceso 

de ajuste (aparte de las flagrantes influencias sobre el dinamismo del 

crecimiento, la inflaciOn y lo- terminos de intercambio) puede implicar 

substanciales mutaciones de su. estilo de desarrollo y, mAs concretamente, 

52/ 

 

Vase al respecto el analisis nue aparece en 7PAL, Estudio  
Economic° de America Latina 197", ed. cit. 

/de su 
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de su matriz de asignaci!Onrde-recUreos-. Recordando una repetida meta- 

fora podria decirse nue 	tipo de cono,m5.a montado sobre la base del 

barril de petrOloo.a manos de dos dOlares, no podrA ser el.mismo cuando 

el precio,..amediados de 1979, ya sobrepasaba los 20 dOlares.Y/ Una 

resultado nAs directo y asimismo trascendente podria ser la reasigna-

ciOn masiva.de inversiones.cue exigen los programas.onergeticos. 

Todo esto plantea grandes incognitas aue estAn lejos de despe-

jarse, pero su examen supera el objetivo de este trabajo, salvo en to 

aue se refiere a las reporcusiones sobre la periferia del fenOmeno 

general y de las reacciones de la economia industrializada. 

Desde ese Angulo resalta de inmediatouna faceta contradicto-, 

ria. 71 reajuste petrolero implic6, sin Buda, un robv.stecimiento 

global, de la posiciOn negociadora de la periferia frente a los centros, 

y esa es la razOn primordial de la solidaridad politica.  perceptible 

dentro del conjunto y con respect° a la (-PEP. Pero de otro. ladol  

como es aim mAs transparente, significO un factor diferenciador y 

debilitante de esa conjunciOn dado el contraste establecido entre 

Daises exportadores y dependientes de la importaciOn 	potrOleo.53/ 

AdemAs, si se atiende.a.la  situaciOn de los fltimos, fAcil es 

discerniraa nultiplicidad de consecuencias negatives ,cue se agregan 

al alzade precios,del combustible y cue se transmiten desde las eco-

nomias centrales; las mAs visibles son las dorivadas de la estan-

flaciOn : debilitamiento de La demanda por sus exportaciones, enca-

recimiento de sus importaciones, y por afiadidura, recrudeciniento del 

proteccionismo. Pero mAs en :lontananza todava, se vislumbran otras 

57/ 	\Tease J.W. Mullen, World it Prices: Prospects and Implications 
for Energy Policy-Maker'S in Latin America's Cil-Deficit Countries.  
Cuadernos de,la CEPAL,. Santiago de Chile, '978. En la prActica, 
en dOlaree constantes de 975, el precio del barril antes del 
al7a de 1977 enuivalia a menos de la mitad del °lie regia a co- 
mienzos de los afios cincuenta. 	dificil encontrar una ilvs- 
traciOn mAs elocuente de la miopia histOrica de las fuerza 
del mercado 

53/ 	El primer brote abierto de esta disociaciOn se manifestO en la 
Conferencia de UNCTAD reelizada en Manila en 1979. 

/tambien innuietantes 



- 991 - 

tambien inouietantes, como'las:oue pueden desprenderse de aouellas 

transformaciones en las modalidades de crecimiento y en las pautas 

de inversion a las,oue antes se aludio.54/ 

Sin entrar a sopesar los elementos de distinto signo, sobresale 

el contraste entre el impulso de hecho hacia la internacionalizaciOn 

clue im.plica el trauma retrolero y las influencias contrarias - hacia 

la marginalizacion - que gravitan particularmente sobre las economias 

perifericas importadoras del combustible.22/_•  

, Jvarado el mismo.problema desde el Angulo de los paises centrales 

tambien se percibe una situacion contradictoria. De un lado y hasta 

el presente, 	 energAtica estimul6 decisiones conjuntas para 

abordarlo, pero pocos desconocen el,semillero de conflictos poten-

ciales que podria suscitar su prolongaciOn o agudizamiento. 

54/ 	A manera de - ilustracion puede considerarse una tendencia oue- 
ya se perfilaba antes de laorisis,del petroleo..Entre 1970 
y 1973, mas del 80% de los gastos toteles en la'eXploraciOn 
de recursos minerales se concentro en solo cuatro paites. 
-.stados,„Unidos, Canada, Australia y Sudafrica. 	Naciones 
Unidas, DeVelo Ment Forum, Ginebra, macro de Y?"). 

55/ El llamadO reciclaje de los excedentes netroleros y Su contri-
buciOn a la liouidez internacional facilit6 el flujo de credi-  
,tos hacia las economias no,exportadoras; a Aste se han unido 
algunas providencias de los paises productpres pare paliar las 
dificultades de las:primeras. 	s obvio, sin embargo,,, cue estas 
elementos quedaron lejos de significar" respuestas adecuadas 
al nroblema. Por otro lado, la asignacion de gran parte de 
los recursos de la 0PTP en inversiones y compras en las eco-
nomias centrales ayud6 significativamente a estas 

/5. Balance 
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5. Balance estructural  

r 	. 
Para dar una vision panorAmica de los cambios que contribuyO a crear 

o  
el proceso de internacionalizacion se han escogido dos perspectivas. 

Una destaca las modificaciones en el patron de intercambio de las 

principales agrupaciones del sistema mundial;' la otra, las rmidanzas 

estructurales dentro del complejo cent ro-periferia 'en su sentido 
habitual, o sea, sin considerar a las H  economias-soVialisfas, 

aunque se den antecedentes sobre ell&S. 

1Zespecto a 'la primera, se -trata de veriflor en que Medida se 

ha transformado la division 'ClhSica". entre expOrtadores de productos 

basicos y bienes manufactnrados. Al efecto puede verse re]. tuadto 8, 

preparado para un reciente trabajo de la CEPAL y que ilustt'a sobre 

el asunto. 

Como puede observarse, es manifiesto el predominio de las 

exportaciones industriales en la nomenclatura de las economias centra-

les y en la de los paises socialistas europeos. A la inversa - y a 

despecho de las alteraciones significativas entre los &dos considera-

dos - en la periferia ellas representan fracciones reducidas. La 

excepcion conspicua la constituyen las economias de mercado de Asia, 

por la gravitacion conocida del grupo de paises que comenz6 su proceso 

de industrializacion convistas al mercado „extern°. 

La realidad es bastante diferente si se atiende a la composicion 

de las importaciones, ya que en todos los casos - con excepciOn del 

JapOn 56/ - predominan claramente las decaracter manufacturero. Esta 

realidad, como se comprende, implicalnfib visible asiffletria en la 

.2§1 La carencia de recnrsos'haturales.expIita en granMedida esa 
'situaciOn. 'Sin embargo,'tambieninfluyen orientetiones de 
politica que restringen el acceso de Productos'industriales, 
criticadas repetidamente, dicho sea de paso, por Ibb eventual-
mente perjudicados. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

MUNDO Y REGIONES: PARTICIPACION DE LAS MANUFACTLYRAS EN EL 
COMERCIO DE MERCADERIAS, EXCLUIDOS LOS CC•BUSTIBLES2 

(Porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

1955 1975 1955 1975 

Mundo 49 70 49 70 

Norteamerica (Canadi y 
Estados Unidos) 51 63 42 76 

Europa Occidental 69 80 39 	, 69 

Europa oriental y UniOn Sovietica 59 68 47 68 

Japan 83 94 13 33 

Otros desarrollados b/ 11 23 78 89 

America Latina y el Caribe 5 22 71 78 

Africa (excl. Africa del sur) 6 12 72 79 

Asia (excl. JapOn y parses 
socialistas) 19 55 59 67 

China y demlis 	paises socialistas 
del Asia c/ 17 39 78 73 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones de UNCTAD, Handbook of International Trade and  
Development Statistics, 1976 (NO de yenta: (E/F.76.II.D.3), y 1977 (NO de venta: E/F.78.II.D.1). 

a/ Entre las manufacturas se consideraron las divisiones 5, 6, 7 y 8 de la CUCI, excluido el capitulo 
68 (metales no ferrosos). 

b/ Australia, Nueva Zelandia y Africa del sur. 
c/ Corea del norte, Mongolia y la ex Republica Socialista de Viet—Nam. 

/estructura de 
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estructura de comercio exterior de la periferia, caracterizada por 

el escaso peso relativo de las yentas industriales vis-a-vis el 

considerable de sus compras del mismo,caracter. En el caso de las 

economias centrales, a la inversa, la simetria es patente.57/ 

Dada la decisiva representaciOn que continiaan teniendo las 

exportaciones de productos basicos en la periferia y en America 

Latina, conviene reiterar aqui un aspecto que ya antes se mencion6 

y tiene una importancia esencial dentro de las concepciones de la 

CEPAL sobre el sistema centro-periferia. Nos referimos a la distinta 

dinamica de la demanda por los bienes que componen el comercio 

exterior y a su influencia sobre la estructura dei.mismo. Como se 

expone en el cuadro 3, entre 1960 y 1977, la tasa de crecimiento de' 

las exportaciones industriales - en valores constantes - fue mas de 

dos veces la correspondiente a las agropecuarias, aunque aventaj6 en 

menor medida a la de la mineria. 

Para intentar un balance desde el otro Angulo anticipado se 

tomaron y recompusieron antecedentes conocidos y que permiten cotejar 

las situaciones en 1950 y 1977. Ellos aparecen en el cuadro 9. Se 

ha excluido, como ya se advirtiO, al area socialista por la razor' 

basica de que.ella no forma parte de ese conjunto, aunque este 

vinculada con el por diversos conductos y se inserte en el cuadro 

mundial. Par otra parte, ello obedece a ranones mas sustantivas, 

que tienen que ver con las caracteristicas propias de las economias 

asentadas sobre la propiedad colectiva (o estatal, seem algunos) y 

57/ 	Sobre la materia, vease G. Fichet y Norberto Gonzalez, "Estruc- 
tura productiva y dinamica del desarrollo", en Revista de la 
CEPAL, NQ 2, segundo semestre de 1976. 

/Cuadro 9 
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Cuadra 9 

CENTRO-PERIFERIA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION, DEL PRODUCT° GLOBAL 
Y POR HABITANTE EN 1950 Y EN 1977 

1950 	 1977 

Pobla- 
cion 

(porcen- 
teae 

Producto 
global 

(porcen- 
taje) 

Producto por 
hahitante 

Pobla- 
eiOn 

(porcen- 
taje) 

Producto 
global 

(porcen- 
taje) 

Producto por 
habitante 

Porcen- 
taje 

DOlares 
de 1970 

Porcen- 
taje 

D61ares 
de 1970 

Centro-periferia a/ 100.0 100.0 100.0 627 100.0 100.0 100.0 1 148 
4.1.11.3rM 

Sector 'modern' 34.3 86.0 250.0 -...... 1 565 26.6 82.2 309.0 3 543 

Norteamerica (Canadil- 
Estados Unidos) 10.2 51.4 506.0 3 172 8.6 41.9 487.0 5 595 

Europa occidental 11/ 17.4 29.1 168.0 1 052 12.3 28.9 235.0 2 696 

Jean 5.1 3.0 59.0 367 4.0 8.9 221.0 2 532 

Otros paises desarrollados c/ 1.6 2.5 138.0 866 1.7 2.5 148.0 1 698 

Sector 'intermedio' 10.0 5.8 57.0 360 12.1 7.7 63.0 725 

America Latina y el Caribe 10.0 5.8 57.0 360 12.1 7.7 63.0 725 

Sector 'primitivo' 55.7 8.2 15.0 93 61.3 10.1 17.0 191 

Africa (excl. Africa del sur) 12.6 2.3 19.0 117 14.1 2.6 19.0 214 

Asia (excl. Israel y Japoin) 43.1 5.9 14.0 86 47.2 7.5 16.0 183 

Fuentes CEPAL, seem antecedentes de publicaciones oficieles de Naciones Unidas. 

a/ Incluye economies de mercado y excluye por lo tanto, las economies centralmente planificadas de Europa, Asia 
y Cuba. 

b/ Todos los paises de la CFE y la AELC, Esp6a, Grecia y Malta. 
c/ Africa del sur, Australia, Israel y Nueva Zelandia. 

/la planificacAn 
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la planificaciOn, y con sus relaciones internas o regionales en el 

caso de la URSS y los Daises de la Europa Orienta1.58/ De todos 

modos, se hare referencia a su evoluciOn mess adelante. 

Como podre apreciarse, el cuadro estadIstico reproduce el 

enfoque aplicado en America Latina para caracterizar la heterogeneidad 

estructural de la regiOn.59/ El recurso no es arbitrario ya que a 

nivel mundial se percibe un cuadro similar, donde coexisten y se 

relacionan algunos universos sobresalientes: el de los predominante-

mente prOsperos (dentro de lo relativo y con la excepciOn de casos 

especiales, de escasa significaciOn en el conjunto), el de las mayori-

tariamente rezagados o pobres (con la reserva de pequeflas ciipulas 

adineradas, tambien de escaso peso sobre el total) y el de los 

'intermedios', al estilo latinoamericano, que no es ni una ni otra 

cosa porque conviven estratos productivos marcadamente heterogeneos 

y que representan fracciones significativas de la poblaciOn o/y del 

producto. 

Respecto al segundo elemento,'conviene subrayar que ese•conjunto, 
pese a ciertas similitudes con el esquema centro-periferia de la 
esfera capitalista (asi el hecho de existir un 'centro principal' 
y economies dependientes del mismo en aspectos esenciales) se 
diferencia en otros aspectos relevantes, como ser que no rige 
el esquema 'clasico' de intercambio entre exportadores de bienes 
industrializados y productos basicos. En la practice., el prin-
cipal productor primario es la URSS y algunos de los paises 
menores tienen una estructura econOmica alas homogenea y 
'desarrollada' que el 'centro principal'. Para una discusiOn 
ma's amplia y documentada del tema, vease A. Pinto y J. nakal, 
America  Latina / el cambio en la economia mundial, Instituto de 
Estudios Peruanos, Lima, 1973. 

59/ Parafraseando con este propOsito una definiciOn de Marshall 
Wolfe, podria decirse que elle corresponde a ''una situation en 
que coexisten agrupaciones econOmicas caracterizadas por 
profundas diferencias de productividad y 'modernidad', pero 
enlazadas por complejas vinculaciones de intercambio, dominio 
y dependencia dentro del conjunto mundial". CEPAL, Estudio  
Economic° de America Latina, 1973. Sobre su aplicaciOn al 
anelisis latinoamericano, vease, entre otros, A. di Filippo y 
S. Jadue, 	heterogeneidad estructural: concepto y dimensio- 
nes', El Trimestre Economic°, No 169, enero-marzo, 1976. 

/El sistema 

.22/ 
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El sistema global se asemeja, pues, en su estructura a la 

formaciOn latinoamericana. Un sector moderno (las economias 

centrales) representaba una proporciOn elevada del producto y baja 

de la poblaciOn; el "primitivo'' (Asia y Africa) 60/ se distingue 

por lo contrario; y el intermedio (America Latina) por cierto 

equilibrio entre - anbas magnitudes. (Vease el - cuadro. 9.) 61/ 

El primer elemento a considerar es la expansion del sistema y 

de sus partes, para lo cual puede atenderse al increment° del 

producto por habitante. Desde este punto de vista resaltan, de 

inicio, la evolucion dinamica del conjunto y los aumentos diferencia-

dos de cada segmento. En tanto la cifra global se elevO en 83%, la 

60/ Para facilitar la exposiciOn no se ha separado a los 
exportadores de petrOleo. De todos modos, las comparaciones 
son en base al producto real, en moneda constante, asi que 
no consideran las variaciones de precios del combustible. 

61/ 	Otra cosa ya sefialada, es la estructura interna de America 
Latina. A fines de los afios sesenta era aproximadamente la 
siguiente: el sector moderno generaba el 53% del producto y 
disponia del 12% de la fuerza de trabajo (no de la poblaciOn 
total, nOtese bien); el intermedio, el 43% y el 42% respecti-
vamente; y el "primitivo", el 5% del producto y el 34% de la 
ocupaciOn. Naturalmente, hay marcadas diferencias entre paises. 
Argentina, por ejemplo, difiere sensiblemente del cuadro 
general; el sector "primitivo" solo alberga el 5% de la fuerza 
de trabajo, en tanto que el moderno emplea el 21%. Vease al 
respecto, A. Pinto, "Notas sobre los estilos de desarrollo en 
America Latina", en Revista de la CEPAL, primer semestre, 1976. 

/del centro 
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del centro sObrepas6 el 126%, la correspondiente a America Latina lo 

hizo en un 100 y la del area mas rezagada en un 105%.62/ 

Pese a los significativos contrastes, los Sectores intermedios 

y primitives mejoraron levemente su participaciOn en el producto 

total a expensas del moderno. De todos modos, las variaciones 

absolutas on radicalmente desiguales (casi 2 000 dOlares para el 

centro y casi 100 pare: el mas rezagado y 365 para America Latina).63/ 

Como esifacil percibir, incidi6 sobre esa evolution el cambio 

en las cuotas poblacionales. Respondiendo a factores conocidOs 

mientras se redujo sensiblemente la de las eConomfas industrializadas, 

se acrecent6 la de las restantes agrupaciones. De today maneras, es 

evidente, que se trata de un factor menor frente a las tendencias 

centripetas del sistema en CUanto M la absorcion del progreso tecnico. 

Seria fatigoso considerar pormenorizadamente los diversos 

aspectos que se desprenden de la information presentada, pero en 

cambio parece util llamar la atencion respecto a las mudanzas dentro 

del sector moderno, que confirman el ascenso de la position relativa 

de Europa Occidental y- particularmente del Japon, cuyo producto por 

persona se septuplica.. Esto, como es evidente, se debe en buena 

parte al aflo tornado como referencia., cuando esas areas apenas 

comenzaban su periodo de reconstruction postbelica. Por otra parte, 

aim en 1977, sigue siendo llamativo el peso especifico y'proporcional 

de Norteamerica. 

62/ Las tasas de incremento anual fueron de 2.3% para el conjunto, 
3.1 para el moderno, 2.6 para el intermedio y 2.7 para el 
primitivo. Para tener un punto de referencia, ellas pueden 
cotejarse con las del producto por persona en Estados Unidos 
en un periodo similar y de activa expansiOn (1897-1900 a 1928-
1930), que alcanz6 al 1.7% por atio (US Bureau of the Census, 
Historical Statistics of the United States. Colonial times to 
1957,  Washington, D.C., US Government Printing Office, 19 0 . 

63/ Las cifras permiten apreciar con realismo las referencias a 
America Latina coma una "clase media" internacional. Aparte 
de la circunstancia fundamental de la distribuci6n social y por 
paises de ese incremento - que signific6 avances muy pequellos 
para el 50% de ingresos inferiores 	esta el hecho de que la 
distancia respecto a los niveles del centro es bastante mayor 
que la que media entre America Latina y la esfera mas rezagada. 

/Para completar 
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Para completar este balande se incluyen las informaciones que 

registra el cuadro 10, donde se presentan los cambios relativos a 

los paises socialistas europeos. Aun teniendo en cuenta la base de 

partida - afectada tambien por los trastornos de la guerra - las 

variaciones resultan sustanciales seem todos los indicadores; en 

este sentido baste subrayar que su participacion en el producto 

mundial pasa de poco mas del 12% en ese alio a 23% en 1977. El 

crecimiento del producto por persona equivale a una tasa anual del 6% 

en el periodo.64/ 

Cuadro 10 

SIGNIFICACION RELATIVA DE LOS PAISES 

SOCIALISTAS EUROPEOS EN LA ECONOMIA MUNDIAL a/ 

(Mundo = 100) 

1977 1950 

14.8 

12.2 

82.0 

Poblacion 

Producto global 

Producto por habitante 

12.2 

22.9 

189.0 

Fuente: CEPAL, segun antecedentes de puhlicaciones oficiales de 
Naciones Unidas. 

a/ 	Europa Oriental (Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungria, 
Polonia, Republica Democratica Alemana, .aimania y Yugoslavia) 
y URSS. 

64/ Como reserva frente a esa evoluciOn se ha argumentado que la 
gravitacion de los gastos ligados a la defensa constituye una 
parte mayor del producto que en las economias capitalistas 
centrales y que los tipos de cambio oficiales sobrestiman el 
significado real de las cifras; de todas maneras, las 
variaciones son sustanciales. 

/6. RecapitulaciOn  
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6. Recapitulacion 

Como se ha visto, la cadencia de la internacionalizaciOn - salvo el 

parentesis entre la primera guerramundial y el final de la segUnda -

se acelerO por cierto durante el segundo period°, en tanto que se 

tornO mas compleja y abarcadora,,sobre todo en ciertos pianos: 

superestructurales. Sin embargo, desde el Angulo mas directamente 

economic°, el proceso sigui6 concentrAndose en los Taises-

desarrollados, motores y rectores del movimiento global; y en 

relativamente pocos de la periferia, y dentro de esto6 eh ciertas 

actividades dinamicas, ahora estrechamente ligadas a las pautas de 

consumo de las economias centrales y de los grupos medios y altos. 

De este modo, el fenOmeno continuo aiendb primordialmente horizontal 

(Norte-Norte), selectivo respecto a:la periferia (en cuanto a paises, 

actividades, grupos sociales, localizaciOn eSpacial, etc.), y, como 

consecuencia, marginalizante en todas esasdimensiones, sea en forma 

relativa o absoluta con respecto a la gran mayoria de la poblaciOn" _ 	. 	. 
mundial. 

En sintesis, no se materializaron las expectativas respecto 

la expansiOn planetaria del capitalismo industrial",65/ y esto no 

tanto porque las dosis de la supuesta medicina fueran excesivas sino 

mas Bien porque resultaron insuficientes y/o inapropiadas para 

transformar la economia mundial a "su imagen y semejanza% 

Como pudo advertirse al comienzo,- no se examin6 la cuestion de 

la 'interdependencia" que tan a menudo se entremezcla con la de la 

internacionalizaciOn. 

Se trata, por cierto, de realidades emparentadas, y asi, en 

terminos generales, puede sostenerse que el desarrollo del_segundo, 

proceso.promueve necesariamente la primera situation. 

65/ R. Prebisch, "Hacia una teoria de la transformaciOn", trabajo 
inedito de prOxima publicaciOn en la Revista de la'CEPAL. 

/Pero el 
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Pero el problems es bastante mss complejo y ello deriva 

principalmente de la ambigUedad del concepto de interdependencia. 

Para it derecho al grano puede recordarse un elemento medular 

en el cuerpo teOrico sobre centro-periferia elaborado por Raul 

Prebisch. Como es sabido, su punto de partida se encuentra en el 

analisis del ciclo economic° y en el papel dominante del ''centro 

ciclico principal" y el reflejo o dependencia de los paises periferi-

cos, analisis que se enriqueciO progresivamente con la identification 

de los contrastes estructurales que condicionan la vinculaciOn entre 

las dos esferas mss alla de las fluctuaciones peri6dicas. En el 

marco de esta concepciOn no se desconocen las funciones diversas que 

juega la periferia para el desarrollo de los paises centrales, pero 

se distingue inequivocamente que son los centros los que imponen su 

sello y su dinamica a la evoluciOn del sistema global y particularmente 

de la periferia.66/ En otras palabras, la interdependencia generica 

tiene como base esos dos papeles sustancialmente diferenciados. 

El curso de los procesos durante la postguerra no ha modificado 

la esencia de esa composition, y las proyecciones mundiales de la 

nestanflaciOn" de los centros es una prueba suficientemente elocuente 

de ello. Aunque es indudable que el "desafio petrolero" constituye 

una excepciOn primigenia y de gran significado actual y potencial 

- como se discuti6 antes - no es menos cierto que tambien ha puesto 

de manifiesto la muy distinta capacidad de respuesta y adecuaciOn en 

las economias industrializadas y en la periferia. 

66/ 	Sobre la materia, vease 0. Rodriguez, "Sobre la concepciOn del 
sistema centro-periferia", Revista de la CEPAL, NQ 3, primer 
semestre, 1977. 

/En definitiva 
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En definitiVa Como seflalO el Dr.4Drebisch 	trata de una 

interdependencia entre desiguales.67/ 

La moraleja del examen intentado es meridiana, No basta la 

prosecuciOn dinamica del prdceso de internacionalizociOn para aiterar 

significativamente el - esquema clasico de relaciones centro-periferia. 

Ello exige tambien un cambio profundo de,  las formas en Ave se 

insertan los paises perifaricos en la economia mundial, lo,.cual, a su 

vez, est& intimamente vinculado a la mUdanza:de sus propias estructu-

ras productivas. Ahl esta el meollo de las discusiones y politicas. 

alrededor del - Nuevo' Orden Economic° Internacional y es el tema 

central de la segunda parte de este trabajo. 

67/ En la exposition ante la Conferencia de la UNCTAD, marzo de 
1979. 
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LA BUSQUEDA DE UN NUEVO PATRON DE RELACIONAMIENTO MEMO: 
MPERIENCIAS, RAZONES, PELIGROS Y OPCIONES 

En esta parte del trabajo se intentare examiner algunos rasgos principales 

de la vinculaciOn externa de America Latina y de agrupaciones de paises de 

la regiOn, los problemas, conductas y objetivos que se disciernen y las 

perspectives que se abren respecto a la cristalizaciOn de otros esquemas 

de relacionamiento, asentados en el desarrollo de la industrializaciOn y 

en la proyecciOn externa de ese proceso, 

1. Un bosquejo retrospectivo  

a) La evolution de los nexos externos a partir de 1950: comercio y  
relaciones de intercambio  

En el enfoque de la evolucifm de los nexos externos en el periodo que 

va desde 1950 - ya dejados atres los reajustes de la inmediata postguerra -

hasta los Sltimos afros, predomina sin duda una vision general, que distingue 

una primera fase que se extiende aproximadamente hasta mediados de los atos 

sesenta; una segunda que abarcarla desde este Sltimo hito hasta 1973-1974 

- cuando se sincronizan la crisis del petrOleo y los contratiempos econiimico-

financieros de las economies centrales - y una tercera, en curso, carac-

terizada por desequilibrios y acomodaciones que an no se decantan y que 

mantiene en pie interrogaciones substanciales sobre su naturaleza y 

terminos.68/ 

Si concentramos la atenciOn en las dos primeras en este momento, tambien 

es evidente que la segunda se aprecia habitualmente como una etapa en que 

se acelera y expande la internacionalizacitin de las economlas de la regiOn. 

Esa progresiva apertura, por otro lado, contrastaria con el car"acter rela-

tivamente cerrado de la fase anterior. En suma, como se ha dicho a veces, 

el desarrollo introvertido o hacia adentro de la precedente habria sido 

reemplazado por otro extrovertido o hacia afuera. 

68/ El an1lisis de esta parte se ha basado en buena parte en el documento 
de Charles Rollins The foreign sector in Latin America: 1950-75, nota 
para discusiOn interna. 

/N/s adelante 
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Mgs adelante se analizarg con alein detenimiento el significado o 

validez de esa hipttesis. Comencemos aqui por cotejarla con antecedentes 

disponibles sobre sus fundamentos, privilegiando de partida lo relativo 
al comercio exterior, conducto bgsico y sostgn del entrelazamiento 

internacional. 

Si se mire el grgfico 2 podrg comprobarse una situation en cierto modo 

paradojal. De un lado, es evidente que hacia mediados de los ahos sesenta 

se inaugura un lapso de dingmica expansiOn de las corrientes de intercambio, 

que se prolonga hasta 1973-1974, se interrumpe en seguida y se reanuda con 

posterioridad, siendo en ambos casos mls acusado el vaivgn de las exporta-

ciones. Desde este gngulo, pues, la hipStesis se confirma. 

Al comparar esos cursos con el del producto bruto regional para veri-' 

ficar la medida en que se modificaron los coeficientes respectivos - esto es, 

si se quiere, el grado de aperture de las economies - resalta un panorama 

bastante distinto. En efecto, tanto respecto a las importaciones como a las 

exportaciones se registra un declinio de su significaciOn relative frente 

al crecimiento del producto, fentmeno que se inicia a fines de los arias 

cincuenta y se prolonga particularmente en lo que afecta a las 

importaciones - hasta alrededor de 1965. Con posterioridad - y por las 

razones que se vergn pronto - el coeficiente de las compras en el exterior 

tiende a elevarse moderadamente y con altibajos, lo que no sucede con el 

de las exportaciones, que se mantiene bastante por debajo de los niveles 

de mediados de los aflos sesenta. En definitive y al margen de esos cambios. 

lo primordial para la discusitm es que el margen de aperture en la segunda 

fase distinguida fue considerablemente menor que en la dgcada de los arlos 

cincuenta y especialmente en su primera mitad. Si en este plazo, por ejemplo, 

los coeficientes de importaciOn oscilaban alrededor del 12 al 13%, a lo largo 

de la segunda etapa apenas sobrepasaron el 9%, siendo parecida, aunque a mgs 

bajo nivel, la proporciOn de las exportaciones. 

/Grgfico 2 
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Como se comprende, una razOn decisiva de esos comportamientos y 

relaciones estriba en el incremento relativamente sostenido y rapid° del 

producto bruto latinoamericano en esas dacadas. En otras palabras, si bien, 

efectivamente, las transacciones con el exterior se aceleraron hacia mediados 

de los ahos sesenta, ocurriO lo mismo y con mayor intensidad en lo referente 

a las actividades productivas destinadas a/o sostenidas por el mercado interno, 

esto-vs, ambos impulsos se complement anon. Conviene tener en cuenta esta 

realidad para el analisis del asunto que se ensayara 

- Las diferencias entre grupos. La apreciaciOn 

tarse con la descomposiciSn del conjunto por demas 

evidenciar las situaciones propias de, por lo menos, 

cierto parentesco. Es lo que se ha tratado de hacer 

mas adelante. 

panorgmica debe-comple-

heteroggneo - a fin de 

grupos de palses con 

en los graficos 3, 4 

y 5, que presentan la evolucilon de los coeficientes de importaciSn de las 

tres economias mayores, de algunas intermedias y de Centroamgrica y la 

Repabilica Dominicana. 

Las disparidades son notorias, tanto por los grados de vinculacian con 

el sector externo como por el perfil de las tendencias y fluctuaciones. En 

los tres mercados de mayor tamato - como es lOgico por su gran ponderacian 

en el total - el curso y los niveles se ajustan a lo exhibido anteriormente 

en el grafico 2. En el otro extremo, si se considera a Centroamarica, los 

porcentajes a mediados de los atios cincuenta son algo superiores al 20% y 

se mantienen con pocas variaciones hasta el final del pertodo cubierto, 

cuando se registran algunos cercanos al 23%. En lo que respecta a los otros 

elegidos (Colombia, Chile y Perri), su realidad corresponde muy de cerca a su 

condiciSn de intermedios en lo que atarie al nivel de apertura, con excepciOn 

de Colombia, que en este respecto y en los cambios por etapas se aproxima 

a la tendencia general y a la de Mexico. Ello puede ayudar a explicar su 

inters por las politicas aperturistas que se comentargn mas adelante. Chile 

y PerS, en cambio, si bien parten de niveles parecidos a los colombianos 

a comienzos de los aims cincuenta, muestran variaciones mas abruptas y solo 

Chile, en los nitimos anos, revela inclinaciSn hacia una mayor apertura que, 

de todos modos, no sobrepasa la existente en algunos ahos del decenio de 

los cincuenta. 

/Grafico 3 
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Gnifico 4 
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Grifico 5 
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Sea como sea, puede sostenerse que para cada uno de los grupos se 

confirma el rasgo general sobre la coexistencia de una dilataciOn apreciable 

de las transacciones exteriores hacia mediados de los ahos sesenta, con 

reducciones, estabilidad o aumentos leves de los coeficientes de apertura. 

No es posible incorporar aqui la consideraciim de otros antecedentes 

bAsicos, como el poder de compra de las exportaciones o la capacidad para 

importar, sobre los cuales, por lo demAs, existe amplia documentaciOn en la 

literatura reciente de la CEPAL. Sin embargo, conviene alguna menciOn, 

aunque sea pasajera, de lo referente a los terminos de intercambio, tanto por 

el papel de este registro en los anglisis de la instituciOn como porque el 

enfasis en las condiciones expansivas de la coyuntura externa en la segunda 

fase distinguida llevarcn a muchos a suponer que se habia producido un viraje 

dramAtico en lamateria,que tornaba anticuados los criterios cepalinos sobre 

el terra. 

En el grAfico 6, se han recogido los principales elementos a tener en 

cuenta respecto a la regiOn - incluidos, nStese bien, los exportadores de 

petrOleo, cuya gravitaciOn es decisiva para esa evoluciOn a partir del alza 

de precios de fines de 1973. 

Resalta desde luego que el ciclo dinArnico que se identifica entre 

mediados del decenio anterior y 1973 estuvo muy lejos de compensar la 

tendencia negativa de aquella relaciOn que comienza a cristalizarse a fines 

de los afios cincuenta. A lo mAs podria decirse que impidiS que continuara 

deteriorAndose. La recuperaciOn que comienza en 1971-1972 y que culmina 

con el alza del petrOleo al afio siguiente apenas consiguit acercarse fugaz-

mente al nivel de principios de los afios cincuenta, dejando paso al 

empeoramiento de los terminos en 1977-1978.69/ 

69/ Tomando a 1970 como igual a 100, la relaciOn de intercambio de los 
paises no exportadores de petrOleo subiO a 108 en 1974 - su punto 
mAximo - para situarse bajo el nivel del afio base con posterioridad. 
En el period° 1950-1954 el registro respectivo de ese indice habia sido 
de 124. Vease, El desarrollo econOmico y social y las relaciones  
externas de America Latina E/CEPAL/1024), trabajo presentado al 
XVII Periodo de Sesiones, Guatemala, 1977. 

/GrAfico 6 
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Gr,Ifico 6 

AMERICA LATINA: PRECIOS DE EXPORTACION E IMPORTACION 
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Como es habitual en esta materia, pueden levantarse muchas objeciones 

respecto a esos registros.70/ Se ha anotado, por ejemplo, que la guerra 

de Corea estableci5 un punto de referencia engafiosamente favorable. No 

obstante, si se atiende de nuevo al grefico 6, podre verificarse que durante 

casi todo el decenio de los afios cincuenta la relation de intercambio estuvo 

por encima de los niveles de los aflos setenta, salvo en la coyuntura excep-

clonal de 1973-1974. 

Al margen de estas y otras consideraciones pertinentes, queda en pie 

que el perlodo expansivo (1965-1974) estuvo lejos de resolver la problemetica 

blsica de las relaciones de intercambio de America Latina - y de la Periferia -

a despecho de las excepciones y particularidades que pueden traerse a colaciOn. 

b) Financiamiento y endeudamiento  

Muy distinto es el panorama si se mira la vinculaciOn financiera de la 

regitn. Es suficiente considerar la evolucirion a partir de 1960 pare aqui-

later los profundos cambios acaecidos en su magnitud, composiciOn y respecto 

a algunas variables principales. 

Pero antes de examinarla es Stil recordar de pasada dos aspectos rele-

vantes del fenOmeno, aunque ellos no ser5n privilegiados en este examen 

somero. 

El primer() tiene que ver con el carecter inedito que reviste, por lo 

menos a partir de las tormentas de 1973-1974. Si bien no puede extratar 

- como ya puede apreciarse en el grefico 7 - la dilataciOn del financiamiento 

externo (medido en dOlares del ato 1970) hacia la mitad de los atos sesenta, 

resulta sorprendente que - tras un breve retroceso en 1973-1974 - los flujos 

se hayan incrementado aceleradamente con posterioridad, siempre sobrepasando 

con holgura los niveles del primer quinquenio de la decada pasada. 

70/ Las discusiones en torno a la realidad efectiva o estadistica de la 
evoluciOn de los terminos de intercambio a menudo pasan por alto lo 
esencial de la tesis cepalina al respecto, que es la crItica al presu-
puesto de la teorla econOmica tradicional sobre el compartimiento de 
los avances de la productividad entre Centro y Periferia. Dado el 
ritmo mes acelerado de los mismos en el Centro, ello deberia tradu-
cirse en una tendencia inequivoca hacia el mejoramiento de la relation  
de precios de la Periferia, lo que evidentemente no ha sucedido. Queda 
abierto, por cierto, el debate sobre las causes, la intensidad, las 
consecuencias, etc., del fenSmeno. 

/Grefico 7 
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Gr_ifico 7 

AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO 

(Miliones de oalars de 1970) 
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Se trata de la primera oportunidad en que una crisis del sistema 

central ha significado, no la interrupciOn o descenso de las corrientes 

financieras hacia la periferia - que fue un elemento inseparable de sus 

trastornos mayores o menores en el pasado sino que un aumento espectacular 

de las mismas. En cierto sentido podria decirse que ello significO una 

aplicaciOn (no deliberada) a nivel internacional de la terapeutica keynesiana 

precisamente cuando 4sta se volvia insuficiente en las economias centrales. 

No es el momento para recordar las causas del fenCimeno (los deficit de 

Estados Uhidos, el auge de la euro-moneda, los excedentes petroleros, etc.); 

solo cabe insistir aqui en su carIcter exceptional, que sin duda debe tenerse 

en cuenta para cualauier analisis de las perspectivas hacia el futuro. Este 

no podria descuidar tal realidad como tampoco la posibilidad de que continSe 

gravitando ese factor de flexibilidad y ajuste tan inesperado a la luz de la 

experiencia histOrica. 

El segundo tOpico puntual se relaciona con los dr•asticos cambios 

ocurridos en la composiciOn y destino de los medios financieros conseguidos 

por America Latina. Como se ha expuesto en varios trabajos de la CEPAL, las 

fuentes bancarias privadas hen elevado substancialmente su representacitin 

vis-a-vis las institucionales (agencias multilaterales y gobiernos) y la 

inversion directa, con incidencia manifiesta en los costos, plazos y requi-

sitos de las operaciones y su servicio.71/ For otra parte, en varios paises 

esa mutation ha coincidido con el desplazamiento preference de los recursos 

hacia el sector privado y en desmedro del ptiblico. Finalmente, se discierne 

con claridad en muchos casos la emergencia de un circuito en cue las empresas 

extranjeras son, a la vez, resortes motrices de la demanda por fondos 

extranjeros e importantes usuarios de los mismos, con el agregado de que ellos 

son provistos, en lo principal, por consorcios bancarios con los que tienen 

estrechas relaciones, a menudo umbilicales. 

Este cuadro - de considerable originalidad respecto al espectro del 

pasado obliga a reflexionar sabre su vulnerabilidad y grav5menes y tambien 

acerca de los entrelazamientos m5.'s complejos que afloran entre las partes 

envueltas. En este respecto, por ejemplo, convendria justipreciar que los 

71/ Vase, Robert Devlin, "El financiamiento externo y los bancos 
comerciales", Revista de la CEPAL, Primer Semestre, 1978. 

/altos niveles 
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altos niveles de endeudamiento de algunos parses con la banca internacional 

envuelven compromisos tanto pare el deudor como pare el acreedor, que 

obligan a este a ser cauteloso incluso en la reducci'on eventual de sus 

creditos por terror a peores consecuencias. Cuestiones como estas se tornan 

mess visibles si se considera, por ejemplo, que en 1977 el valor de los 

prgstamos acumulados de Estados Lidos en America Latina representaba el 

50% del total comprometido en el exterior por los bancos norteamericanos, 

sumando 46 mil millones de dOlares.72/ 

- Monto, distribuciOn y relaciones. Dejando atrgs estas observaciones 

generales es Stil llamar la atencitm sobre la magnitud de los montos, la 

distribuciOn regional y algunas relaciones bgsicas del financiamiento externo. 

Respecto a los primeros, y como se puede verificar en el cuadro 11, es 

meridiano que, pese a su acelerado incremento, la magnitud del financiamiento 

externo regional es muy pecuefia en comnaracirm con la enorme movilizacign de 

recursos financieros de todo tipo que ha tenido lugar en los Sltimos afios y 

que se ha concentrado bgsicamente en las economies centrales. 

Sin embargo, desde un gngulo mgs restringido y que abarca solamente 

los prgstamos de euro-monedas concedidos a los parses latinoamericanos 

(vgase el cuadro 12), podrg verificarse que son considerables las magnitudes 

y participacitn del grupo seleccionado (Argentina, Brasil, Chile, Mgxico, 

y Venezuela). Desde luego, su valor se duplic5 entre 1976-1977 y 1978 y 

equiyalla a alrededor de una cuarta parte del total y la mitad de los 

argditos obtenidos por todas las economlas en desarroio. 

72/ Diez atos antes, en 1966, solo un 16% estaba destinado a America 
Latina. ExposiciOn de Fred Bergsten, Secretario Adjunto del Tesoro 
de Estados Lidos para Asuntos Internacionales, en el Foro de las 
Americas, Sao Paulo, Brasil, junio 1979, Department of the Treasury  
News, "New directions in international investment relationships", 
junio 13, 1979. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

ENDEUDAMIENTO DE PAISES EN DESARROLLO NO EXPORTADORES DE 
PETROLEO CON BANCOS COMERCIALES, A FINES DE 

DICIEMBRE DE 1977 a/ 

Miles de millones de diilares) 

Paises en desarrollo 
America 	Medio 	Africa 	Asia d/ Total 
Latina b/ Oriente c/ .... 	 .... 

Total 
mundial 

Bruto 	71.1 
	

1.9 	14.0 
	

21.6 	108.6 
	

657.3 

Neto e/ 	36.2 
	-7.1 
	

3.0 	-1.2 
	

30.9 
	

658.3 

Fuente: Bank for International Settlements (BIS), Forty-Eighth Annual 
Report, Basilea, 12 de junio de 1978, pp. 94-95. Citado en 
R. Devlin, Transnational Banks and  their penetration of the  
external finance of the Third World: the experience of Peru, 
1965-1976 , CEPAL, 1979. Trabajo en elaboracian. 

a/ Incluye el endeudamiento de corto plazo. 

b/ No incluye Panama ni la zona del Caribe. 

c/ No incluye Israel ni estimaciOn residual. 

d/ No incluye Hong-Kong ni Singapur. 

e/ Endeudamiento menos depOsitos en los bancos. 

/Cuadro 12 
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Cuacro 12 

PAISES LATINOAMERICANOS: AUMENTO DE EMPRESTITOS EN EUROMONEDAS 

(Millones de dOlares) 

1976 1977 1978 

Emprestitos totales (^) 28 850 41 765 70 179 

Passes industriales (B) 11 254 - 17 205 28 952 

Palses en desarrollo (C). 15 017: 20 976 37 300 

Algunas paises latinoamericanos (D) 7 575 8 647 17 444 

Argentina 957 849 1 461 

Brasil 3 232 2 814 5 634 

Chile 208 591 1 045 

Mexico ' 	1 993 2 727 7 250 

Venezuela 1185 I. 666 2 054 

ExpresiOn de las cantidades como 

porcentajes de (A): 

(B)  38.9 41.7 41.2 

(C)  52.1 50.2 53.1 

(D)  26.4 20.6 24.8 

to..1.11.M.MlaxaM11* 

Fuente: World Financial Markets, publicado por Morgan Guaranty Trust.  

/En cuanto 
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En cuanto a la distribuciOn del financiamiento externo global - y sin 

descuidar los datos respecto a las euromonedas del cuadro 12 - vease de 

nuevo el grefico 7 para justipreciar la elevada representaciOn de Brasil y 

Mexico: v. gr., el 62% en 1978 y el 77% en 1975.. La situaciOn era similar 

a principios de la decade pasada: en 1960 esos dos palses absorbieron casi 

el 80% del total; sin embargo, es Was pronunciada que a mediados de ella: en 

1965, por ejemplo, la cuota de ambos solo llegaba al 40%. De todos modos, 

la concentration posterior no impidi5 una amplia distribuciOn regional de 

los fondos dado el gran aumento absoluto de la corriente. 

La relaciOn entre las magnitudes y expansiOn del endeudamiento externo 

y del product° interno bruto es la primera relaciOn generica que habitual-

mente se tiene presente y ester a la vista en el grefico 8. Mirada la regiOn 

en globo, la representaciem del primer elemento en el plazo cubierto acusa 

un moderado incremento, que pasa de algo mes del 8% a principios de los aftos 

sesenta, tiende a sobrepasar el 9% hacia finales del decenio, se coloca por 

encima del 10% en los inicios de los afros setenta (con la excepciem de 1974, 

un at° de vigoroso crecimiento del product° latinamericano) y sigue su 

marcha ascendente hasta 1976, cuando sobrepasa el 13%. Se trata, sin duda, 

de una tendencia inequivoca, pero quizes menos pronunciada que lo que se 

supone a menudo, salvo en lo que respecta a los altimos efts. 

Si se atiende en seguida a los dos principales destinatarios de los 

recursos financieros resalta por demes el particular ascenso del coeficiente 

de endeudamiento de Mexico, que se deriva primordialmente de los trastornos 

en sus cuentas exteriores que llevan a la brusca y accidentada devaluaciOn 

de su moneda en 1976. Entretanto, el Brasil - que en los afios setenta 

reemplaza a Mexico como el principal destino del financiamiento extern° - 

seflala una evoluciOn bastante pareja hasta 1973-1974 y a nivel mes bajo que 

el regional, compartiendo despues las oscilaciones del conjunto. Sobra 

anotar que ello obedece en lo principal a lo sostenido y activo que fue su 

desarrollo productivo a lo largo de esos atos y que se debilita y fluctria 

al final. 

/Grefico 8 
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GrAfico 8 

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Porcentajes) 
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Naturalmente y en particular en los palses de la periferia, esas 

proporciones globales tienen una significaciOn limitada - aunque importante -

y es imprescindible recurrir a las que tienen derecha vinculacitn con las 

cuentas externas, como las que registran los nexos con las exportaciones y 

las importaciones.73/ 

Respecto a las primeras (\Tease el grAfico 9) y considerando solamente 

el vInculo entre ellas y los servicios de la deuda Oblica externa, el 

panorama regional revela una combinaciOn relativamente estable hasta la 

encrucijada de 1973-1974, que se altera en grado substancial con posterio-

ridad, de modo que los pagos anuales pasan de alrededor del 15% de los 

ingresos por exportaciOn a mls del 20% en los illtimos anos. 
La evolucitin respectiva en el caso de Brasil es notoriamente diferente. 

El peso de las remesas, que fue bastante elevado hasta 1966, tiende a 

reducirse sensiblemente con posterioridad, acercendose al promedio regional 

y siguiendo de cerca, aunque con mls fuerza, la tendencia ascendente. Asi 

y todo, su nivel es todavia m5s bajo que al comienzo de los arms sesenta. 

En esto, como es obvio, influyii el acelerado incremento de las exportaciones 

a partir de fines de los anos sesenta y que no se interrumpi5 en el decenio 

actual. 

El curso de Mexico es opuesto al de Brasil y sigue, pero con exageraciOn, 

la tendencia regional. Parte con un coeficiente similar al promedio y que 

se mantiene en los primeros anos de la decada de 1950; se empina sensible-

mente a partir de 1964-1965 y no se altera mayormerte hasta los anos setenta, 

cuando despues de un pasajero descenso llega a alturas excepcionalmente 

elevadas, tanto asl que los servicios absorben el 33% y el 48% de las entradas 

por exportaciones en 1976 y 1977, respectivamente. En esta situation tan 

delicada en 1976 y 1977, respectivamente. En esta situation tan delicada 

entra a gravitar decisivamente el incremento de los beneficios del petrOleo. 

73/ Refiriendose al terra, el profesor Arthur Lewis anota con su proverbial 
agudeza que en un mundo neoclesico no existe el problema de las divisas 
como problema en si; los recursos internos siempre pueden traducirse en 
divisas, si existen adecuadas politicas fiscales, monetarias y de tipo 
de cambio. Vase The evolution of international economic order, 
Princeton University Press, 1972. 

/Grefico 9 
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GrAfico 9 

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE EL SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA EXTERNA Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
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Para apreciar la otra dimensitin significative se ha escogido la 

contribuciOn del financiamiento externo neto a la importaciOn de bienes y 

servicios, indicador de particular relieve en la materia. 

Como lo documenta el grafico 10, la tendencia regional y la correspon-

diente a los dos parses seleccionados es muy definida en el sentido de elevar 

la dependencia del flujo creciente de importaciones respecto a los recursos 

suplementarios del exterior, la que se redobla - con vaivenes mas 

pronunciados - en Brasil y Wxico. En el caso de estos dos palses, los 

porcentajes alcanzan niveles extraordinariamente altos a partir de 1974, de 

modo que el financiamiento exterior solventa entre el 40 y cerca del 50% 

de las compras de bienes y servicios foraneos, situation que se modera 

abruptamente en 1977. En otras palabras, el se'5alado resultO un factor 

decisivo para sostener los altos niveles y crecimiento de las importaciones 

en esa perturbada coyuntura. (Vgase de nuevo el grafico 2.) 

c) Recapitulation sobre el bosquejo retrospectivo  

Parece necesario en este tramo de las observaciones hater una parada 

para resumir algunas deducciones primordiales que se desnrenden de lo 

expuesto. Ellas, por cierto, deben acomodarse a la experiencia particular 

de los passes o grupos de ellos, que, como se ha visto, difieren en muchos 

aspectos aunque ello no afecta el perfil basic°. 

En primer lugar, el panorama de los nexos comerciales desde 1950 hasta 

los iltimos anon s evela, de una parte, la considerable expansiOn de las 

corrientes de 	 e importaciOn (sobre todo a partir de mediados de 

los adios sesenta)y,de la otra, que ella solamente signifier) una recuperacilon 

parcial de los grados de apertura hacia el exterior que primaban a comienzos 

del periodo. Mas o menos semejante es la evoluciOn de la relaciOn de precios 

de intercambio. 

En segundo termino, queda en evidencia que fue bien diferente el curso 

de las vinculaciones financieras, que se dilataron substancialmente 

- incluso en el lapso de trastornos internacionales post-1973 - y alteraron 

su caracter en aspectos esenciales (por ejemplo, la privatization de los 

flujos). La principal consecuencia en los riltimos atos ha sido la 

/Grafico 10 
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Gr6fico 10 

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE EL FINANCIAMIENTO EXTERN() Y 
LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
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supeditacign al financiamiento externo de una fraccign considerable 

de las importaciones y la absorcign de una elevada cuota de los 

ingresos de exportacign por parte de los servicios de la deuda (y 

ngtese que solo se pudo considerar la Oblica). Por otro lado, se 

registran cambios Trigs moderados en las relaciones entre el endeudamiento 

y el producto regional aunque tambien en este caso se discierne un 

deterioro en el curso del tiempo. 

Se ha planteado asi una concatenation de circunstancias muy deli- 

cada y precaria, en la que el aumento de las importaciones ha exigido 

una creciente participacign del financiamiento externo, el cual, a su 

vez, reclama para su servicio proporciones mgs altas del valor de las 

exportaciones, a despecho del incremento de este Ultimo. 

Esos tgrminos plantean dilemas muy tajantes y riesgosos, sobre todo 

si se mantiene o extrema la situation bgsica. De un lado, restringir 

la expansign de las importaciones para aliviar la carga - y la vulnerabi- 

lidad - que involucra la suction de los valores exportados por servicios 

crecientes puede, sin duda, afectar el ritmo de desarrollo econgmico, 

con las ccnsecuencias previsibles y cualquiera sean las opiniones respecto 

al sentido de ese indicador. Del otro lado, si se rechaza ese camino y 

se desea mantener la expansign de las importaciones - aunque sea a ritmos 

mgs moderados tendrg que lograrse o mgs financiamiento externo o un 

increment° mgs vigoroso de las exportaciones o ambas cosas en 

distintas comhinaciones. 

Sobre este trasfondo deberg colocarse la discusign que se abre en 

seguida. 

/2. Las 
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2. Laszmd- 1tivrsasrazones,variedadeseliros 
de la aperture al exterior  

Para introducirse a este .parte del trabajo puede ser Stil partir de una 

idea central: que por las rezones que se expusieron en la primera parte y 

por las que se desprenden del examen de la section anterior, continuara 

el proceso de internacionalizaci5n de la economla (y la sociedad) mundial 

y de vinculaciem sostenida de Amgrica Latina con el conjunto y dentro de 

sl misma. No se descartan, por cierto, las posibilidades de retroceso o 

estancamiento en ese curso como ocurri5 en otros perlodos y afloran en 

el presente 	pero la perspectiva de largo plazo parece anuntar en la direc- 

ciOn antes descrita. 

a) 	Desligamiento y vinculaci& con la eeonomfa internacional 

Debe admitirse que la premise aceptada se enfrenta con una corriente 

de pensamiento que cobr6 vigor en los abos sesenta y que continSa presente 

en circulos de la periferia, aunque con menor gravitaci6n en Amgrica Latina. 

.Nos referimos a la que postula la llamada "desvinculaci5n" (delinking) 

respecto a los centros, y al sistema global donde ellos predominan. 

"De acuerdo con uno de los estudios mas,logrados sobre la materia, 
tal enfoque discrepante no sostiene solamente que las vinculaciones 
internacionales son los conductos mediante los 'cuales el excedente 
del pals dependiente va siendo absorbido nor los palses dominantes, 
en su propio beneficio; opine tambign que cliches vinculaciones 
inciden, deformandolas, en las estructuras sociopollticas internas 
del pals perifgrico, lo que lleva al detperdicio y a la mala asigna-
ci3n de lo que va quedando tras el peso de los extranjeros. Es cada 
vez menor el namero de partidarios de dicho enfoque que sostiene que 
en esas circunstancias resulta imorobable que el pals dependiente 
logre industrializarse, e imposible que sea capaz de desarrollar su 
industria pesada y su industria de bienes de capital. La mayor parte 
de los partidarios de la desvinculaci5n admiten actualmente la posi-
bilidad de industria2izaciOn y de crecimiento en condiciones de 
dependencies, pero arguyen que dichos procesos no seilo mostraran la 
polarizacidn y el desequilibrio caracteristicos de la expansiOn capi-
talista clasica, sino que daran origen a una version mss exagerada y 
monstruosa de la misma."74/ 

74/ Cfr. C. Diaz-Alejandro, "Delinking North and South: unshackled or 
unhinged"? en Rich and poor nations in the world economy, McGraw 
Hill Book Co., 1978, p. 103. 

/Sin detenerse 
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Sin detenerse en un anglisis detenido de ese criterio, cabe indicar 

que algunos de sus inns representativos proponentes 75/ lo encuadran dentro 

de una oonsideraci6n hist6rica del problema, que responde en cierto modo 

al aforismo de "retroceder pare salter mejor". 

"Sean se afirma, decir que el desarrollo de la periferia exige constituir 
estructuras nacionales centradas en si mismas, en rupture con el 
mercado mundial, traduce una innegable contradicci6n. El capita-
lismo, de cierta manera, ha unificado el mundo, jerarquizIndolo: un 
centro y una periferia. El socialismo - que no puede existir si no 
es superando al capitalismo en todos los pianos - no puede ser una 
yuxtaposici6n de socialismos nacionales. Debe organizer el mundo en 
un conjunto unificado sin desigualdad, y no puede alcanzarse antes 
de cumplir dicho objetivo. Sin embargo, el Camino hacia ello pasa 
por la autoafirmaci6n de las naciones victimas de la situaci6n vigente, 
y que por ello no pueden cumplir con las condiciones de la prosperidad 
y de la plena participaciOn en el mundo moderno sin afirmarse, antes 
que nada, en su condici6n de naciones completes en si mismas."76/ 

Por otra parte, esas posiciones o hen enfrentado las tendencies 

recientes hacia la integraci6n en el mercado mundial de los paises socia-

listas - incluso de China, cuya experiencia pasada sirvi6 a menudo de ilus-

traci6n concreta de ellas -c) el escaso atractivo de ejemplos especfficos 

(v. gr. Birmania, Camboya o Albania).77/ 

En definitive, el debate se ha concentrado alrededor de los caminos 

que puede o deberla seguir el proceso de internacionalizaci6n, particular-

mente en lo que corresponde a la periferia y dentro de ells al universo 

latinoamericano, inmerso en gl desde antiguo y con los rasgos y conse-

cuencias que se perfilaron antes. En suma, el gnfasis se ha tresladado 

75/ Vgase, por ejemplo, S. Amin, L'accumulation a ligchelle mondial: 
critique de la thgorie du sous-d5veloppement, Editions Anthropos, 
Paris, 1970 (2° edici6n 1971), y A. Emmanuel, L' change inggal, 
Francois Maspero, Paris, 1969. 

76/ 	Cfr. S. Amin, op.cit., pig. 44. 

77/ Respecto al caso de Jap6n, que tambign se cita en estas discusiones, 
se pasa por alto, entre otras cosas, la proyecci6n imperialista de 
su transformaci6n econemica antes de la segunda guerra mundial, 
aunque esto no desmiente su relative desvinculaci6n vis-t-vis los 
centros occidentales en diversos aspectos que no es posible recorder 
ahora. 

/hacia la 
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hacia la selectividad del movimiento, esto es, las modalidades de la inte-

grad& (o desligamiento relativo) en la corriente dominante.78/ 

b) 	Un imperativo elemental: el ingrediente imported°  

Yendo derecho al grano y pare ahorrar digresiones, podria decirse que 

la razen esencial y mess concrete pare que America Latina prosiga y vigorice 

sus nexos con la economSa mondial reside en su necesidad y demanda por 

distintas y crecientes importaciones en el presente y en el futuro. Ahi 

reside el primer° y 'nes patente fundament° de internacionalizadem. Claro 

ester, tiene su contrapartida manifiesta en la obliged& de disponer de una 

magnitud adecuada de divisas que debere proveer la exported& y/o el finan- 

ciamiento extern. 

Sobre el asunto, un trabajo reciente de la CEPAL permite estimar 

prudentemente los requerimientos futuros de importaci& de bienes y servicios 

para la region suponiendo una tasa de crecimiento poco inferior a la del 

period° 1965-1974 (6.4% anual) y una elasticidad-ingreso de la demanda por 

importaciones algo mess baja que la registrada en esos anos.79/ Huelga 

advertir que no se trata de pronesticos y que serSa legitimo partir de 

otras presundones. Sin embargo, las cifras del cuadro 13 son lo bastante 

elocuentes como para resistir la prueba de objeciones sensatas. 

Como puede comprobarse, aim en moneda constante, el valor de las 

compras en el exterior poco menos que se duplicarSa dentro de cada decenio 

considerado. 
El dinamismo de esa demanda se confirma a la luz de sus tasas de incre-

ment°. (Vgase el cuadro 14.) Si bien las calculadas para los atos 1980-2000 

son inferiores a las de 1965-1974, excepcionales por muchos respectos, 

resultan casi el doble que las registradas para 1950-1960. Como puede veri-

ficarse, esta evolution se perfila con vigor particular en los paises grandes. 

78/ En el trabajo citado, C. Dfaz-Alejandro recuerda una conocida opiniea 
de J.M. Keynes (en "National self-sufficiency", The Yale Review, junto 
1933), en la cual, junto con manifestar su simpatla con quienes mini-
mizarian el entrelazamiento econemico entre las naciones, especialmente 
en lo financiero, advierte que no debe tratarse de sacar una planta con 
rafz y todo, sino de enseharla a crecer en otra direction. 

79/ CEPAL, Tendencies y perspectives a largo plazo del desarrollo de  
America Latina, E/CEPAL/1076, 1979. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE BIENES X SERVICIOS 

(Millones de glares) 

Precios corrientes 	 D6lares de 1970 

1970 17 420 17 420 

1976 51 302 25 703 

1980 81 237 32 431 

1990 261 957 63 916 

2000 741 163 121 783 

Fuente: CEPAL, 	 Lasectipzasala dTendenciaser esarroll_ode 
America Latina, E/CEPAL/1076, 12 de abril de 1979. 

Conviene cotejar de inmediato esa perspective con la que se abre por 

el lado de las exportaciones, que constituyen, a la vez, el medio primordial 

para hacer posible el flujo de importaciones, un componente expresivo de la 

demanda global y el otro canal bSsico de la internacionalizaciOn. 

Si se ojea de nuevo el cuadro 14 fgeil sera comprobar que se anticipa 

tambign un desenvolvimiento dingmico pare la regiSn, que sobrepasa tanto a 

la cadencia de los ahos 1950-1960 como a la del period() 1965-1974, que es 

el que acusa la mayor asimetrla entre las dos corrientes. De todos modos, 

resaltan llamativas diferencias entre las agrupaciones oonsideradas. Es el 

caso del conjunto de los paises medianos, que en el segundo lapso experimen-

taron un aumento muy pequeno del volumen de sus exportaciones que, por el 

contrario, habfancrecido apreciablemente en 1950-1960.80/ 

c) 	Las implicaciones estructurales  

Aceptado el hecho de la expansiSn considerable que experimentarfan 

los caudales de importacitin y exportaciOn, cabe inquirir sabre 

la medida en que ese fen6meno podrfa afectar la estructura del rela-

cionamiento exterior de las economfas regionales, particularmente 

80/ Ello se debe, en lo principal,.a la infiuencia de los volgmenes de 
exportaci6n petrolera de Venezuela, que fueron deliberadamente restrin-
gidos en arcs de la conservacifin de las reserves. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

AMERICA LATINA: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN 
DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES 

Amgrica Latina Paises grandee/ Parses medianoe/ 
- 

Paises pequefio- 

Importa- 
cicnes 

Exporta- 
crones 

Importa- 
clones 

Exporta- 
crones 

Importa- 
crones 

Exporta- 
crones 

Importa- 
crones 

Exporta- 
 clones 

1950-1960 3.5 4.0 2.8 3.1 4.3 5.7 4.3 2.8 

1965-1974 9.4 4.6 12.2 6.2 6.3' 1.6 7.5 .6.7 

1980-1985 7.1 6.3 7.7 6.8 6.6 5.5 6.3 Si. 

1985-1990 6.9 6.2 7.5 6.8 6.4 . 5.2 6.2 6.0 

1990-2000 6.6 6.8 7.1 7.5 6.2 5.9 6‘2 6.1 

Fuentes CEPAL,retide' s 	op.cit.. 

a/ Argentina, Brasil, Mgxico. 
b/ Colombia, Chile, Peril y Venezuela. 
c/ Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras,-Nicaragua,-Panamg Paraguay, 

Repfiblica Dominicana y Uruguay. 

/en lo 
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en lo que se refiere a las proporciones que vendrlan a significar la oferta 

y la demanda externas en el sistema global. Dicho en otras palabras que 

recogen los t4rminos en que suele plantearse este cuesti6n - tsignifica 

ello que se transita de un crecimiento hacia adentro a otro proyectado 

hacia afuera o de clara "aperture" al exterior? 

Desde una perspective global la respuesta parece ser negative. 

Si se tienen a la vista los antecedentes reunidos en el cuadro 15 podrg 

verificarse que los cglculos respecto a los coeficientes de importaciOn y 

exportaci6n entre los afios 1980-2000 configuran situaciones semejantes a la 

de 1970, mgs abiertas en lo que corresponde a la primera y mgs cerradas en 

lo que atafte a la segunda, siendo los niveles, en ambos casos, inferiores 

a los prevalecientes en 1950 y 1960.81/ 

Sin embargo, comp resalta en la informaciOn reproducida, son notorias 

las diferencias entre las agrupaciones de palses. Los niveles de vincula-

ciOn exterior son menores en las economies grandes (que presentan eso sl, 

contrastes que no as posible detallar aqu1), y se eleven apreciablemente 

en los medianos y llegan a su punto mgs alto en los pequeflos, en los cuales 

sobrepasan con holgura los registrados en 1950 y 1960. 

Son multiples las causes de esas discrepancies, pero es casi tauto1S-

gico privilegiar la dimensiOn actual y potencial de los mercados internos. 

En este respecto y por su significaci6n para una discusi6n posterior, 

es oportuno recorder la perspicaz distinciOn que establece A. Lewis respecto 

al papel del comercio exterior en el , desarrollo, sea comp "lubricante" del 

proceso, sea comp motor del mismo.82/ 

81/ Respecto a las diferencias entre los dos coeficientes - que es parti-
cularmente marcada en los parses medianos debe recordarse que inciden 
princialmente sabre ellas el comportamiento de la relacitin de precios 
de intercambio, el financiamiento externo neto y los pagos por concepto 
de utilidades e intereses al capital forgneo. En la investigacitin de 
referenda no se anticipan cambios de importancia en la representaci& 
regional de esos factores, pero se presume un mejoramiento sensible de 
los tgrninos de intercambio de las economgas medianas (que se debe 
bgsicamente a la evoluciOn de Venezuela post-alza del petreileo) y del 
coeficiente de financiamiento externo en las pequeilas (vease CEPAL, 
Tendencies y perspectives 	op.cit.). 

82/ A. Lewis, op.cit. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

AMERICA LATINAS COEFICIENTES DE IMPORTACION Y EXPORTACION 
RESPECTO AL PRODUCTO•INTERNO BRUTO 

America Latina Parses grandes Paises medians Paises pequeHos 

Imports- 

ciones 
Exports- 

ciones 
Imports- 

clones 
Exports- 

Clones 
Imports- 

clones 
Exports- 

clones 
Imports- 

ciones 
Exports- 
clones 

1950 15.7 14.0 12.6 10.4 23.2 22.3 18.2 18.6 

1960 13.4 12.5 10.0 8.3 20.8 22.9 19.3 17.2 

1970 11.5 11.3 6.3 7.7 16.6 19.0 22.8 19.8 

1980 11.7 10.3 7.4 7.5 20.3 14.7 24.9 24.1 

1990 12.5 10.3 8.6 7.6 22.5 14.7 26.7 25.4 

2000 12.8 10.7 8.9 6.2 214.1 15.2 27.9 26.3 

Fuentes CEPAL, TenotlEilsx_22Espectivas 	op.cit. 

/En e1 
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En el caso de las economfas mayores, la dilatacien de las exporta-

clones es una condiciOn imperiosa para disponer del volumen creciente de 

importaciones que exige la expansien del producto global, que tiene coma 

destino principal el mercado domgstico lo cual, por cierto, no implica 

subestimar el efecto dinamizador de la demanda exterior. Para ellas, en 

consecuencia, las transactions externas juegan primordialmente el papel 

de "lubricantes". 

En las economfas de mercado interno mas o menos reducido, la situa-

cien es obviamente distinta, ye que las exportaciones constituyen una 

fraccien considerable de la demanda global y por ende gravitan mas sobre la 

dilatacien de la economfa. Estan mas cerca, pues, de la imagen de motor 

del crecirniento (engine of growth), aunque continSa siendo dominante el 

papel del mercado interno. 

Naturalmente, no se puede extremar la alternative, que si puede ser 

admisible en un piano general, admite una serie de combinations si se 

consideran actividades o parses determinados. 

Esta digresien pasajera no debe postergar la conclusien basica 

respecto a la interrogacien levantada mas arriba y que estriba en que 

- habida consideracien de la discrepancia entre los grupos separados - las 

perspectives de una prosecucien engrgica del relacionamiento internacional 

no involucran una mutacitin substantial del patron estructural o histerico 

del fel-le:nen°. Dicho en otra forma, continuare predominando el desarrollo 

hacia adentro, pare la regiOn en su conjunto y pare la mayoria de los 

palses dentro de ella. 

3. Las rezones del "aDerturismo" 

Los antecedentes expuestos y deducciones desprendidas parecen contradecir 

algunas lfneas de pensamiento y praxis que han adquirido gran significacien 

en el Sltimo tiempo en America Latina y fuera de ella. De particle se privi-

legiara su sentido general y las rezones que las fundamentan, para examiner 

en seguida algunas variedades dentro de esas corrientes. 

Respecto a lo primero baste una formulacien sintgtica: todas ellas 

comparten la premise de que es imperativo dinamizar el relacionamiento 

exterior, aprovechar en mayor medida las oportunidades de la divisitin 

/internacional del 
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internacional del trabajo y otorgar, en consecuencia, un lugar prioritario 

a la expansi& de exportaciones e importations y del financiamiento 

externo,83/ Todo esto se engloba en el tgrmino bien familiar de "aperture" 

al exterior. 

4Culles son las causes que han abonado ese planteamiento gengrico? 

Vale is pena identificar de pasada algunas de ellas, bien conocidas, 

sin dude, pero que deben traerse a colaci& para los fines de esta 

discusi6n. 

a) 	Cuadro internacional y estrangulamiento pertinaz  

Dos elementos parecen sobresalir dilfanamente. Uno tiene que ver con 

el escenario internacional; el otro, con ciertas preocupaciones que han 

inquietado la polftica econ6mica latinoamericana. 

El primero derive de la recordada expansi& del comercio mundial en 

la postguerra y en particular en el perlodo 1965-1973, cuyo peso y signifi-

cad& sSlo puede apreciarse cabalmente a la luz de las condiciones que 

presidieron el desenvolvimiento de la regi& en el prolonged° lapso que va 

desde la gran depresi& haste fines de los ahos cuarenta. 

Dentro de ese fenfteno global reviste la mayor importancia la orien-

ted& aperturista de la economla de Estados Unidos, que a lo largo de la 

postguerra llega a duplicar su coeficiente de importaciones-producto (de 

menos de 5% a alrededor de 10%) y a transformer la sequfa de deaares del 

comienzo en un hartazgo (dollar-glut) que constituye al final uno de los 

problemas sobresalientes de las economies centrales y del desequilibrio 

monetario internacional.84/ 

83/ Vale la pena hacer notar que estas preocupaciones tambign se plantean 
en palses con un estilo de desarrollo y sistema institutional muy dife-
rente, como es el caso de Cuba. Atendiendo a las nuevas directives de 
su polftica econftica en los &los setenta, el Estudio EconSmico de  
Amgrica Latina. 1978, sehala lo siguiente: "la nueva concepci& de la 
estrategia productive hacia indispensable que la economia contara con 
divisas tanto pare llevar adelante el proceso de capitalized& como 
para complenentar la producci& interne de bienes de consumo, lo cual 
requerfa del crecimiento dinSmico y sostenido de las exportaciones". 

84/ Este hecho - conviene anotarlo al pasar - representa una de las pocas 
bases del pensamiento cepalino circa 1949 que fue rectificada por los 
acontecimientos posteriores, aunque esto no haya importado un desmen-
tido de la gran significad& del desplazamiento del "centro ciclico 
principal" desde Gran Bretafia a Estados Unidos. 

/Dentro de 
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Dentro:de esa mudanza del scenario extern() de referencia habtfa'que 

relevar el impaoto que ha caused° la experiencia de un grup6 de palses 

asiaticos - bastante disfmiles, por lo demSs - 85/ que la aproveaharon con 

gran agilidad y vigor para desenvolver una modalidad de industrializaciOn 

abierta o exportadora que algunos cfrculos han seftalado como paradigma 

alternativo respect° a las modalidades que prevalecieron en America Latina 

y en otros lugares. 

Es imposible detenerse en la revisit% de ese ensayo y de los juicios 

comparativos que suscita. Basta dejar sentado lo elemental: que las dife-

rencias en los cuadros histOrico-estructurales son tan profundas que las 

analoglas desaprensivas solo hacen recorder, el conocido aforismo de que 

esos ejercicios son el principal enemigo de las ciencias sociales. Por lo 

demSs, es suficiente repasar cualquier andlisis concienzudo - aun de quienes 

las juzgan favorablemente - de las experiencias recordadas para percibir 

su identidad (o identidades) singular.86/ No obstante ello, su influencia 

no puede ser despreciada. 

Por altimo, el cuadro exterior fue radicalmente alterado por la inu-

sitada fluidez y magnitud de las corrientes de crgdito, en particular las 

originadas en la banoa privada internacional, a las cuales se hizo menciOn 

hate poco. 

b) 	Los factores endOgenos  

Estes transformaciones del cuadro international han tenido como 

contraparte la evoluciOn de las relations con el exterior que se 

bocetaron anteriormente. De ella se desprende una faceta caracte-

rlstica de la experiencia latinoamericana de postcrisis: el estrangula-

miento crOnico y las fluctuations perturbadoras del intercambio, deri-

vados, de un lado, de las asimetrias en el dinamismo relativo de importa-

clones y exportaciones y del otro, de la gravitaciOn abrumadora de unos 

pocos productos basicos en la segunda corriente. 

85/ Los principales son Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singapur. 

86/ VSase al respecto, por ejemplo, CEPAL, Polfticas depromociOn de expor-
taciones, E/CEPAL/1046, octubre 1977, estudio dedicado al caso de Corea 
por Larry Westphal y comentarios de F'. Berger. 

. 
De este 
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De este modo, si los primeros factores implicaron la ampliaciSn de 

las oportunidades y.concretamente de la demanda por bienes exportables, los 

Segundos impusieron la necesidacIde aliviar o resolver uno de los problemas 

mfts'agudos del crecimiento regional. 

A los elementos subrayados hay que sumer otros, tambien derivados del 

cuadro interno y desprendidos de las repercusiones polivalentes y desde 

ciertos Sngulos contradictorios del proceso de industrializaciSn. Resu-

miendo un anSlisis familiar en los escritos de la CEPAL, ese desenvolVi-

miento enfrentS dos presiones coincidentes. Una, la proveniente de la 

intensificacitIn de la demanda de importaciones, a cause de ciertas caraC-

terfsticas del mismo que reforzaban esa tendencia generica - por ejemplo, 

la escasa complementaci6n vertical de las actividades industriales emer-

gentes y el acicate de los servicios del capital y crditos extranjeros. 

La segunda Puente de presiones se origins en las restricciones de 

los mercados interns que, entre otros factores (coma la distribuciSn del 

ingreso), entrabaron el seguimiento de la industrializaciOn en diversas 

etapas del mismo y conforme la realidad particular de los palses.87/ En 

tanto los pequeftos dificilmente se acercaron a los linderos de la llamada 

"substituci6n fScil", montada sobre los rubros livianos o tradicionales y 

algunos intumos bSsicos, para los grandes aquellas limitaciones se tornaron 

flagrantes al emprender la "substituci6n diffcil" - ligada, por otra parte, 

a la presencia acrecentada de las empresas transnacionales, sobre cuyas 

incidencias se incursions en la primera, parte de este trabajo. Se volver5 

Trigs adelante sobre estas cuestiones. 

c) 	El potencial interno  

Todos los aspectos recordados plantearon, como se indicS, la nece-

sidad y oportunidad pare modificar el esquema de relacionamiento con el 

exterior. Pero no pueden pasarse por alto otros que inciden tambien sobre 
•.■•■ 

la tarea desde otro frente, como es la posibilidad interne de encararla 

gracias a las nuevas estructuras y potencialidades creadas por el desenvol-

vimiento de la industrializaciSn entendida esta en su acepciOn mSs amplia 

y no sectorialista. 

87/ Vease sobre la materia, CEPAL, Estudio EconSmico de America Latina, 
1975, segunda parte. 

/Como lo 
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Como lo ha demostrado la experiencia de los palses que inns avanzaron 

por esa senda, el proceso signified establecer un punto de apoyo podria 

decirse que un trampolfn para proyectarlo hacia el exterior en la forma 

de exportaciones manufactureras, circunstancia que reviste una importancia 

manifiesta para las perspectives y opciones que se perfilan en el futuro 

y que se discutirgn despugs. 

Y no se trate, cow se insinud, de apenas la contribucidn especifica 

de las actividades fabriles en ese campo. No ha sido menos trascendente 

la irradiacidn mSltiple de la prtctica, del quehacer industrial, en la 

formed& obrera y empresarial, en el aumento cuantitativo y cualitativo 

de la tecnocracia pdblica y privada, en la modernized& y reajuste del 

aparato institucional y del instrumental de la polltica econdmica - y as 

por delante. En definitive se trata de otra aplicacidn del principio de,  

"aprender hadendo". 

Es efectivo, como se argumenta a veces, que muchas lfneas de la diver-

sificacift exportadora fueron montadas antes o estgn fuera del Smbito del 

deserrollo industrial de postguerra. Sin embargo, resulta difIcil imaginer 

su entrada al comercio internacional sin toda esa transformed& bocetada.88/ 

En suma, si los primeros elementos destacados indujeron o presionaron 

hacia una reformulacidn del planteo sobre relacionamiento externo, el tocado 

recign constituyd para algunos la condici& objetiva para sostener que ello 

era posible. 

4. Las variedades del "aperturismo"  

La traducci& de esas motivaciones en orientaciones de la polltica econdmica 

presenta variedades sensiblemente distintas al nivel de los palses, que en 

parte obedecen a sus realidades narticulares y en parte - a veces decisivas -

a la interpreted& conceptual del problema. Elias, por cierto, envuelven 

criterios muy dispares respecto a las modalidades y funciones del proceso 

global de internacionalizacidn. 

88/ Conviene tener presente al respecto la influencia que hay: tenido en 
el crecimiento de las llamadas exportaciones no tradicionales las 
inversiones en infraestructura servicios btsicos, caminos, frigorf-
ficos, empacadoras (con elevada participacidn del Estado) - y is 
modernized& institucional y tecnocrgtica. 

/Desde un 
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Desde un piano elevado de abstracci6n podrfan sefialarse dos lfneas 

de pensamiento y accit5n, que se identifican, en primer tgrnino, por 1a 

mayor o menor comprensividad y radicalidad del diagn6stico alternativo 

respecto a la situaci5n prevaleciente haste, aproximadamente, la mitad de 

los ahos sesenta. Por otro lado, esa disociaci6n cristaliza en distintas 

concepciones respecto a algunas cuestiones inns especfficas y pertinentes 

para el prop6sito de este anglisis, como la naturaleza y papel de la indus-

trializaci8n, el grado y forma de la aperture al exterior, del proteccio-

nismo y de la politica de importaciones. 

Desde el primer gngulo no se fuerzan ni se caricaturizan los hechos 

si se decantan dos enfoques-ejes en la materia. El uno, sin intenciAn 

peyorativa, podrfa definirse como ideolSgico; el otro, en cambio, es de 

fndole mgs bien pragmatica. Desde una perspective general y mirando el 

cuadro latinoamericano del filtimo tiempo, podrfa decirse que la experiencia 

de los paises surefios (Chile, Argentina y Uruguay) se acerca a la primera 

variedad y que Colombia y Brasil, al igual que otros de la regi6n, estgn 

mds prdoilmos de la segunda. 

Respecto a la aproximaciSn ideolSgica, parece obvio que la transforh-

maciOn del relacionaniento externo se encuentra inserta en un contexto de 

amplitud mucho mayor - "totalizante", como se acostumbra decir y consti-

tuye, en verdad, sSlo un fragmento de un reajuste que abarca prgcticamente 

todas las dimensions de la realidad social - aunque no gravite en cada 

una con igual intensidad. 

Ese rasgo primordial significa tambign un grado substancial de discon-

tinuidad con respecto alas circunstancias generales y particulares del 

pas ado, que se acompafla del disefio de un "tipo ideal" alternativo. Si 

gste no se encuentra en los escenarios del presente,89/ por opoSici6n explf-

cita o implicita se remonta a los de entail°, particularmente al decimont5nico, 

resucitando las visiones que se comentaron en el inicio del primer capitulo 

de este trabajo. 

89/ La "economia social de mercado" de Alemania Federal se menciona  habi- 
tualmente como arquetipo de referencia, aunque muchas de las facetas 
caracterlsticas de esta experiencia no corresponden al "tipo ideal" 
que se postula. 

/La otra 
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La otra variante principal difiere en ambos respectos, sea en los 

grades o en los componentes de su posici6n. Ni reviste el mismo cardeter 

multi-dimensional ni envuelve una rupture esencial con las tendencies y 

estructuras del cuadro anterior que se desea modificar. En otras palabras, 

se asienta en un juego variable de cambio y continuidad. 

Pare ilustrar esos contrasies y en la iftposibilidad de realizar aqul 

un cotejo sistemAtico, es dtil bajar a terreno mSs concreto, escogiendo 

algunas cuestiones'puntuales pare el ejercicio. 

a) 	Los criterios sobre la industrialized&  

Poca dude cabe que los criterios respect° a la significad& pasada 

y futura de la'industrializacign y de la llamada substitutive, en parti-

cular,90/ cOnstituyen uno de los ejes de las divergencies entre los dos 

enfoques sefialados y respect° a otros que se distinguen de ellos. 

Sin volver sabre las reflexiones criticas acerca de ese proceso que 

se recordaron anteriormente, es meridian° que la primera posici& entiende 

la aperture al exterior - en general - y la promod& de exportecionbs y 

liberalized& de importaciones - en particular - como un viraje drIstico 

respecto al sesgo anterior con vistas a los mercados interhos y afirmado 

en la sustitud& y discriminaci& de importaciones. Se trataria en defi-

nitive de transitar desde el desarrollo hacia adentro al hacia afuera.91/ 

Por otro lado, dentro de su visi& global del asunto, somete al proceso 

gengrico de industrialized& fy del desarrollo) a la 16gica de las 

90/ Sobre el concepto y raz& de ser de' la industrielizacifin substitutive, 
vase Cuaderpos de la- 	N° 13, Desarrollo, industrializaci6nyy. 
comercio exterior, 1977. 

91/, En un trabajo reciente, por ejemplo, se afirmeba que "a mediados del 
decenio anterior.... algunos peses latinoamericanoS Comenzaron a 
aplicar una estrategia de desarrollo hacia afueramediante..pollticas 
para incentivar las exportaciones no tradicionales" 	Ffrench-Davis 
y Jose' Pinera,'en CEPAL, Pollticas de_promoci6n de eXPortaciones, 
vol. I). El profesor Rosenstein-Rodan, por su lado, criticando las 
tendencies negatives del desarrollo en algunos oalses to atribuye "a 
la continuedSn de una equivocada politica de Isubstitud& de impor-
taciones' en vez de un desarrollo haciaafuera(ejemplo exitoso, 
Brasil)", en Characteristics of Latin American Development, exposi-
di& en la Segunda Convenci& Bapcaria de. Panaml, abril de 1979", 
mimeo. 

/ventajas comparatives, 
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ventajas comparatives, las decisiones del mecanismo de mercado y la compe-

tencia abierta del exterior. 

La aproximaci& "pregmatica", coro es facia anticipar, adopta otra 

perspective que, en esencia, sobrepasa la aparente contradicci& entre los 

terninos opuestos y trata de asociarlos en una nueva combinaci6n. Para 

esclarecer este prop8sito vale la pena economizer tieinpo y recorder algunas 

observaciones de C. Dlaz-Alejandro en su prestigiada investigaci& sobre 

el caso colombiano.92/ Sehala, de una parte, que "la imagen que surge de 

las pollticas posteriores a 1967 es algo diferente de las descripciones de 

texto sobre el cambio de la polftica de substituci& de importaciones hacia 

aquella de promociOn de exportaciones", agregando en otro lado que "el 

cambio de una politica de substituciOn de importaciones a una de promod& 

de exportaciones en Colombia no debe verse comp un viraje drametico". Afi-

nando inns su juicio destaca que "el lanzamiento de las pollticas de 1967 ha 

dirigido los incentivos relativos hacia la exported& en contraste con la 

sustitud& de importaciones. Sin embargo, y tal vez de mayor importancia, 

ha fortalecido los incentivos pare actividades escogidas de sustitud& de 

importaciones y de exporteciOn en relaci& al sector no comerciable. 

Parecida conceptualizaciOn y abordamiento del problema se discierne 

en otras experiencias, incluso en la de Corea.93/ 

92/ Las cites esten tomadas de una exposici& sobre el trabajo precitado 
en la Fundaci& pare la Educaci& y el Desarrollo, Bogota, 1973, 
reproducido para el curso del ILPES, 1979. Se atenderd principalmente 
a la experiencia de Colombia porque habitualrente se considera como 
ries aperturista que la de Brasil, aparte de hater silo pionera en esa 
ordentaci6n. La brasileha, en cambio, que se ha autodefinido como 
pragmetica, difiere flies profundamente de la ideol6gica en varios 
aspectos claves como el papal del Estado y de las empresas Oblicas 
y la continuaci& franca del proceso de industrialized& substitutive. 

93/ Respecto a esta, L. Westphal indica que "estimulado por la sustitu-
ci& de importaciones de bienes de consumo no duraderos, el creci-
miento del producto industrial fue bastante repido (12% por ano) 
durante el segundo lustro del decenio de 1950. Sin embargo, a 
comienzos del decenio siguiente comenzaron a disminuir con rapidez 
las oportunidades de una sustituci& de importaciones 	y, por 
ende, el crecimiento industrial comenz6 a debilitarse". Agrega en 
otra parte que "la sustituci& selectiVa de importaciones ha pernitido 
la concentraci& de recursos de inversion escasos en uno b pocos 
sectores a la vez y con ello ha facilitado una mayor explotaci& (concl.) 

/b) Otros 
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b) 	Otros aspectos vinculados  

El contraste entre las dos aproximaciones$  comes se emote), se proyecta 

sobre varies cuestiones subsidiaries del enfoque general sobre la indus-

trializaci6n: ventajas comparatives, proteccionismo, liberalizacitin de 

importacioneg. 

Serie fatuo pretender un examen apropiado del primer tema, objeto 

de vieja e irresuelta controvergia, que se torna ins nebulosa en la medida 

que se incorporan al andlisis legitimas y significativas variables no eco-

nfticas (imperativos nacionales, valores sociales, humanitarios y cultu-

vales, etc.). Asi y todo es necesario recordarlo desde el Angulo de esta 

discusiSn. 

Partierido desde el otro lado del espectro posicional, resdlta obvio 

que la corriente pragmdtica - por el hecho mismo de serlo - no ha llegado 

a perfilar un cuerpo teSrico comprensivo y definido sobre la materia, 

que reviste, sin duda, extrema complejidad en cuanto se rebalsa un marco 

economicista", como tiene que ser. 

Sin embargo, no poarla subestimarge la valiosa contribucitin al mismo 

contenida en•los estudios y proposiciones sobre planificaciOn, que consti-

tuyen la manifestaci6n concrete de criterios sobre la asignacOn de 

recursos dentro de las economfas nacionales y vis-a-vis el sector externo. 

En el hecho, esos ejercicios han permitido barajar las diversas acep-

clones del concepto de ventajas comparatives - absolutes (donde prima la 

constelacift de recursos naturales), relatives (que se desprenden del 

cotejo entre las opciones viables) y adquiridas (en las cuales pesa en alto 

grado la decisitin nacional y se "aprende haciendo").94/ 

93/ (concl.) de las edonomlas de escala y de las vinculaciones entre 
actividades afines".. En "El desarrollo industrial orientado pare la 
exportacien: la experiencia de Corea", CEPAL, Polfticas de promoci6n, 
vol. I, op.cit. 
En el mismo documento, y comentando el caso de Yugoslavia, se mani-

fiesta que "la sustituciOn de importaciones y la promociOn de exporta-
ciones no parecen haber sido concebidas comp alternatives sino comp 
procedimientos aplicables en diferentes sectores y en gpbcas diversas". 

94/ Las experiencias de,los paises de industrializaci6n tardfa (late 
comers), sean desarrollados o de la periferia, ofrecen un cuadro elo-
cuente de las combinaciones y gnfasis diferentes que se han dado en 
cada caso particUlar. En el conjunto, parece meridiano que las (concl.) 

/La vertiente 
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La vertiente ideolOgica puede no desconocer, la complejidad del asunto, 

pero sus inhibiciones son despejadas por la valorized& de un criterio-gufa 

inequfvocamente rector, "cual es la confronted& con los estAndares inter-

nacionales, que en lo esencial estgn determinados por las productividades y 

precios vigentes en las economfas centrales. La mayor o menor competitividad 

respecto a ese punto de referenda determinarfa la "economicidad" o "efi-

ciencia" de las actividades consideradas. La equiparidad con esos niveles 

justificaria su existencia; las desventajas comparatives, su extinci6n".95/ 

Naturalmente, la version extrema de esa lOgica darwiniana nunca se ha 

dado en la realidad, pero serfa errOneo subestimar su gravitacien pasada y 

presente en, los cfrculos afines de adentro y fuera de la region. 

c) 	Proteccionismo y liberalization  

Los enfoques dispares en materia de proteccionismo y liberalized& 

de importaciones, que deben examinarse en el contexto de los criterios gene-

rales sobre la industrializaciOn, estgn lo suficientemente delineados como 

pare justificar solo una atenciOn pasajera. 

En los pafses australes y particularmente en Chile, el viraje en ambos 

pianos ha sido radical. En los otros, en cambio, aparece moderado y a 

veces cliscontinuo. En lo que se refiere a Colombia, por ejemplo, el ensayo 

liberalizador de 1965-1966, que sigui6 las recomendaciones tradicionales del 

rondo Monetario, constituy6 - al decir de un experto una "traumItica 

experiencia", que paradojalmente abriO paso a la promod& de exportaciones 

94-/- (cond.) relatives y adquiridas han tendido a gravitar rags que las 
absolutes en el escenario moderno, aunque esto de ningtin modo podria 
interpretarse como expresiain de "voluntarism" arbitrario. 

Sobra resaltar que el tamato del mercado y la doted& y cargcter 
de los recursos naturales representan elementos primordiales de las 
ventajas comparatives y en particular de los grados de aperture, 
como se comprob6 anteriormente. 

95/ A. Pinto, Revista de la CEPAL, N°  6, "Falsos dilernas y opciones reales 
en la discusiOn latinoamericana", segundo seYietr,e 1978. 

/dentro de 
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dentro de un contexto mucho mgs controlado de las importaciones.96/ Brasil, 

por su lado, mantuvo prgcticamente intacto su armaz6n proteccionista, pero 

despugs de haberlo remozado substancialmente a mediados de los adios sesenta 

a fin de adecuarlo a las nuevas etapas de la industrializaci6n. Del lado 

de las importaciones tambign liberalizS en cierta medida el flujo de impor-

taciones.97/ aunque las de cargoter suntuario fueron gravadas onerosamente 

- a la inversa de lo ocurrido en algunos passes de nds al.sur. 

Conviene recordar aquf que en ambos aspectos existia desde antigu0 

cierto grado de consenso respecto a la necesidad de racionalizar el sistema 

de protecci6n heredado de los tiempos de,aflictivo desequilibrio de las 

cuentas exteriores, sobre lo cual se insistiS repetidamente en los estudios 

de la CEPAL.98/ Asimismo, fue materia de discusi6n recurrente la politica 

sobre importaciones no esenciales o suntuarias. Una opini6n representative 

destacaba el hecho de que las restricciones drgsticas sobre ellas implicaban 

la desviaci6n de recursos para su reproducci6n interne., lo que llevaba a 

postular cierto margen de licencia que podia - a la vez - abrir un atractivo 

campo de tributaciAn. 

Sea como sea, la mgdula de las desaveniencias parece estar en la dife-

rente concepciSn respecto a las funciones entrelazadas del proteccionismo, 

del estimulo a las exportaciones y del caudal y naturaloza de las 

96/ C. Dlaz-Alejandro, Colombia, National Bureau of Economic Research, 
Nueva York, 1976. El autor agrega en otra parte que "la experiencia 
de Colombia indica que una drgstica liberalizaciOn de importaciones 
no es una coadici& necesaria ni suficiente pare el crecimiento de 
las exportaciones". Redondeando su punto de vista al respecto seftala 
tambign que "si bien aparecen en declinio extravagantes y masivas 
nuevas iniciativas de substituciein de importaciones, continua siendo 
cierto que el mecanismo de control de importaciones todavla es empleado 
vigorosamente para proteger las existences (y algunas nuevas) 
actividades". 

97/ Un reflejo directo del fen6meno se evidencia en el crecimiento de las 
importaciones•de bienes de consumo no duradero, aunque su participa-
cien no se.elev6 significativamente (alrededor del 5% del total), 
vase, CEPAL, Estudio Econtimico de America Latina, 1975. 

98/ Vgase, por ejemplo, Cuadernos de la CEPAL, N° 14, "Problemas de la 
industrializacitIn en Amgrica Latina", 1977. 

iimportaciones dentro 
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importaciones dentro -del proceso de desarrollo. La lfnea ideolegica coloca 

todos esos elementos en la matriz de una aperture lo mks irrestricta posible, 

que aproxime al ideal de competencia perfecta - en el interior y en el 

relacionaniento externo. Las distintas variedades de la pragmAtica coin-

ciden en el inperativo de una proteccien racional y efectiva y en que la 

promoden de exportaciones sea el instrumento bSsico pare acrecentar la 

compra de aquelles importaciones que contribuyen rigs el desarrollo y al 

bienestar, lo cual no puede lograrse sin la aplicacien de criterios selec-

tivos respecto a su naturaleza. 

5. Los peligros del "aperturismo"  

tilts ally de las rezones que inspiraron la bisqueda de un nuevo esquema de 

relacionaniento exterior .y de las modelidades sobresalientes que se distinguen 

al respecto, es qtil detenerse para considerar ciertos peligros que envuelven 

o han encontrado ya las experiencias en esa direccien. El intento resulta 

indispensable antes de pasar a examiner las opciones que se vislumbran hacia 

el futuro. 

Un trabajo reciento entrega un valioso aporte y gufa para abordar 

el probleme.99/ Siguiendo su raciocinio cabrfa diferenciar de inicio los 

riesgos "que se manifiestan en el conportaniento de variables de carScter 

relativamente mess gen4rico, primordialmente macro-ecceemicas", de aquellos 

"que surgen al modificarse las estructuras de los precios internos y de 

las remuneraciones de los factores productivos asl coma las relaciones exis-

tentes entre precios y remunereciones". Arabes dimensiones, coma es obvio, 

estSn estrechamente enlazadas y la segurda, en lo princlual, es dependiente 

de la primera, aunque en su despliegue dinAmico las dos se refuerzan 

recfprocamente. 

Dentro del conjunto general reviste una importancia singular la posi-

bilidad de que la 6ptica aperturista conlleve un gravlsimo error de perspec-

tive en la medida que privilegia en exceso o unilaterairnente la significacien 

de la demander exterior frente a la represented& actual o potencial del 

mercado interno. 

99/ H. Assael, "La internacionalizaci5n de las eccnamlas latinoamericanas: 
algunas reserves", Revista de la CEP/IL, N° 7, abril de 1979. 

/Ya se 
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Ya se demostrg antes cuales han sido las respectivas proporciones en 

el pasado y las que se disciernen en el porvenir. Ellas no dejan dudes 

respecto al peso primordial del segundo, que se torna agn mess decisivo sise 

persigue hacia adelante el desenvolvimiento de sus reserves subyacentes, como 

se preconiza en la mayor parte de las politicas oficiales y que tiene patentes 

fundamentos sociales y econgmicos. 	 A 
 

Esa tesis - conviene aclararlo de inmediato - no postula un antagonism° 

excluyente o ingenuo entre esas fuentes de dinamismo o de destino alternativo 

de la actividad productive. Mgs agn, como se discutig anteriormente, es 

meridian que necesitan complementarse, como ha sucedido en tantas experiencias 

histgricas. 

Sin embargo, la semilla del cOnflictd existe, en grados relativos de 

maduracign, seguramente, pero no por eso poco relevantes, como tambign lo 

ilustran otros episodios. En gstos, con frecuencia, la dilatacign de los nexos 

con el exterior no fue acompatiada pari passu - en tgrminos relativos y a veces 

casi absolutos - del fortalecimicnto del mercado interno y de las producciones 

que lo atienden, con las, consecuencias que ban sido por demls registradas en 

la literatura sobre la materia. 

Algunas ilustraciones permiten evidencia• la cause de aquella contra-

diccign eventual o en vigencia. 

La orientacign de las inversions constituye un ejemplo sobresaliente. 

En la Medida que no se da un incremento sensible de su nivel, resulta inevitable 

que la preferencia por las vinculadas al sector exportador implique la prete-

ricign relativa o absoluta - de las que,tienen como destino principal o 

exclusivo el mercado interno. 

La politica econgmica, evidentemente, puede y debe orientar ese proceso 

inciuso pares evitar la inclinacign contraria: que se descuide la inversion 

de las actividades con mayor o menor aptitud exportadora. Pero si ella, por 

el contrario, enrumba desproporcionadamente o sin contrapeso par el derrotero 

alternativo (a despecho de los discursos doctrinarios sobre el ausentismo 

estatal) los efectos acumulativos y distorsionadores pueden resultar substan-

ciales a no muy largo plato.100/ 

100/ Podrla agregarse a lo sefialado que algunas legislaciones destinadas a una 
promocign unilateral de las exportations industriales y no tradicionales 
pueden dar origen a problemas administrativos y discriminatorios que 
caracterizaron a menudo las disposiciones pro actividades substitutivas 
de importaciones. Tal pared° ser el caso, por ejemplo, que sugieren las 
entices a la ley sobre la materia adoptada por PerS a principios de 1979 
(vgase El Mercurio, Santiago, Chile, Informe Econgmico, julio de 1979). 

/Por otro 
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Por otro lado, esas posibilidades latentes o actuales se robustecen 

con las implicaciones sociales de un cambio de ruta muy acentuado o sin el 

necesario contrapeso. 

El predominio de la oriented& hacia adentro envolvfa de suyo el 

objetivo prioritario de ampliar el mercado interno para las actividades que 

lo servlan y a ello - con todas las limitaciones y defectos que puedan atri-

bufrsele - se ajustaba la polftica social (de salarios, subsidios, 

ridad social, etc.). 

El otro contexto supone una muted& mAs o menos sustancial de esa 

realidad. Desde luego porque su propia naturaleza involucra un privilegio 

de la demanda exterior sobre la domgstica, sobre todo en tArminos de los 

incrementos relativos y dispares de ambas. Por otro lado, constituyendo 

el nivel de remuneraciones un elemento decisivo para la competitividad 

externa, su elevaci& implicarl por principio una influencia negative sabre 

ella. Las implicaciones mks generales de esta realidad son tambign transpa-

rentes. Por los medios que tenga a su alcance, la polftica comentada se 

orientarA hacia la compresi& de esa partida de los costos, en tanto que la 

centrada en el mercado interno tendrfa que contemplar a la vez y priorita-

riamente, la necesidad de incrementar la demanda efectiva por los bienes y 

servicios que se debe satisfacer. 

Por tltimo - y comp se pace en el trabajo citado conviene relevar 

que el juego de incentivos y desalientos de una estrategia exportadora 

desaprensiva puede it "generando o restableciendo los requisitos favorables 

pare el funcionamiento del esquema tradicional de divisi6n internacional 

del trabajo y de ventajas comparatives en el sentido ortodoxo". La escasa 

o manor valorized& del desarrollo industrial hacia adentro aceatuarla esa 

proclividad, a la vez que las oportunidades renovadas en algunos rubros 

primarios tenderian a promover la extranjerizaciOn de esas explotaciones, 

especialmente la minerfa por la dimensi& de las inversiones requeridas y 

otros factores conocidos. 

a) 	Importaciones e integracien regional  

Siempre en el orden general, parece evidente que esas tendencies even-

tuales o en ascenso serAn reforzadas si el designio exportador se concierta 

con una polftica de liberalized& franca o indiscriminada de importaciones, 

/sea cony 
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sea como pieza funcional del proyecto ideolftico-aperturista, sea como 

instrumento para 'idler con los ocasionales desbordes de la afluencia de 

divises. La rebaja substantial y a menudo no diferenciada de aranceles y 

la renuncia a otros expedientes proteccionistas (como los depSsitos de 

importaci& o el manejo de las tasas de cambio) 101/ y a la tributaci5n 

progresiva interne, son elemetitos comunes en esa orientaci6n. 

Reiterando juicios que tuvieron considerable arraigo en la regi& 

durante el siglo pasado para censurer los intentos proteccionistas, se 

arguye que esa face•a de la apertura involucra colocar al alcance de "los 

consumidores" la constelaci& de bienes y servicios que se ofrecen en las 

economies industrializadas de alto ingreso medio. Sin embargo, es por 

demts transparente que buena parte de ellos preasamente los de demanda 

mAs dinlmica quedan mas all del poder de compra efectivo de los este. 

mentos mayoritarios de la poblaci6n, cuyo nivel de ingreso solo les pernite 

atender precariamente sus necesidades elementales. Esto, desde luego, no 

involucra negar la "difusiOn hacia abajo" en lo que se refiere a muchos 

bienes de reducido valor unitario y tfpicos del consumo modern impor-

tados o no -, pero en este caso no deberfa subestimarse el eventual efecto 

distorsionador si ello va en desmedro absoluto o relativo - de los gastos 

vitales. 

Por Sltimo, no podrla cerrarse este revision sin aludir a las reper-

cusiones negatives sobre los proyectos de integraci6n regional. 

Aparte de los muchos y variados obstacuios internos que afectaron su 

curso, es bien sabido 'que los vientos propicios del comercio internacional 

y la disponibilidad de holgados returSos financieros mellaron el Anino 

101/ Respecto a este instrumento, tan usado' y abused° en otra 4poca, 41 
ha pasado a ser objeto de execraci& ideolftica - cuyo equivalente 
en tribunes oeuestas podrianserlas devaluaciones del tipo de cambio. 
Sin embargo, parece obvio que una muy selective y limitada diferen-
ciaci& de tasas podrla ser instrunento Stil y expedito de muchas 
instancias, en especial en economfas con pronunciada heterogeneidad 
estructural por ejemplo, all donde el sector exportador (o sus 
rubros fundamentales) exhibe niveles de productividad radicalmente 
mds elevados que los del promedio de la economfa. Este aspecto 
tambi4n parece de gran trascendencia pare la proyecciOn exterior de 
la industrializaci6n. 

/integracionista, aunque 
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integracionista, aunque de ning5n modo cancelaron su profunda e histe.rica 

raz& de ser. A ellos van sumlndose, en algunos paSses, los proOsitos 

deliberados o implicitos de la practice aperturista, a pesar de los cambios 

posteriores a 1973 en la economia mundial aspecto sobre el que se volverl 

mSs adelante. 

La oposici& a la l6gica econSmica y general de la integraci& 

regional - que solo se aprecia como una forma de reproducir en contextos 

mSs amplios los errores de la industrialized& substitutive - se combine 

con el rechazo o la desaparici& de incentivos y mecanismos destinados a 

promoverla, como el establecimiento de un arancel col4n respecto al resto 

del mundo y la desgravaciOn arm6nica y preferencial del intercambio entre 

los socios y la planificad& ooniunta de las inversiones. 

b) 	Repercusiones sobre precios y salarios  

Desde el otro Angulo distinguido para el anglisis sobresalen los 

efectos hipotgticos o comprobados ya sobre el nivel y estructura de los 

precios y remuneraciones en una prgctica desaprensiva del aperturismo. 

Como se argumenta en un trabajo ya citado, "los precios nacionales 

de los bienes 	tienden a acercarse a sus cotizaciones en los mercados 

internacionales ... son influidos por las mgs amplias y mSs expedites 

posibilidades de exporter e importer." Sin embargo, "no son igualmente 

claras las tendencies que se generan cuando se considera la remuneraciOn 

o rentabilidad de los factores productivos en los palses en desarrollo 

que se internacionalizan."102/ 

Las repercusiones divergentes en la materia obedecen en alto grado 

a la disponibilidad y costos relativos del capital y la fuerza de trabajo 

y a la reducida movilidad interne o internacional - de la segunda, 

disparidades que contribuye a subrayar la disociaci& comentada. 

De este modo, se desatan fuerzas que llevan a una situaci& que 

en su extrema, ha sido resumida como de "precios internacionales y salarios 

nacionales". 

102/ H. Assael, op.cit. 

/Como es 
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Como es obvio, el gnfasis sobre esos contrastes no significa postular 

que el poder de compra de los asalariados podria ser equivalente en los 

palses, cualquiera sea su grado de desarrollo o niveles de productividad. 

Lo que sf resalta es que ciertas politicas aperturistas han ampliado la 

distancia entre las remunerations y los precios de muchos productos esen-

ciales al aproximarse los tltimos a los niveles internacionales.103/ De es 

este modo, los factures que pueden haber determined° pgrdidas en los 

salarios reales se encuentran reforzados por cambios de efecto regresivo 

del sistema de precios. Mgs etn, no debe olvidarse qua en casos conocidos 

ese fentSmeno se agrava por las disminuciones de precios (relatives o abso-

lutes) y la mayor disponibilidad de productos destinados a los grupos de 

mayor ingreso, que han derived° de la liberalizaci& de las importaciones. 

Este evoluci& destacada tambign se relaciona con la naturaleza de 

los bienes que componen las llamadas exportaciones no tradicionales. 

Aunque ello varla seen los paSses - oomo se very mgs adelante bien se 

sabe que una fracci& apreciable, a menudo mayoritaria, ester constituida 

por rubros agropecuarios y por bienes de las industries livianas (all-

mentos elaborados, vestuario, calzado, etc.). Son estos productos, en 

consecuencia, los que reciben con mgs intensidad el impacto sobre los 

precios, tanto por los niveles mls altos que suelen re it en los mercados 

exteriores comp por los incentives que se les otorgan, todo lo cual reper-

cute "hacia atrgs" sobre las cotizaciones internas de los mismos bienes 

o de otros vinculados a ellos. Un peligro adicional, ya acusado en 

103/ Un defensor de estos politicas, junto con, confundir el sentido del 
contraste expuesto atribuygndole que desconoce las manifiestas e 
inevitables disparidades de los ingresos reales entre los parses 
cotejados reconoce "que por muchas dgcadas nuestros precios fueron 
mss bajos que los internacionales", y agrega en otra parte que "los 
precios en general en Chile son similares e incluso superan en 
muchos casos a los internacionales por la aperture de nuestra eco-
nomia al comercio externo". (El subrayado es nuestro.) R. LUders, 
"Precios internacionales y sueldos chilenos", Diario La Tercera, 
Santiago, 8 de agosto de 1979. En respuesta al articulo del soci6- 
logo Pablo Hunneus,"Precios y prices", en el mismo diario, 23 de 
julio de 1979. 

/algunas experiencias, 
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algunas experiencias, es que el gnfasis descontrapesado en los productos 

agrfcolas de exportaciOn redunde en disminuciones o lento crecimiento de 

los cultivos que atienden al consumo domestic°. 

Tales derivaciones se tornan mss graves a5n si una parte signifi-

cativa o incrementada de las importaciones este representada por bienes 

prescindibles o suntuarios. En una palabra, un margen creciente de 

"bienes-salario" estarfa siendo trocado por otros destinados preferente-

mente o exclusivamente a los grupos de ingresos mss elevados. 

A la postre, por 'stns  y otras vlas, un aperturismo desamparado 

envuelve el peligro de reconstituir, establecer o profundizar caracteris-

ticas econSmicas y sociales que han sido criticadas desde antiguo en la 

experiencia latinoamericana y cuya rectificaciOn aparece comp objetivo 

prioritario en la mayor parte de las politicas oficiales que se postulan 

en la regi6n, incluso, a veces, en los palses donde parece marcharse por 

otro camino. 

6. El sentido y las opciones de una estrategia alternativa  

Si retomamos ahora las premisas sentadas al comienzo de esta parte del 

trabajo, se discierne con ciaridad que la consecuciSn de un ritmo dine-

mico y sincronizado de expansiOn de las transacciones externas exige 

pollticas capaces de esquivar los que se han denominado peligros del 

aperturismo y las dificultades que entrabaron la experdencia del pasado, 

con las consecuencias que se privilegiaron. En otras palabras, habria 

que situar el proceso de internacionalizaciOn sobre cimientos que ase-

guren una distinta, mas favorable y dinamica inserciOn en la economia 

mundial. 

Sobra recordar que una concepciOn sabre la materia deberla abarcar 

sus multiples dimensiones, algunas de ellas muy importantes ajenas 

a la provincia econ6mica. Incluso con respecto a esta, no sera posihle 

atender a sus varies facets, aunque algunas de ellas, como la referents 

a los criterios para la importaciOn, han sido rozadas con anterioridad. 

Otras, como el problema del endeudamiento, no podran ser examinadas 

aquf, aparte de que existe una amplia bibliograffa reciente sobre el. 

/En camino, 
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En cambio, la atenci6n se concentrarg en el que se presenta como 

aspecto crucial de la discusign, esto es, el papel de las exportaciones 

manufactureras. Elias conjugan dos funciones primordiales. De un lado, 

facilitar y promover el seguimiento del proceso de industrializacign, 

ampliando, sus bases internas y externas de sustentacign. Del otro, modi-

ficar el "esquema pretgrito" de -divisign internacional del trabajo que 

sobrevive en sus trazos gruesos entre centro y periferia, coma hubo 

oportunidad de comprobarlo en la primera parte. 

a) 	122Lsecvc1iasf2renc Nialesdelaseortaciones 

Antes que nada cabe hacerse una pregunta obvia: 6por que' se distingue 

particularmente a las exportaciones manufacturadas? &los productos 

bSsicos, no ofrecen iguales o mejores oportunidades? 

Sin volver sobre el testimonio histgrico al respecto, que es por 

demgs elocuente, bastes recorder algunos antecedentes del Banco Mundial 

sabre las perspectives de las exportaciones mundiales pare tener una 

respuesta convincente. Como se detalla en el cuadro 16 las proyecciones 

sobre la probable evoluci5n de sus componentes entre 1975 y 1985 permiten 

presumir que las manufactureras aventajargn holgadamente a las de otros 

orSgenes, mantenigndose, por otra parte, lo que acontecig en el perlodo 

1960-1975. En lo que se refiere a los paSses de menor desarrollo, las 

tasas de incremento serlan mucho mess diferenciadas que las del conjunto 

mundial. En el hecho, se repetirla la cadencia expansive ligeramente 

superior al 12% anual. De este modo, hacia 1985, un 43% de las exporta-

ciones de esas econotfas estarla representado por bienes industriales y 

ello significarla el 64% del aumento de sus ventas entre 1975 y 1985. 

Para completer esa informacign puede mirarse el cuadro 17 que 

coteja los ritmos de incremento que ha tenido el volumen de las princi-

pales exportaciones agropecuarias y de minerales - excluido el petrgleo -

en los adios 1960-1976 y los que se estiman probables hasta 1990. El 

desglosamiento por productos contribuye a perfilar major los antece-

dentes Trigs globales del cuadro 16. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

TASAS DE CRECIMIENTO HISTORICAS Y PROYECTADAS DEL CRECIMIENTO REAL 
DE LAS EXPORTACIONES FOR GRUPOS DE PRODUCT0G- a/ 

Combustible y energia 

Productos agricolas 

Minerales no combustibles 

Manufactures 

Total mercaderias 

Mundo 
(1960- 

1975) 

Paises 
menos 

desarro- 
llados 
(1960- 
1975) 

Mundo 
(1975- 
1985) 

Paises 
men's 

desarro- 
llados 
(1975- 
1985) 

Composicitm de las 
exportaciones de 

palses menos 
desarrollados 

ProporciOn 
porcentual 

del increment° 

1960 1975 1985 
1960- 
1975 

1975- 
1985 

6.3 

4.2 

3.9 

8.9 

7.1 

6.2 

2.6 

4.8 

12.3 

5.9 

3.6 

4.4 

4.2 

7.8 

6.4 

3.4 

3.1 

5.8 

12.2 

6.4 

39 

43 

7 

11 

100 

40 

27 

7 

26 

100 

30 

20 

7 

43 

100 

42 

16 

6 

36 

100 

18 

12 

6 

64 

100 

Fuentes: Banco Mundial, World Development Report, 1978, cuadros 13 y 25 y proyecciones sin publicar pars el 
World Development Report. 

a/ Las tasas se refieren a las exportaciones expresadas en alares de 1975. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

PAISES EN DESARROLLO: CRECIMIENTO HISTORICO Y PROYECTOO DEL vourEN DL 
EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINEROS 

Valor en 

1974Y 	". 

Tasas de crecimiento 

1960-1976 
1974/1976- 

1990 

Cobre 5 320 3.7 3.3 

Azecar 5 083 2.8 2.7 

Cafe 3 984 1.7V 2.6 

Grasas y aceites 3 877 5.7b/ 5.2 

Madera en troncos 8,8b/ 2.2 
2 747 

Madera aserrada 8.6b/ 8.0 

Algoan 2 291 -0.2b/ -0.3 

Goma 2 212 

Mineral de hierro - 	663 6.9 3.9 

Fosfato 1 692 5.2 5.1 

Cacao 1555 2.2c/ 2.5 

Estaho 1 256 0.9 1.5 

Malz 1 153 5.44 3.64 

Arroz 1 094 -0.7 0.0 

Tabaco 691 3.9b/ 5.3 

Te 672 10814 2.3 

Carne 609 -1.7e/ 5.4 

Banano €02 03 2.1 

Fuente: Divisi5n de, Proyecciones de Productos Primarlos y ExportaciOn, Banco Mundial. 

a/ Ningfin aHo es enteramente representative a cause de las fluctuaciones de precios; por ejemplo, 

en 1974 los precios dal cobre y el fosfato fueron excepcionalmente altos. 
b/ 1961-1976. 

c/ 1955-1976. 

d/ Las tasas de crecimiento se refieren a todos los cereales. 

e/ 1961/1963-1974/1976. 

Muelga dejar 
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Huelga dejar sentado que estas referencias no importan subestima-

ci6n de la importancia que tienen y que seguirdn revistiendo las exporta-

ciones de productos b5sicos, sobre todo en el caso de America Latina y 

particularmente en los palses con satisfactorias posibilidades de expan-

dirlas o en aquellos donde la industrializaci6n se encuentra en sus primeros 

peldahos y requiere apoyos mSs complejos - como el de la integraciOn 

subregional. 

En relaci6n a este punto vale la pena llamar la atenci6n sobre los 

progresos generalizados en materia de diversificaci6n de las exportaciones 

primaries. De acuerdo a una investigaciOn que abarc6- a 55 economfas no 

exportadoras de petr6leo, la "proporci6n de los paSses donde un producto 

representa mSs de la mitad de los valores de la exportaci6n baj6 del 49% 

en 1960 al 18% en 1974".104/ 

b) 	Industrializaci6n y exportaci6n de manufactures  

Reanudando una discusi6n que se inici6 al examiner las variedades 

del aperturismo, es imprescindible subrayar ahora las relaciones simbi6- 

ticas entre los dos conceptos de referencia: en esencia, como se adelant6 

ma's arriba, la exportaci6n de manufactures constituye un medio para 

obtener el "lubricante" (las importaciones) que exige la continuidad del 

proceso de industrializaci6n - en su sentido mSs amplio y para ampliar 

el horizonte de mercado que requieren la dinamica, la profundizaci6n y la 

economicidad de ese desarrolloi 

En otras palabras, la aperture exportadora, lejos de ser un quiebre 

o un viraje antagonizador respecto a la evoluci6n fabril del pasado, debe 

considerarse - parafraseando el famoso aforismo de von Clausewitz 105/ -

como la prosecuci6n por cauces mas propicios e hist6ricamente necesarios 

de la industrializaci6n. 

104/ En H.B. Chenery y D.B.- Keesing, The changing composition of developing  
country exports, World Development Report, Background Paper, N° 5, 
1978. 

105/ Que la guerra es la prosecusiOn de la polftica por otros medios. 

/La proposici6n 
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La „Droposicienreciproca es atm mgs digfana. Si hacia el futuro se 

percibe como posible e imperative la dilataci& de las exportaciones 

manufactureras left° podria materializarse ese prop6sito sin que se 

mantenga o refuerce el despliegue industrial capaz de, generar los bienes 

apropiados? 

Todo esto, ngtese bien, en un contexto como ya se vie) - en que 

las demandas actuales y futures de los mercados internos seguirgn recla-

mando una expansi& preferente y sostenida de las ofertas fabriles, 

sirviendo, a la vez, de sost4n principal o significativo (seg1n sean los 

casos) de estas .ltimas. 

La acentuaciOn de estos t4rminos puede parecer excesiva si se tiene 

en cuenta que a estas alturas nadie estg en principio contra la industria-

lizaciem: Haste el extremismo ideolggico ortodoxo ha morigerado su anti-

patfa radical del pasado, lo que no deja de ser significativo. Sin 

embargo, el Snfasis recargado y unilateral en la promoci& de exporta-

ciones y la supeditaciSn del proceso fabril a la satisfacci& rigurosa 

de los canons de la "competitividad" internacional involucra de hecho 

la autoimposiciSn de limites que tienden a demorar o frustrar su 

desarrollo y la relaci& jergrquica y funcional con el otro objetivo. 

De este modo, en suma, la falsa alternativa entre industriali-

zaciee hacia adentro y hacia afuera (o entre obtener una divisa a 

traves de las exportaciones o ahorrarla para otros fines mgs calificados 

via la producciOn para el mercado interno) se resuelve y diluye en la 

fusiOn de las opciones, que en lugar de excluirse se refuerzan mutua-

mente dentro del marco establecido per el proceso global de diversifica-

ciSn dilataci& fabriles. Asi, un avance en el sentido de la indus-

trializaci6n hacia adentro puede tener como consecuencia directa o indi-

recta un incremento prOximo o futuro de las exportaciones (como ha 

solido ocurrir), ast como otro en la direccign exportadora podria 

tambign alentar el otro curso por obra de sus reflejos o enlaces hacia 

adelante o atrgs (como tambign ha sucedido en otros casos).106/ 

106/ Vgase, A. Pinto, Falsos dilemas 	op.cit. 

/La congruencia 
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La congruencia y jerarquizaci6n de esos elementos plantea complejos 

y en alguna medida nuevos problemas a las polfticas de desarrollo e 

industrializaciOn, que han obligado a distintas modalidade6 - formales o 

informales - de planificaciOn y de intervention estatal. La "mano invi-

sible" o el dictamen absoluto de las fuerzas del mercado han quedado relegadas 

al limbo de las abstracciones seudo-academicas.107/ La verdadera discusien 

se circunscribe, en realidad, a la ponderaciOn de los papeles respectivos 

de la planificaciem (o la intencionalidad de la politica econOmica) y del 

mercado, a las relaciones:entre ambos determinantes de, la asignaciOn de 

recursos y, sobre todo, a la naturaleza de los objetivos econtimicos y 

sociales que se persiguen. 

Evidentemente, no es posible repasar aqui todos esos aspectos, que 

en su conjunto constituyen parte3principal de una estrategia de industria-

lizaciOn.108/ Restringiendo la atenciOn al tema tratado en esta secciOn 

podrfa tomarse como gufa orientadora la siguiente formulacibn de un docu- , 
metto ya citado de la CEPAL: 

"En sfntesis, a menos que en la polftica.de desarrollo se produzca 
un cambio capaz de dar un impulso an mayor a la exportaciOn de 
manufactlaras y realizar al mismo tiempo una intensa y eficiente 
sustitucitin de impOrtaciones en sectores de desenvolvimiento 
retrasado, sera dificil modificar las caracterfsticas estructurales 
que frenan el desarrollo de la economia de America Latina".109/ 

101/ Esto tambien vale para las economlas industrial-exportadoras 
de Asia y para las que aplican pollticas de aperturismo radical. 
En el hecho todas movilizan una baterfa de instrumentos conven-
cionales y heterodoxos para activar el volcamiento hacia afuera, 
lo que no es facil encontrar entre esas experiencias es la 
integraci& de esas disposiciones-a veces positivas en sf mismas - 
dentro del contexto global de la economy y del desenvolvimiento 
de la industrializaciOn. 

108/ Vease al respecto, CEPAL, Analisis y perspectivas del desarrollo  
industrial latinoamericano, trabajo presentado a la Conferencia 
latinoamericana de industrializaci6n, Colombia, septiembre, 1979. 

109/ Norberto Gonzalez, en CEPAL, Pollticas de promotion de exportaciones, 
op. cit. 

/En otra 
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En otra sinopsis apropiada, un destacado economista peruano iden-

tifica en los siguientes terminos el dilema que debe resolverse: 

"0 la industria comienza a generar sus propios ingresos en divisas 
para mantener su alta tasa de crecimiento, o la tasa de crecimiento 
de la industria (y con ello la de toda la economfa) debe disminuirse 
hasta llegar a la tasa de crecimiento permitida por la disponibilidad 
de divisas; es decir, en tgrminos generales, a la tasa de crecimiento 
de la producciOn de productos primarios."110/ 

Si bien se pueden suscribir esos criterios respecto a las vinculaciones 

entre industrializaci6n y exportacitn de manufacturas, resta examiner si 

son viables los objetivos que se desprenden y cuales son las inctSgnitas 

y obstAculos que los rodean. 

Conviene reiterar otra vez que estas premises tienen, como es meri- 

diano, que ser condicionadas a las caracterfsticas particulares de passes 

y grupos de pafses de la regi5n, las cuales, como se vera, se destacan 

en: el examen posterior. 

c)' 	Pargntesis sobre industrializaci6n sustitutiva  

Corriendo el riesgo de interrumpir el curso de la exposicitin conviene 

hacer un pargntesis para introducir una cuesti6n estrechamente relacionada 

con las materias abordadas y que deliberadamente se soslay6. Nos referimos 

a la controvertida cuesti6n de la llamada industrializaci& sustitutiva. 

Para algunos, como bien se sabe, esa modalidad o aspecto del crecimiento 

latinoamericano constituye una especie de "pecado original", que afortu-

nadamente, habria cal& no silo en desprestigio sino que en desuso. Otros, 

en cambio, pueden ser inns comprensivos respecto a sus orfgenes y funciones, 

pero a veces, tienen dudes atendibles respecto a su significado y vigencia 

actuales. 

Valga, pues, aunque sea una incursitn somera en el tema para delinear 

algunas referencias que pueden ser stiles para la discusi8n general de 

este trabajo. 

110/ Vase Daniel M. Schydlowsky, "Policymaking for national economic 
Growth", Latin America in the 1970's, Rand Corporation, 1972. . 

/Sin repasar 
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Sin repasar aquf lo que efectivamente se ha planteado sobre el tema 

en la literatura de la CEPAL,111/ conviene sehalar de partida que, en lo 

fundamental, el concepto tiene un cargcter histOrico, esto es, enraizado 

en tiempo y lugar determinados, principalmente el de las economias de 

mayor desarrollo relativo de la regi6n en el periodo que media aproxi-

madamente entre la gran depresi6n e inicios de los ahos cincuenta. Ahi 

y entonces se plantea y practica la version fidedigna de la industria-

lizaci6n sustitutiva - que la CEPAL no invent6 y que solamente incorpor6 

en el anglisis y diagn5stico de la economia regional. 

lCugl fue su raz6n de ser?: Que las restricciones del sector extern() 

obligaron o indujeron a cubrir con producciones nacionales las demandas 

que, primero, ya no podfan satisfacerse con importaciones (insuficientes 

y que habian sido reasignadas a fines considerados prioritarios) y que, 

segundo, representaban un mercado seguro, conocido y al alcance de las 

capacidades reales, humanas y financieras de las empresas existentes. 

Este es el escenario de la fase de "sustituci6n fAcil" en el marco gengrico 

de desarrollo hacia adentro. 

La situaci6n tiende a modificarse progresiva y sustancialmente en el 

curso de los arias cincuenta. Aparte de los obstgculos mgs destacados 

-economla de escala y tamatos de mercados, exigencias tecnolOgicas y 

financieras, por ejemplo - estg el hecho capital de que se agotan relati-

vamente las reservas u oportunidades de demandas preexistentes y atractivas. 

Ya no se trata, por lo tanto y en lo principal, de reemplazar importaciones 

que se efectuaban en el pasado por producciones nacionales sino que de 

anticipar y en el hecho crear (via efecto demostraci6n, crgdito al consu-

midor, publicidad, etc.), una demanda por bienes que no se producian ni 

se importaban - salvo en pequehos montos y con altibajos derivados de la 

mayor o menor penuria de divisas. Este es el cuadro que tipifica la 

111/ Vgase, por ejemplo, Cuadernos de la CEPAL, N° 13, Desarrollo, 
industrializaci& y comercio exterior, y N° 14, Problemas de  
industrializaci5n en America Latina. Ademgs, el Boletin Econ6mico 
de la CEPAL, N° 1, vol. IX, 1964, Auge y declinio del proceso de 
sustituciOn de importaciones en el Brasil, trabajo dirigido por 
Maria Conceigao Tavares. 

/segunda fase, 



- 1058 - 

segunda fase, mal denominada como "sustitucitin dificil" ya que, en lo 

primordial, no se estaba llenando el vaclo dejado por la restriction o 

eliminaciOn de importaciones que satisfacian un mercado preexistente. 

En otras palabras, en oposici6n a aquel termino podrfa emplearse mes 

propiamente el de "industrialization dificil" para definir el periodo 

posterior que, de todos modos, tambign responde a la concepciell gengrica 

de desarrollo hacia adentro, esto es, voiced° a/y basado en el mercado 

intern. 

El ejemplo de la industria automotriz o de los bienes duraderos 

pesados" o mAs costosos es apto pare esclarecer lo esencial 	asunto. 

Por razones bien conocidas aun en los parses mayores (quizes con la 

excepciSn relativa de Mexico por sus pollticas mAs liberales de importation) - 

los escollos ya destacados hablan impedido responder a la demanda latente 

o en embri6n por esos bienes, sea a travgs de importaciones, sea por medio 

de producciones internas. Siguiendo cerrado o siendo muy estrecho el 

primer camino sea() quedaba el segundo, que en lo principal es abierto 

por las empresas transnacionales. Son ellas - y en otras campos el Estado 

o grandes consorcios nacionales - los agentes que traspasan las barreras 

de la "industrializaciSn dificil" sin que ello - en lo fundamental - 

represente sustituci6n de importaciones, salvo como alternative al otro 

derrotero hipotgtico e irreal, v. gr. la cobertura de dicha demanda por 

medio de compras en el exterior. Como es obvio - para remachar el 

argumento - por esta via jams Brasil podria haber imported° anualmente 

cerca de un mill6n de automotores su producciem de los 51timos ahos. 

En definitive, pees, la dimensiSn sustitutiva strictu-sensu pierde 

importancia relativa dentro de la industrializaciOn hacia adentro que 

contina y ahora comienza a proyectarse tambign hacia afuera como 

esfuerzo y complemento de su dinAmica y de las exigencies geneales del 

desarrollo. 

/Pero el 
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Pero el hecho de que haya disminuido el papel de la industria-

lizaci6n via sustituci6n de importaciones no siglifica que ese camino 

se haya tornado obsoleto o despreciable. Nada de eso. Como lo 

acredita la experiencia de algunas economies de la regi6n, el despliegue 

del proceso fabril y del crecimiento global va tambign creando y 

ampliando las demandas por importaciones - principalmente de bienes 

de capital e insumos bgsicos - que tornan posible emprender su susti-

tuciOn a nivel nacional o regional y/o la hacen necesaria en cuanto que 

significan crecientes reqUerimientos de divisas dificiles de satisfacer 

en las condiciones ya descritas de las cuentas exteriores. De este modo 

contin5a vigente - aunque no tenga la misma significaci5n decisiva que 

en el pasado y se plantee en un nuevo escenario general - aquella variante 

de industrializaci6n Sustitutiva. 

Claro estS, el problema presenta rasgos distintos seg5n los paises, 

como ya se ha visto, variando los acentos relativos de las orientaciones 

destacadas, pero ello no desmiente la formulaci6n general. De este 

modo, la sustitucibn estricta, la diversificaciSn con mires a un mercaft 

emergente o anticipado y la relaciein con el exterior - hacia la regitin 

o al resto del mundo - constituyen otras tantas piezas de la tarea com.n 

para impulsar la industrializaciem y vincularse con la economia mundial. 

Sigamos ahora adelante abordando las cuestiones que se plantearon 

antes de este pargntesis. 

/7. Viabilidad 
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7. Viabilidad ydisyuntiva de la  exportacign industrial  

Examinaremos primer° lo que se refiere a la capacidad eventual de las 

economlas latinoamericanas pare dilater y reajustar sus sectores indus-

triales de modo de aspirar a una distinta forma de insercign en la 

economfa mundial. En otras palabras, se comenzarg por calibrar los elementos 

que pesan del lado de la oferta. 

a) 	El cuadro de la oferta  

Desde un gngulo general podrfa argumentarse que las, dudes al respecto 

estgn siendo contestadas por diversas experiencias. Sin embargo, tanto si 

se toma a la regign o a la periferia en su conjunto, Dien se sabe que sglo 

unos pocos pafses ham logrado "industrializar" sus exportaciones en 

proporcign significative. 

Como as meridiano - y recugrdese lo expuesto en la seccign precedente - 

esa "industrializacign" de las exportaciones depende en gran medida de la 

industrializacign del propio sistema productivo. En este respecto, de 

inicio vale la pena tener a la vista algunos antecedentes cobra la estructura 

del sector, presentados en un trabajo ya citado.112/ Como atestigua el 

cuadro 18, ells difiere sensiblemente en los grupos identificados. En los 

mayores es bastante mas alta y se acrecienta entre 1950 y 1975 la represen-

tacign de los insumos bgsicos y de los bienes de consumo duraderos y de 

capital, en tanto que entre los pequeflos siguen nredominando las de consumo 

corriente, aunque su importancia relative haya disminuido entre los efts 

considerados. Ngtese que elle es similar en 1975 a la que tenfan esas 

manufactures en los pafses grandes y medianos en 1950. 

Huelga recorder que esos contrastes, en lo principal, obedecen al tamaflo 

de los respectivos mercados internos, que establecen la plataforma de apoyo 

pare la diversificacign estructural. Este no sglo abre potencialidades de 

exportacign en los subsectores mgs "pesados" sino que tambign - al elevar la 

112/ Vgase CEPAL, Anglisis y perspectives del desarrollo industrial  
op. cit. 

/Cuadro 18 



Afio 

B C B+C..D 

Total 

manufac 

turas 

Manufac-

turas de 

consumo 
no dura- 

dero 

A 

Manufactures 

de consumo 

duradero 

y de 

capital 

E 

Manufactures intermedias 

Paises grandes 1950 64 10 10 4 24 12 100 
1975 35 9 21 7 37 28 100 

Paises medians 1950 86 10 15 3 28 6 100 
1975 48 9 20 6 35 17 100 

Paises pequeflos 1950 85 8 6 0 14 1 100 
1975 65 11 14 1 26 9 100 
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Cuadro 18 

AMERICA LATINA: ESTRUCTUBA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL SEGUN TAMAii0 ECONOMIC° DE LOS PAISES 

(Porcentajes del valor agregado del sector manufacturero) 

Puente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales de trece paises (ceases e indices de produccifin industrial). 

Notes: A: Alimentos, bebidas y tabaco (DivisiOn 31), textiles, prendas de vestir e industria del mem (Divisifin 32), 

muebles y accesorios, excepto los metfilicos (Agrupacifin 332), imprentas, editoriales e industries conexas 

(Agrupacifin 342), objetos de barro, loza y poroelana (Agrupaci&n 361) y •tras industries manufactureras 
(Divisifin 39), se6n la CIIU, Rev. 2. 

B: Productos de madera y corcho, excepto muebles (Agrupacifin 331), papa y productos de papal (Agrupaci6n 341), 
vidrio y pr•ductos de vidrio (Agrupaaill 362) y •tros product's minerales no matglicos (Agmacitin 369), 
segfin la CIIU, Rev. 2. 

C: Productos quimicos; derivados del petrfileol caucho y plfistico (DivisiOn 35), s•gfin la CIIU, Rev 2. 
D: Industriaszetfilicasbfisicas (DivisiOn 37), seen la CIII, Rev. 2. 
E: Productos metfilicos, maquinaria y equipo (Divisifin 38), segfin la CIIU, Rev. 2. 

/integraciOn vertical 
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integraci& vertical del sector - facilita el desenvolvimiento mess 

autSnomo - v.gr., menos subordinado a las importaciones - de las industries 

tradicionales y en general de toda la econom5a.113/ 

Las diferenciasaenaladaS se reflejan claramente en ei origen y la 

represented& de las naaufacturas en el total de exportaciones de los 

grupos asociados y en la composicign de las yentas industriales. (Vganse 

los cuadros 19 y 20.) 114/ 

Desde la perspe•tiva que abre,  el cuadro 19, e reafirma lo ya antici- 

pado sobre la cuota muy alta (casi el 70% en 1977) que abarcan las exporta- 

ciones fabriles de las economlas mayores en el total regional. For otro 

lado, se reitera ese predoninio, aunque amenguado, en la propord& de 

las mismas respecto a las yentas globales al exterior de cada grupo, en lo 

cual es llamativa la cifra correspondiente a los afiliadOs al mercado 

com& centroamericano (pese al retroceso del Ci1.timo aflo considerado) y 

que responde primordialnente al intercambio intra-grupo. 

De todos modos, por encina de las disparidades hay un hecho sobresa- 

liente: la elevacign'sostenida y apreciable de la represented& fabril en 

la exported& total entre 1965 'y 1977, period° conviene recordarlo - en 

que la tltima se dilate apireciablenente. (Vase de nuevo el cuadro, 19.) 115/ 

En el hecho, en eifras redondeadas, esa rorcign past del 9 al 24% para 

la regign, del 14 al 33% pare las economies grandee; del 4.5 al 37% para las 

medianas, si se excluye a Venezuela; y del 19 al 26% (1975) para las del MCCA, 

que ya habfan experinentado los efectos principales de su integracign. 

Este visign global y por agrupaciones no puede pasar por alto que 

en pocos palses aquella represented& sobrepasa el 20% del tota1.116/ 

113/ Sin duda, hay otras presiones de sentido contrario, como el incremento 
de la propensign a importer, que traen aparejado el estilo de desarrollo 
prevaleciente o influencias inns generales - por ejemplo, el mismo 
proceso de internacionalizacign. 

114/ CEPAL, Anglisis y perspectives ..., op. cit. 

115/ El relativamente lento crecimiento de los parses medianos en ese cuadro 
estg determined° por la inclusiOn de Venezuela, como ya se hizo notar. 

116/ Ellos eran, en 1975, Mgxico (52%, incluyendo las industries fronterizas), 
Brasil (27%), Argentina (25%) y Colombia (20%). Vase, The changing  
composition ..., op. cit. Uruguay tambign figura en ese grupo (39% del 
total en 1977) y Chile y Ecuador, que estSn cerca del nivel del 20%. 
Vase CEPAL, Anglisis y perspectives ...,  op. cit. 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONN DE MANUFACTURAS Y SU PROPORCION EN EL 
TOTAL DE MERCADERIAS, SEGUN GRUPOS DE PAISES 

(Porcentajes sobre valores fob) 

Crigen de las exportaciones 

de manufactures 

Proporcien de las manufacturas en 

. las exportacionesdemercaderias 

1965 1970 1975 
111.••••••■■■••••■ 

1977 1965 1970 1975 1977 

America Latina y e/ Caribe 100.0 100.0 100.0 100.0 8.7 15.3 19.0 23.6 

Grandes a/ 57.9 62.6 68.1 69.9 13.8 25.4 31.9 33.0 

Medianos b/ 14.0 10.5 12.4 12.7 2.7 3.8 6.3 8.0 

(Medianos excluida Venezuela) (9.6) (9.1) (10.8) (11.1) (4.5) (6.5) (16.4) (17.0) 

MCCA c/ 15.2 13.6 8.6 8.4 19.4 28.7 26.0 21.8d/ 

Otros paises pequefios de 

America 	Latina e/ 4.1 2.3 2.3 3.1 9.1 7.6 6.6, 11.2 

Caribe f/ 8.7 10.9 8.6 5.9 10.7 22.4 17.5 16.6 

Fuentes CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales de los paises y de la ALALC. . 

at Argentina, Brasil y Mexico. 

1 Chile, Colombia, Peru, Uruguay y Venezuela, 

c/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
d/ Cifras parcialmente estimadas. 

e/ Bolivia, Ecuador, Paraguay y Repfiblica Dominicana. 

f/ Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabago. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

ATIMDCA LATINA Y EL CAR1BEi EJCPORTACIONIS DE MANUFACTuRAs 
SEGUN TIPO DE PRODUCTOS Y GRUPOS DE PAISES, 1975 

(Porcentajes sabre valores fob) 

Estrfttura 

America Latina y 

Manufac.. 
turas 

De consOMo 
duradero 

a/ 

Productos 
inter- 
medios 
b/ 

Productos 
metfilicos, 
maquinaria 

Y ecitaixe 

Manufac- 
turas 

De cons= 
duradero 

 Inter-
medios 

AIN 

Productos 

maquinaria 
y equipo 

el Caribe 100.0 39.5 32.3 27.3 100.0 100.0 100.0 100.0 
Grandes d/ 100.0 41.0 23.6 35.4 68.1 71.0 48.7 89.4 
Medians e/ 100.0 40.5 45.7 13.5 12.4 12.5 16.9 6.1 
MCCA f/ 100.0 40.9 48.4 10.7 8.6 8.9 12.6 3.4 
Otros paises pequefios 
de America Latina e 100.0 66.9 32.4 0.7 2.3 3.2 1.9 0.1 
Caribe h/ 1000 20.4. 76.4 3.1- 8.6 4.4 19.1 1.0 

Puente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales de los paises y de la ALALC. 

a/ Incluye textiles, prendas de vestir, calzado, muebles, imprenta, editoriales a industrias oenexas, preductos 
alimenticios, bebidas y manufacturas de tabaco y otras industrias manufactureras. 

b/ Incluye madera y corcho, papal y productos de papel, industrias quimicas y productos plesticos, productos de 
caucho, objetos de barro, loza y porcelana, vidrio y productos de vidrio, otros productos no metelicos y hierro y 
acero. 

c/ Incluye productos metalicos, maquinaria y equipo de transporte, y equipo profesional y cientifioo. 
A/ Argentina, Brasil y Mexico. 
e/ Chile, Colombia, Pere, Uruguay y Venezuela. 

f/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Reptblica Dominican. 

h/ Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabego. 

/Empero, no 
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Empero, no es menos cierto que se perfila ura nftida tendencia en el 

sentido de la industrialized& de las exportadones, que tiene importancia 

manifiesta para la cuesti& examinada. 

Para completer el panorama es itil tomar en cuenta la composiciOn de 

las exportaciones manufactureras en las asociaciones separadas. Algunas 

indicaciones del cuadro 20 al respect° no pueden sorprender, pero a la vez, 

resaltan aspectos menos previsibles y de interns para el anglisis posterior. 

Desde luego, podfa anticiparse la participaciOn As elevada de los 

productos metglicos, maquinaria y equipo en la estructura de yentas de las 

economies mayores, lo cual abre horizontes que se examiner& mgs adelante. 

Las medianas y pequetas exhiben niveles bastante modestos. Extrafla, sin 

embargo, la escasa diferencia entre las medianas y las del MCCA - otro 

testironio elocuente de las posibilidades abiertas por la integraci& en 

la segunda Area, a despecho de todas sus peripecias. A contrario sensu, 

parece reducido el avance dentro del otro grupo, donde figuran cuatro 

miembros del Pacto Andino. La razor principal del contraste parece residir 

en el mayor peso de los mercados internos en el caso de los Sltimos y en el 

aprovechamiento todavfa insuficiente de las oportunidades pare desarrollos 

conjuntos dentro del marco de aquel pact°. As1 y todo, la experiencia 

centroamericana es un indicio de la potencialidad de la acciOn comSn en la 

materia. 
Menos esperadas y sin duda sugerentes son las proporciones estructuralef 

en lo relativo a los otros dos rubros manufactureros - el de industries 

internedias y el de bienes de consumo no duradero. 

Respecto al primero, podria repetirse la hipOtesis de que las demandas 

internas en los palses inns grandes e industrializados, unido al rezago de las 

inversiones en algunos campos claves - como el siderSrgico han impedido 

una mayor proyecci& exportadora, aunque dada la experiencia adquirida 

en esos campos, sean patentes sus posibilidades si llegan a conseguir ritmos 

de expansi& mgs dingmicos. En lo que se refiere a las otras agrupaciones 

/de palses, 
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de palses, la representation actual de aquel tipo de exportaciones hace pensar 

que tambign tienen oportunidades no despreciables, tanto mgs si ellas se 

refuerzan con estrategias subregionales.117/ 

El rasgo mgs intrincado y, al mismo tiempo significativo, es la relati-

vamente alta (por los estgndares del intercambio mundial, en el que la gravi-

tacien de las economies centrales incline la balanza hacia los bienes de 

mayor refinamiento tecnolOgico) y sobre todo pareja participation de las 

industries livianas o tradicionales en las tres agrupaciones principales. 

ZSignifica esto que - a despecho de las otras diferencias intergrapos - 

esos rubros constituyen el principal medio pare promover la nueva via de 

insertion en el intercambio exterior? Volveremos mgs adelante sobre este 

aspecto crucial en la discusien corriente ya que no puede abordarse sin 

considerar el cuadro de la demanda forgnea y otras facetas principales del 

asunto. 

Para terminar con este simplificado recuento de elementos sigrifica-

tivos del lado de la oferta industrial puede resultar Stil asomarse a los 

antecedentes recogidos en el cuadro 21 sobre la representacien de las 

exportaciones dentro de los varios componentes del espectro industrial en 

los paises mayores y en la subregion andina. 

Resalta que ells es bastante reducida, tanto que solo muy pocas veces 

liege a representar alrededor o poco mgs de 10% de los totales de cada 

secciem.118/ Naturalmente, is situacien puede ser distinta en lo que se 

refiere a bienes determinados, pero ello no obsta para confirmar que esa 

gravitation todavia no involucra un refuerzo muy apreciable de la demanda 

industrial. No obstante, tambign es posible advertir que esas reducidas cuotas 

son un indicio sugerente de las posibilidades de elevarlas sin detrimento 

sensible de la disponibilidad interne, tanto mgs si ello se asocia con un paso 

dingmico de la industrialization. 

117/ Conviene anotar que la elevada cuota que caracteriza en este rubro a los 
paises del Caribe se debe primordialuente a las exportaciones de Oxido 
de aluminio; vase CEPAL, Tendencies y perspectives..., op. cit. 

118/ Las cuotas respectivas en los paises centrales especialmente en las 
industries mgs dingmicas (quimica, maquinaria, equipo cte transporte) 
frecuentemente exceden del 50% de la produccien global. Vase G. Fichet 
y N. Gonzglez, Cooperation  regional y desarrollot 2112ronesta de  
•olitica latinoamericana para la industria el coiiercio, 1970. 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

PAISES LATINOAMERICANOS: PROPORCION EXPORTADA EN LA PRODUCCION MANUFACTURERA, 1974 

(Portent 'es del valor bruto de le nroduccien) 

Argentina Brasil Mexico 
SubregiOn 
Andina 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 4.4 3.3  1.2 1.6 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 5.0 6.5 4.3 3.9 

Industrie de in madera y productos de madera 
incluido muebles 0.2 6.3 5.1 6.1 

Fabrication de papel y productos de papel; 
imprenta y editorial 5.6 2.1 1.9 5.6 

Fabricacibn de productos quimicos derivados del 
petreleo y del carbon, de caucho y plesticos 4.6 1.5 6.5 7.2 

FabricaciOn de productos minerales no metfilicos, excluido 
derivados del petreleo y caran 1.8 1.3 3.3 2.9 

Industries metelicas besicas 6.5 2.3 10.5 3.9 

Fabricaci6n de productos metelicos, maquinaria y equipo 6.9 3.5 6.2 1.8 

Otras industries manufactureras.  5.9 7.8 10.3 11.4 

Total industries manufactureras 5.2 3.2 4.4 3.6 

Fuente: CEPAL, DivisiOn de Comercio Internacional. 

Nota: Subregion Andina: Venezuela, Colombia, Ecuador, Peril, Bolivia y Chile. Se excluye a la refinaci6n de petrbleo 
en el caso de Venezuela y los metales no ferrosos en los casos de Bolivia, Chile y Pere. 

/En resumer; 
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En resumen, la informaciem examinada parece corroborar que mirada 

Amgrica Latina en su conjunto o cada una de las agrupaciones distinguidas, 

ya se establecieron bases y se puso en marcha un proceso interesante de 

transformaciOn de la estructura de exportacitln, primer peldato para el 

objetivo central que nos preocupa. 

La demanda y sus mercados  

Los incentivos y restricciones que se perfilan del lado de la demanda 

constituyen el primer y m5s visible condicionamiento de las expectativas que 

pueden abrir las oportunidades reales de dilataci6n exportadora. Para 

ordenar la revision de esta materia es provechoso separar lo pertinente a 

los mercados centrales y a los regionales y de la periferia en general. 

Sobra anotar que los prineros acaparan la atenciOn, quiz5s desproporciona-

damente, si bien ello puede explicarse por el atractivo de conseguir en 

canbio los bienes de mayor densidad tecnol6gica y divisas con amplio radio 

de convertibilidad. 

Desde este 5ngulo es importante considerar otro elenento original en 

las perturbaciones de esta dgcada: que ellas no interrumpieron la expansiOn 

del comercio mundial. A via de ejemplo: el volunen de las transacciones se 

acrecentei a-una tasa anual de 5% en 1977 y 1978 y las exportaciones de los 

pafses en desarrollo no petroleros lo hicieron en un 6 y un 8% en los mismos 

aflos.119/ Respecto a las importaciones de las economias industrializadas, 

el gr5fico 11 ofrece una vision resumida de su aumento (en dOlares 

corrientes) sean las fuentes de origen.120/ Sin embargo, nOtese bien, estos 

registros no permiten de ninguna manera augurar que esas tendencias se 

mantendr5n los anos venideros, tanto m5s si se prolonga o acentSa la atonia 

de las economias industrializadas. Se mencionar5n mss adelante algunas 

estimaciones al respecto. 

Al margen de estas referencias y llamada a la cautela, vale la pena 

destacar la incidencia de una situation ostensiblemente contradictoria. 

119/ International Monetary Fund, Ann2a1Rieort, 1979. 

120/ IMF, Memorandum, julio 1979. 

/Gr5fico 11 
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GrAfico 11 

IMPORTACIONES DE PAISES INDUSTRIALIZADOS, SEGUN 
PROCEDENCIA 
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De un lado estg el hecho meridiano de la capacidad de los centres para 

absorber mgs importaciones industriales en la periferia, dada la escasa 

representacitin de 4sta.s en sus compras totales e insignificante si se 

comparan con su consume total. Como puede verificarse en el cuadro 22, en 

1975 is primera equivalfa a casi el 9% y la segunda a apenas el 1.2% de las 

cifras globales. Se4n las estimaciones del Banco Mundial, hacia 1985 ellas 

podrfan elevarse a 13.6 y 2.7%, respectivamente.121/ 

Cuadro 22 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LOS PAISES EN 
DESARROLLO COMO PORCENTAJE DE LOS MERCADOS DE LOS 

PAISES INDUSTRIALIZADOS 

1960 1970 1975 1985 

Importaciones 5.9 5,8 9.9 13.6 

Consumo 0.4 0.7 1.2 2.7 

Fuente: Banco Mundial, World Development Report. 

Frente a esta realidad que evidentemente estg lejos de configurar 

un desaffo inouietante para las economfas centrales - se levanta el hecho 

bien documentado y que ya pocos niegan: el recrudecimiento de expedientes 

proteccionistas de variada naturaleza en sus mercados. De este modo, a 

los obstgculos nada despreciables qua enfrenta la periferia para organizer 

y promover sus exportaciones manufactureras se agregan los levantados 

precisamente allf donde se ha sostenido como punto doctrinario la 

121/ Es importante tener en cuenta que el Banco Mundial incluye entre 
los palses endesarrello a Espaila y YugoslaVia, qUe gravitan 
sensiblemente en el conjunto. 

/liberalization del 
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la liberalizaci& del intercambio y el principio de que "el comercio y no la 

ayuda" (trade not aid) deberta constituir el cimiento de las transacciones 

entre las dos esferas.122/ 

c) 	Par4ntesis sabre el •roteccionismo en el centro neriferia 

Parece apropiado y necesario abrir acrid otro per4ntesis para encarar 

una crftica que a veces se levanta respecto a la supuesta contradicci& entre 

la defense del proteccionismo en la periferia y la censure del practicado 

par los centros. 

Sin remontaree a conceptos reiterados por la CEPAL hace mucho tiewpo,123/ 

es fAcil verificar que la experiencia de postguerra y reciente confirman 

plenamente que no hay tal contradicciOn. 

Por un lado, resulta tan meridiano como indiscutible que, por ejemplo, 

el proteccionismo latinoamericano no deprimiS la demanda par importaciones 

que, coma se vi, antes, tendieron porfiadamente a sobrepasar la capacidad 

propia de pagarlas y a obligar a un creciente endeudamiento exterior. Pudo, 

es cierto, causer otros problemas - incluso pare el balance de pages - pero 

no dse particular. Desde este ngulo, pues, no tiene mayor base la supo-

siciOn de que la reducciOn de las trabas proteccionistas podr/a causer un 

incremento apreciable de las importaciones desde los centros. En las 

condiciones expuestas, laliberalizacieen que a menudo se preconiza - incluso 

para pafses con inquietantes aficit en su cuenta corriente - podria tener 

efectos sobre la composici& de las importaciones coma antes se sefial6 

pero no necesariamente sabre su volumen.124/ 

122/ No puede separarse este fen5meno de las pollticas dirigidas a reducir 
las defenses proteccionistas en algunos pafses de la regiOn. Analizando 
este paradOjica realidad, una autoridad latinoamericana setalaba lo 
siguiente: "... el hecho de que una serie de paises, por mess impor-
tantes que seen en el mercado, a cause de sus propias situacicnes 
internas hayan emprendido un camino que juzgamos equivocado, ni autoriza 
ni justifica ni demanda que nosotros sigamos un camino igualrnente 
equivocado" (Ministro de Hacienda de Argentina, en el Seminario sabre 
proteccionismo internacional organized° par la CEPAL y el PNUD, Buenos 
Aires, 1978). 

123/ Vase en Cuadernos de la CEPAL, N° 14, Problemas de la industrialization 
en Am4rica Latina, p. 20. 

124/ Clara estA, la liberalizaci& podrla facilitar el endeudamiento externo 
con vistas a financier las importaciones favorecidas, pero ello no 
modifica la esencia del problema. 

/El cuadro 
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El cuadro es bien diferente en lo que corresponde a las economies 

centrales y a su intercambio con la periferia. Sus restricciones directas 

o indirectas al acceso de ciertas exportaciones de los paises en desarrollo 

sin duda afectan al comercio en dos sentidos entrelazados: limitando la 

capacidad de ellos para importer, de un lado, y perjudicando el incremento 

de las exportaciones desde los centros a la periferia, del otro. En este 

caso, en consecuencia, se incide negativenente sobre el volunen del comercio 

internacional y en particular sobre el trgfico entre las dos esferas.125/ 

Otra, por cierto, es la situacien que plantean las economies 

"crenicanente" superavitarias del Centro - como Alemania Federal y Japan. 

Dejando al margen las rezones que abonan su polftica al respecto, parece 

evidente eue su reluctancia a un incremento mgs proporcional de sus importa-

clones vis:a-vis la evolucieh de sus ingresos de exportacien, afecta la 

expansion del intercambio mundial. Pero esta realidad nada tiene que ver 

con el cuadro peculiar de la periferia en este materia. 

d) 	Rezones y perspectives del proteccionismo  

La CEPAL se ha preocupado repetidanente del proteccionismo en los pafses 

centrales en el qltimo tiempo y no se justificarla abundar sobre sus diversas 

facetas.126/ No obstante, deben recordarse algunas explicaciones de ese 

comportamiento. 

Como ya se indice y bien se sabe, los tropiezos de las economfas centraleF 

han tenido una manifiesta influencia en ese curso, particularmente por las 

repercusiones sobre el nivel de empleo. 

125/ Las diferencias tambign son manifiestas si se consideran los efectos 
desde el gngulo de las exportaciones. La expansien de ellas desde 
la periferia a los centros tiene como consecuencia inmediata - y a 
menudo mgs que proporcional - el incremento de las importaciones 
de la primera desde los segundos. En cambio, un incremento de las 
exportaciones del Centro a la Periferia no acrecienta en la misma 
medida su demanda por bienes de la periferia ya que elle se volcarg 
de preferencia hacia importaciones provenientes de otras economfas 
industrializadas - entre otras rezones por la mayor elasticidad-ingreso 
de los productos que allf se pueden adquirir y cono lo demuestran las 
tendencies al desarrollo preferente del intercambio intercentros. 

126/ Vase entre otros, Pedro Mendive, "Proteccionismo y desarrollo", Revista 
de la CEPAL, No 6, Segundo Semestre, 1978. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, como RA1 Prebisch ha reiterado en diversos trabajos, lo 

cierto es que la bonanza expansiva que caracterizO a esas economfas con 

anterioridad tampoco se distingui6 por pollticas resueltas para ensanchar 

el acceso de las exportaciones de la periferia, aunque sf se facilit6 el 

intercambio entre ellas mismas. 

Tambign parece haberse exagerado apreciablemente el impacto sobre el 

empleo a la vez que subestimadas las incidencias positivas sobre las 

exportaciones y la actividad econOmica e incluso sobre las presiones infla-

cionarias de los centros.127/ En el hecho, las yentas de estos palses a la 

periferia, despugs de estancarse relativamente entre 1974 y 1976, recuperaron 

su tendencia ascendente con posterioridad, elevindose mgs del 13% en 1978.128/ 

Pocos niegan, por otra parte, que un flujo mgs caudaloso y franco de 

importaciones desde la periferia podria contribuir a aplacar el alza de 

precios en los centros. 

En definitiva, mas que a las repercusiones especIficas del eventual 

incremento de las exportaciones de los palses en desarrollo, la orientation 

proteccionista puede atribuirse a la incapacidad o impotencia de las polfticas 

aplicadas en los centros para compatibilizar los moderados reajustes que 

127/ Vase al respecto, entre otros, Jan Vitek, "Third world imports - impact 
is negligible", Development Forum, junio 1978. El trabajo incluye 
una bibliografla reciente sobre el tema. 

128/ En este respecto, una publicaci& reciente sehala que en 1977, por 
ejemplo, los passes en desarrollo no pertenecientes a la OPEP impor-
taron de los palses industrializados mercancfas por un monto superior a 
100 000 millones de &Slams, lo que constitula alrededor de un 10% del 
total del comercio mundial. A partir de 1970, los paises en desarrollo 
no pertenecientes a la OPEP han duplicado con creces sus importaciones. 
En 1977, el comercio de bienes manufacturados de Estados Unidos con los 
paises en desarrollo no pertenecientes a la OPEP tenla un excedente de 
mgs de tres mil millones de d6lares (el saldo favorable del Japan y de 
la Comunidad Econtimica Europea era An mayor). Durante la mayor parte 
del pas ado reciente, las exportaciones estadounidenses a los palses en 
desarrollo no pertenecientes a la OPEP hen crecido a un ritmo mgs 
rgpido que el de sus exportaciones a otros parses desarrollados; no silo 
hen proporcionado mercados para los productos occidentales durante un 
difIcil perlodo econSmico, sino que tambign hen contribuido a mantener 
empleos en los pafses desarrollados. Sin embargo, tal proceso no puede 
mantenerse indefinidamente. El endeudamiento del Tercer Mundo ha crecido 
en forma espectacular a partir de 1973; antes de ese aho, dicho endeu-
damiento nunca constituyti motivo de mayor preocupaci6n. Vase Anil 
Agarwal, "No quick answers", Development Forum, agosto-septiembre 1979. 

/requiere ese 
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requiere ese proceso con la astringencia fiscal y monetaria de carlcter global 

que caracteriza la aproximacitn tradicional al fentmeno inflacionario. 

Mesta qug punto ese encuadramiento puede afectar las expectativas 

de la periferia respecto al acceso a las economies industrializadas? 

Evidentemente nadie podria dar una respuesta categerica al respecto, 

tanto ins que elle no podria descuidar las situaciones particulares de 

palses, regiones o productos. 

Sin embargo, mirando otra vez el problema de la moderada adecuacien 

estructural que requiere la satisfaccitn de aquellas expectativas, sobra 

enfatizar que casi por definicien - las econondas centrales poseen los 

elenentos de flexibilidad en todos loS pianos relevantes - humanos, tecno-

15gicos, financieros, etc. - como para enprender esa tare a. Una demostraci6n 

elocuente de la ductilidad de sus esquenas de production y empleo se desprende, 

por ejemplo, de las transformaciones ocurridas en la postguerra en el 

sentido del incremento paulatino y sostenido de la participacien de los 

sectores privados y ptblicos de servicios en la estructura global. A la luz 

de la experiencia de varies econonfas centrales puede verificarse que el 

empleo en esas areas se acrecento en el siguiente grado entre 1953 y 1970. 

En Francia, del 34% al 47%; en Alemania Federal, dal 34 al 41%; en Italia, 

del 29 al 40%; en Btlgica, del 44 al 52%; en Dinamarca, del 41 al 54%; en 

Suecia, del 39 al 54%; en Estados Unidos, del 39 al 54%. Como se ve, se 

trata de mudanzas y niveles que con raztn permiten hablar ya de economies 

orientadas hacia los servicios (service-oriented economies).129/ 

Por otro lado - y aparte de otros antecedentes expuestos con anterio-

ridad - resulta ilustrativo mencionar algunas estimaciones a futuro del Banco 

Mundial, en que se vinculan explIcitanente las oportunidades de expansion 

de las exportaciones de la periferia con distintas tendencies posibles de 

crecimiento de las economfas industrializadas pare el perlodo 1975-1985.130/ 

129/ Vase Naciones Unidas, Tendencies a largo plazo en el desarrollo 
econemlico de las regiones del mundo, Anexo 1, 1977. Huelga recorder 
que esas inclinaciones tienen poco o nada que ver con la llamada 
"inflation del sector servicios" en 'Daises de la periferia. 

130/ World Development Report, 1978. 
/Si se 
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Si se escoge el llamado escenario bgsico, eue corresponde a una tasa 

de 4.2% anual, el comercio mundial podrla elevarse a un ritmo del 6.4% y las 

exportaciones de los pafses en desarrollo a uno de 6.3% - que subirla a 

12.2% pare sus partidas de manufactures. 

Por otra parte, una apreciaci6n pesimista, que supone que el peso del 

crecimiento en los centros solo llegarla al 3.7% anual en el perfodo, 

implicarla que las yentas de la periferia solamente se di1atarlan un 5.4%, 

doblgndose esa tasa pare las manufactures (10.2%). 

Fuera de comprobar la significaciOn primordial de la dingmica de las 

economlas industrializadas sobre esas variables, la conclusiOn que se 

deduce es relativamente auspicicsa para las exportaciones industriales 

perifgricas - a pesar de todos los "beneficios de inventarios" que reclaman 

las situaciones especificas y de las incOgnitas mayores que levanta la 

evoluciOn mundial en el prOximo futuro.131/ 

A la postre, pues y reiterando el ceteris paribus, es posible sestener 

que continuarlan abrigndose espacios en los centros al esfuerzo exportador-

manufacturero de los pafses en desarrollo. 

131/ Un peligro manifiesto, desde luego, es que elle conduzca a una 
exacerbaciOn del proteccionismo, no solo respecto a los pafses en 
desarrollo sino que respecto al comercio intra-desarrollados, esto 
es, la emergencia de un panorama similar al de los atos treinta, lo 
que no se puede descartar del todo. 

Otra posibilidad, que tambign se menciona freceenteaence, es que 
la progresiva incorporacign de passes de la periferia a la tendencia 
industrial-exportadora (por ejemplo, de China), trastocarla radical-
mente el escenario actual de referencia. Asf es, sin dude, pore 
frente a ella deberfan cons::derarse otros elementos. Uno do ellos: 
que investigaciones al respecto (World Development Report, op. cit.) 
no auguran cairbios drami'!Iticos en la materia en los prOximos aflos, por 
la obvda rezOn de que una estrategia sobre la mater:;a necesita 
mreltiples precondiciones que no es fgcil satisfacer rgpidamente. 
Ctra y mgs substancial estriba en las contrapartidas de aquellas 
tendencies en el sentido de impulsar la importaciOn desde los 
centros y de estimular sus procesos de reconversiOn. Dicho sea de 
past, sobre esas bases se ha desarrollado la expansiOn del inter-
cambio entre las economfas industrializadas. 

/3. Crfticas 
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8. Crfticas a las posibilidades de  nueva insertion 

Entretanto no faltan observadores que esgrimen dueas y reservas respecto a 

esa hipStesis, tambign hay otros que las critican desde el gngulo opuesto. 

Esto es, admiten la posibilidad de esa modificaciOn del esquema pretgrito de 

intercambio, pero consideran que ella no beneficiarla a la periferia. SegSn 

la opinign de uno de sus portavoces "la industrializaci6n orientada al 

mercado mundial no frena sino que perpetSa el proceso histOrico de desarrollo 

dependiente, desigual, de los passes de Africa, Asia y Amgrica Latina".132/ 

Desdoblando esa idea central, otro autor la elabora y amplla sefialando que 

"la exportacign industrial de la periferia, mientras tenga lugar en los 

tgrminos del intercambio capitalista y con mayor raztin en el marco de los 

nuevos patrones de acumulaciem capitalista, seguirg siendo un mecanismo para 

la expropiaci5n exterior de excedentes, de intercambio desequilibrado y 

desigual".133/ 

Estos juicios pueden causer cierta sorpresa ya que parecen olvidar el 

viejo reclamo de la periferia respecto a su condici8n primario-exoortadora 

y descalificar uno de los objetivos centrales del nuevo orden internacional. 

A la postre, podrla pensarse que constituyen otra variedad de is llamada 

perspective "catastrofista", para la cual todo cambia posible resulta peor 

que la situaci6n existente a menos que se ajuste a otras reglas que pocas 

veces se definen con alguna profundidad. 

El riesgo no escapa, por cierto, a los proponentes mgs avezados. Asi, 

uno de silos, advierte que su criterio "no quiere decir que se subestime la 

importancia de cualquier proceso de diversificaci6n de las exportaciones, 

y mucho menos podrla entendgrselas como expresi& de afioranza por las viejas 

formas del intercambio mundial y de la divisi6n internacional del trabajo".1341 

132/ Otto Freye, World market oriented industrialization of developing  
countries: free production zones and world market-factories, Max 
Plank Institute, Alemania Federal, 1977. Citado por P. Vuskovit, 
op. cit. 

133/ P. Vuskovig, op. cit. 

134/ Ibid. 
/En verdad, 
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En verdad, esos Sltimos inspiran sus censures y advertencias en ciertas 

modalidades de aperturismo (come las vinculadas a las industries "maquiladoras" 

o a las "zones francas") y tambign, en otros casos, en la naturaleza de las 

politicas mgs ortodoxas o "ideolOgicas", que se examinaron con anterioridad. 

Sin embargo, hay cuestiones mgs generales que trascienden esos 

aspectos y que tienen considerable significacign pare el tema de este 

trabajo. 

Una de ellas - que ya se enticipg - se relaciona con la naturaleza de 

los bienes industriales que han constituido en el pasado reciente el principal 

medio de entrada a los mercados centrales, o sea, los productos de consumo 

corriente. 

Son bien conocidas y respetables las observaciones criticas al respecto, 

que van desde el menor refinamiento tecnolggico y baja elasticidad de demanda 

por esos productos hasta los posibles efectos sobre el abastecimiento y los 

precios en los pafses originarios - asunto que se comentO anteriormente. 

Mgs akin, y desde una perspective dingmica, preocupa la eventual cOngelacign 

de un esquema de intercambio que reservara a la periferia solo o primordial-

mente un papel en esos rubros, con todas las limitaciones y desventajas 

relatives que ello implica. 

Aquf deben distinguirse dos aspectos del problema: que esa via puede ser 

la mgs accesible para que un pals en desarrollo "puede entrar al mercado de 

exportacign", pero que ello no impide continuer la diversificacign hacia las 

actividades de mayor potencialidad tecnolggica y demanda mgs acelerada.135/ 

135/ Esas preocupaciones tambign ban sido compartidas por economistas de los 
centros. Asf, se expone lo siguiente en un art/culo importante sobre el 
asunto: "Un enfoque serio para aumentar la divisign internacional de la 
mano de obra en manufactures a travgs del comercio exterior tiene que 
adoptar un punto de vista mgs dingmico y a mayor plazo que el de las 
actuales ventajas comparatives si es que los palses desarrollados no 
quieren verse acusados de una nueva ola de neocolonialismo. 
"Mientras la concentracign en productos de mano de obra intensive puede 

ser el Snico camino por medio del cual un pass en desarrollo puede entrar 
al mercado de exportacign, las ganancias que se obtienen al elevarse los 
ingresos deberlan invertirse en modificar la estructura de las exporta-
ciones. A largo plazo, las industries en las cuales son mgs rgpidos el 
progreso tecnolggico y su futuro crecimiento, necesitan estar ampliamente 
distribuidas entre todos los palses desarrollados o no, paralelamente a las 
nuevas lTneas de ventaja comparative, asf como estgn distribuidas (cont.) 

/De hecho, 
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De hecho, este fenOmeno se ha estado verificando en varios passes en el 

filtimo tiempo, aunque lOgicamente tiene mgs fuerza y represented& en los 

mls industrializados. AsS, entre 1965 y 1975, por ejemplo, las exporta-

clones de bienes de capital en Brasil y Argentina elevaron sus cuotas en el 

total de exportaciones manufactureras de 16.8 a 25.4% y de 14.7 a 18%, 

respectivamente.136/ 

Naturalmente, nada tiene de necesaria o ineluctable esa tendencia o 

posibilidad y serla ingenuo subestimar los escollos que dificultan su materia-

lizaciOn, que en muchos casos exigirg la intermediadan de agrupaciones 

regionales, como se sostendrg mgs adelante. Sin embargo, serla An mgs errado 

considerarla como un callej& sin salida. 

Convendrfa, por otro lado, insistir en la perspective histarice del 

problema. Como norma general y por rezones obvias, los palses de industria-

lized& -barge se proyectaron hacia el comercio exterior apoyados - no en 

actividades "de punta", como se dice - sino en manufactures relativamente 

simples o mgs accesibles a su acervo de capacidades humanas y materiales.137/ 

135/ (Cont.) actualmente entre los palses desarrollados". (Hollis Chenery, 
"La divisian internacional de la fuerza de trabajo: el ejemplo en la 
industria", en El Trimestre Econamico, N° 155, julio-septiembre 
1972, Mxico.) 

136/ En The Changing composition..., op. cit. 

137/ El caso mgs conspicuo es el de Japan, cuya evoluciOn en la rnateria ha 
sido descrita as en un conocido trabajo: "Por ejemplo, Japan imports 
primero productos manufacturados de palses mgs desarrollados, luego 
comenz6 a producir sustitutos domgsticos, y finalmente liege) a consti-
tuirse en exportador de los mismos productos. Al principio las expor-
taciones japonesas de productos manufacturados tendieron a moverse 
hacia passes menos desarrollados que el propio Japan. Posteriormente, 
fue capaz de exporter a palses industrialmente mls avanzados, a medida 
que su fuerza de trabajo adquiriO calificaciOn a travgs de la expe-
riencia, que la calidad de sus productos fue mejorada y que la habi-
lidad comercial de sus hombres de empresa llega a ser mgs sofisticada." 
(S.H. Robock, "Una dicotomSa false: industrialized& a travgs de 
substitud& de importaciones o mediante industries de exportacian", 
El Trimestre Econ8mico, N° 159, Mgxico. 

/En consecuencia, 
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En consecuencia, result:: a-hist6rica y en cierto modo ingenua la 

suposicien implIcita de que la periferia podria iniciar o asentar desde las 

primeras etapas sus exportaciones industriales en los rubros de mayor comple-

jidad tecnol5gica y donde gravitan decisivamente factores - economias de 

escala, organizaci5n empresarial y del Estado, etc. - que debergn crearse 

progresivamente, promovidos muchas veces por la propia vinculaciOn con el 

mercado *sundial o los espacios regionales. 

Para cerrar esta discusiOn - y recordando las frecuentes alusiones en 

esta materia a la incidencia del marco capitalista - puede ser Stil toner 

presence que las estructuras de intercambio tradicionales o emergentes 

tambign se repiten en el comercio entre la periferia y la 5rbita socialista, 

y en menor medida, tambign dentro do esta Sltima. Asf, la mayor parte de 

las exportaciones desde la periferia hacia esos palses esta constituida por 

productos primarios y manufacturas livianas, ass come entre ellos corresponde 

principalmente a las economias mgs industrializadas la dxportaciOn de los 

bienes de mgs alto nivel tecnol6gico. Todo esto, claro estg, dentro de un 

cuadro de dinamismo y canbio de esas relaciones.1311 

a) 	El problema de los niveles de salarios  

La segunda objeci5n quo se releva en esta materia tiene que ver con 

los niveles de remuneraciones en las industrias exportadoras do la periferia. 

Se aduce que ellos envuelven condiciones de "super-explotaciOnn, que, ademgs, 

serlan un requisito fundamental pare su desarrollo, con variadas y compren-

sibles repercusiones sociales y econCmicas internas y externas.139/ 

138/ Como referencia de lo senalado puede tenerse a la vista la composici5n de 
las importaciones de la Uni6n Sovigtica desde los palses en desarrollo. 
Sean un estudio de la UNCTAD, en 1975-1976, los rubros tradicionales, 
incluida una. miscelgnea de articulos manufacturados, representaban mgs 
del 629a del total, correspondiendo el saldo a productos qulmicos, 
maquinaria y equipo de transporte y bienes manufacturados (SecciOn 6 
del CIIU). In Trade relations among countries having different economic  
and social systems, preparado por el secretariado de la UNCTAD, julio 
1976. 

139/ El concepto de "super-explotaci6n" tienc una dobie signifleaci5n en la 
literatura que lo emplea: una de cargcter absoluto, relacionada con la 
intensidad f!sica del esfuerzo y las condiciones paupgrrimas de subsis-
tencia; otra relativa, que deriva de la distribucirm extrernadamente 
desigual de los valOres creados por la fuerza de trabcjo (entre esta y 
los duerios de los medios de producciOn). En otras palabras, un 
asalariado podria ser "super-explotado" desde nno u otro gngulo (cont.) 

/No cave 
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No cabe dudar de la existencia de ese problema y para ilustrarlo se han 

mencionado ejemplos lastimosos de cOmo se resalta en algunas partes la 

mezquindad de los sala:los como incentivo pare la atracci& de inversiones, 

sobre todo extranjeras y en las "zonas libres de eroducciOn".140/ 

Sin embargo, una ar,reciaci& adecuada del asunto exige incorporar 

otras consideracones al exarm que ye fue abordado anteriormente en otro 

context°. (Vgase "Reporcusieees sobre preeios y salarios".) 

Desde luego, es meridiano que la relative inferioridad de los salarios 

en la periferia constituye uno de los factures principales pare viabilizar 

las exportaciones industriales, que se asocia a otros no menos importantes 

grado general de desarrollo y tamafio del mercado interno, doted& de 

recursos, localized& geogrgfica, pollticas aplicadas, etc. Esas dife-

rencias con respect° al nivel de remuneraciones de las economlas industria-

lizadas siempre influyeron en mayor o manor medida en el desenvolvimiento 

de la divisiOn internacional del trabajo y de la industria, facilitando la 

incorporaciOn de los nuevos palses aspirantes o recitn llegados al ejercicio 

fabri1.141/ Sin embargo, estuvieron lejos de resultar decisivas, coma se 

expuso en el primer capItulo de este trabajo tanto asl que las inversiones 

y la industrialized& continuaron concentrfradose en el nude° de los palses 

centrales, o sea, ally donde los estEdares de remuneraci& eran mls 

elevados. 

La cuesti& se tome arm mus clara si sa perte de la proposiciOn 

explIcita a implicita :par falta de una elaborac:le alternative) de que los 

salarios de las industries exportadoras deberian ser equivalentes a los que 

priman en los centros desarrollados. 'Aparte de los evidences obstAculos que 

tal situaciOn levantarla pare la compet:Ttividad internacional o regional, 

139/ (cont.) o incluso desde los dos. La falta de precision en el use del 
concepto le confiere lisle Mani testa ambigUedad, 'canto rdis que las 
acepciones son histOricameate relatives. 

140/ 0. Kreyer, op. cit. -------- 
141/ Estados Unidos, coma se sabe, constituye la gran excepciran en ese 

cuadro. La relative eeca,ez de fueraa de trabaio, la rica doted& de 
recursos naturalee y otros elementos, estalelecieron de inicio un alto 
nivel relativo de salarios, lo cual, a su lez, acicate5 la innovaciOn 
y difusiOn tecnol6gica.. Pero esas circunstancias, sobra recalcarlo, 
no se repitieron ni repiten en la gran mayoria de las experiencias. 

/elle involucrarla 
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ella involucrarla una profundizaciOn radical de la heterogeneidad estructural 

(incluida, per cierto, la desigualdad social), en la medida que obligarfa 

a intensificar la concentracien del progreso tgcnico en aquel segments del 

espectro productivo, haciendo An mgs difIcil su difusii5n a lo ancho de la 

estructura econtSmica y social (aunque con las prioridades que fuera menester). 

En cierto modo, ello implicarla establecer,un islote desarrollado dentro de 

una realidad perifgrica que en su conjunto seguirla teniendo niveles de 

retribuci& y productividad medias que son fracciones mgs o menos pequetas 

del estgndar de las economlas industrializadas y sin contar la relegaci6n 

de las poblaciones y actividades que vegetan en los estratos llamados 

"primitives". 

En realidad, la argunentaciiin analizada, paradOjicamente, tiende a 

aproximarse desde otro lado a los criterios ortodoxos. Mientras gstos 

postulan que la industrializaci6n en general y la vinculada a la exportaciOn 

en particular deben ajustarse a las normal de eficiencia, competitividad y 

precios del mercado internacional (incluse de los salarios, aunque sea como 

un desideratum a plazo indefinido), los otros legitimarlan las exporta-

clones fabriles solamente si los niveles de remuneraciones se equipararan 

a los de las economfas centrales. 

La aproximaci& de los escritos de la CEPAL a las opciones que plantea 

la industrializaciOn quizgs son ttiles para la dilucidaci& del problema que 

ahora preocupa.142/ En apretada sinopsis, ella sostuvo que la comparabilidad 

internacional no debla se• el element() rector en las decisiones sobre el 

proceso, ya que gste se encontraba fundamentado por una multiplicidad de 

rezones internas y externas - absorci5n de la fuerza de trabajo redundante; 

reperousien necesaria de la introducci&i del progreso tgcnico en las 

actividades primaries; efectos sobre el sector externs y los tgrminos de 

intercambio, capacitaci& general, etc. De este modo, las elecciones 

exigidas por el proceso debfan evaluar esos elementos y las ventajas rela-

tives en la asignaciOn de recursos que se podrlan identificar y sopesar. 

142/ Vganse entre otros, R. Prebisch, Problemas teOricos y prgcticos del  
desarrollo latinoamericano, serie conmemorativa del XXV Aniversario 
de la CEPAL, y Problemas de la industrialization en America Latina, 
Cuadernos de la CEPAL, No 14. 

/Parafraseando aquel 
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Parafraseando equal raciocinio gengrico podrfa argumentarse que la 

cuestign aimordial en materia de remuneraciones no reside en la compared& 

de sus alturas absolutes en la periferia y en el centro sino que en el cotejo 

de las mismes dentro de las propias economfas en desarrollo. En otras 

palabras, ellas podrlan ser inferiores en las .ltimas a las prevalecientes 

en los centros, pero lo que importa sobre todo es la relacign entre las 

pagadas en las industries exportadoras y las representatives pare la economla 

perifgrica en su conjunto o, desde un gngulo inns restringido, en actividades 

afines.143/ 

Claro ester que el asunto suscita otras interrogaciones que no pueden 

esquivarse. Sobresalen entre ellas las relacionadas con la distribuciOn de 

los ingresos generados por el sector exportador. Supongamos que por la 

gravitacign de diversos elementos - bajos salarios relativos, incentives 

otorgados, creed& o ampliacign de mercados forgneos, etc. - se establece 

o acrecienta un holgado margen excedentario ZQug ocurre con gl? 6COmo se 

reparte entre la fuerza de trabajo, las empresas (nacionales o extranjeras) 

y el Estado? 0 si se trate de iniciativa pnblica, entre ese nitimo y los 

trabajadores. 

Desde el prisma de los criterion doctrinarios alternativos podrfan 

imaginarse algunas respuestas extremes. Para twos, aquel margen deberla ser 

absorbido por la mano de obra, con el propgsito deliberado o de facto de 

acercar las remuneraciones a los estgndares internacionales. Para los 

otros, en aras de la competitividad y de las exigencies de la acumulacign, 

los beneficios deberlan fluir prioritariamente a los duenos del capital, 

restringigndose la elevacign de salarios al minim° social y politico 

permisible - aunque en el discurso abstracto tambign se postula aquella 

aproximacign de los salaries a los niveles internacionales. 

143/ No es necesario, porque significarla extremar la hipgtasis, considerar 
tambi,Th a los dec,lcupados abiertos o "disf:-ezados". S:En emb7.....,go, en 
el eL.amen c'c,  las opciols de la indletriajilzacibn habitualmeate se 
ha corsidez,ado que el empleo de recizsos ociosos, humanos o mlteriales, 
as un factor impci'tante pare resolv-;r soble la 11:stificacign econgmica 
y social de actividades que no satisfacen los cgnones ortodoxos. 

/En ambos 
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En ambos casos, nftese bien, el saldo superavitario sera privatizado  

en lo fundamental - con la excepci& de lo correspondiente a la partici-

pacibn convencional del erario piblico. En una y otra instancia, la produc-

tividad de la fuerza de trabajo o del capital sera enarbolada como fundament° -

de esas aspiraciones. Por otra parte, parece evidente que se trata de 

abordamientos "microecontimicos" en el sentido que las relaciones trabajador-

empresa estgn consideradas fuera del contexto global del sistema y de sus 

interrelaciones. El conflicto de intereses y clases aparece individualized° 

o particularizado, a pesar de que en la formulaci'em polftica se le colectiviza. 

De allf que esas dos perspectivas polares que en la realidad, por 

cierto, se plantean con matices y condicionamientos pasan por alto 0 

subestiman el origen y componente social de aquellos excedentes - y si se 

quiere, de buena parte de las gancias o de la Elmap.212. Ese componente 

estA dado por una serie de variadas influencias, que van desde la mirlada de 

incidencias de la polltica econemica y la polftica a secas hasta la contri-

buciSn significative de los acervos nacionales - dotaciSn de recursos, 

ilustraci& acumulada, infraestructuras heredadas, etc.144/ 

En la medida que se introduce y calibra esa dimensiSn colectiva resulta 

menos difIcil enfrentar las interrogaciones que se levantaron antes. Lo 

fundamental estriba en que los reclamos contrapuestos de la fuerza de trabajo 

y de los propietarios-empresarios deben compatibilizarse con la apropiaciOn 

y use social de una parte de los valores creados, proceso que en los sistemas 

capitalistas y socialistas hasta ahora conocidos tiene lugar por medio del 

Estado (tent° 	como es obvio, si se trate de empresas ptblicas o bajo 

control estatal). En cierto modo, ello corresponde a lo que el Dr. Prebisch 

ha llaniado "socializaciem del excedente", aunque el concepto tiene otras 

connotaciones en sus trabajos.145/ 

144/ Vase al respecto, A. Pinto, "ConcentraciOn del progreso tgcnico y de 
sus frutos en el desarrollo latinoamericano", El Trimestre Econemico, 
N° 125, Mgxico. 

145/ Vganse los articulos&l autor sabre capitalismo perifgrico en Revista  
de la CEPAL, Nos. 1, 6 y 7. 

/Desde el 
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Desde el prisma mgs restricto de esta discusiOn s esa orientaci& 

significarla grosso modo que los niveles y mgrgenes de las remuneraciones 

y beneficios en las industries exportadoras no deberlan alejarse de las 

situaciones "hist6ricas" y representatives (esto es, cercanas a los promedios) 

de la economfa donde se arraigan, sin perjuicio de las situaciones preferen-

dales y calificadas que pudieran otorgarse transitoriamente para su 

desarrollo o a la luz de circunstancias excepcionales (por ejemplo, riesgo 

de las labores, localized& inhSspita, etc.). Naturalmente, esas normas 

genfricas se encontrargn inevitablemente condicionadas por los balances de 

poder entre los protagonistas involucrados. Sin embargo, ello no cancela 

su eventual utilidad Como gula alternative a las simplificaciones o equfvocos 

de las postures tradicionales. 

En definitive, la "super-explotaci&" o la retenci& privada (por 

empresarios o asalariados) de los beneficios de las actividades involucradas 

(tengan o no como meta la equiparacien de situaciones con las economfas 

industrializadas o el mercado internacional) constituyen opciones extremes 

que no tienen por qug plantearse necesariamente en las experiencias 

concretes - y asi ha ocurrido de hecho. A menudo los beneficios y los 

salarios de las industries exportadoras tienden a sobrepasar los niveles 

medios del sistema y a veces de los vigentes en el sector moderno. Sin 

embargo, tambign suele suceder que la extracciOn fiscal, directa o indirecta, 

permita redistribuir parte de los excedentes hacia la comunidad, en especial 

si las actividades son de dominio p1blico. 

9. Los soportes regionales  

Tres esta pasajera revisiOn de algunos aspectos concernientes a las situa-

ciones de oferta y demanda que inciden sore el prop6sito de "industrializar" 

la pauta de exportaciones, es aconsejable incursionar en otros de cargcter 

mgs general. 

El primero de ellos derive de la importancia actual y sobre todo 

potencial de los intercambios regionales y subregionales en Amgrica 

Latina.146/ 

146/ No ha sido posible abarcar en esta oportunidad lo referente a la 
11cooperaci& horizontal" entre los parses de la periferia. 

/No es 
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No es necesario repasar el raciocinio y prgctica de la CEPAL sobre 

la materia. Como bier se sabe, desde el inicio de los atos cincuenta se 

vino preconizando la urgencia de sobrepasar una modalidad de industrialized& 

montada, como dijo el Dr. Prebisch, en "compartimentos estancos". Fue, 

sin duda, el primer planteamiento "aperturista", que combinaba 1ps impera-

tivos para continuer el proceso en un gmbito mds amplio y propicio, dinamizar 

las exportaciones fabriles y establecer cimientos mSs sglidos para proyectar 

el proceso en el mercado mundial. 

Poca duda cabe de que a las asperezas propias de la ruta hacia ese 

objetivo, vino a sumarse, a mediados del decenio de los &los 60, el relative 

alivio del estrangulamiento externo, sea por el comportamiento mgs ventajoso 

de algunas exportaciones primaries, sea por el aporte rues caudaloso del 

crddito forgneo. Podrfa sostenerse con buenas rezones que el segundo factor 

fue tanto o mgs influyente que el primer() para aletargar los impulsos en pro 

de la intevracign. 

Las t•ansformaciones del escenario internacional en esta dgcada y 

particularnente la atenuacign del dinamismo de las economfas centrales, en 

cierto modo y grado podrfan elevar nuevamente la prioridad de los intercambios 

regionales, que continuaron creciando a ritmo satisfactorio. Pero serfa 

errado presumir que sglo un mayor estrangulamiento extern° podrfa activar 

ese comercio. Lo ins significativo es que el desenvolvimiento de la 

industrialized& y el volumen y las necesidades crecientes de imported& 

han abierto horizontes auspiciosos para el abastecimiento mutuo dentro del 

area. 

Ciertos enfoques ortodoxos, por otro lado, han credo descubrir una 

incompatibilidad entre la promocign de los acuerdos regionales y el aprove-

chamiento de las oportunidades del comercio internacional. La tesis contraria 

parece tener mgs asidero, esto es, que los avances en la primera direccign, 

por sus efectos sobre el ritmo del proceso y la profundizacign en las llneas 

de mayor potencialidad exportadora implican establecer una plataforma inns 

sglida para desenvolver aquellas oportunidades. Tel es, por lo menos, lo 

que sugieren otras experiencias sabre la materia - v.gr., en el caso europeo -

tanto de la CEE como en la agrupacign socialista. 

/Como es 
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Como es transparente, los imperativos al respecto varfan segnn el 

tamato de los mercados nacionales y otros factores, pero de allf no deberfa 

deducirse que las economlas mayores podrlan ser indiferentes ante la potencia- 
, 

lidad del intercambio, regional, tanto mgs cuando tienen mejores posibilidades 

de beneficiarse y sus dimensiones absolutes son relativamente pequetas en 
. 

compared& a las principales ecanomfas industrializadas. Para las de menor 

envergadura, en cambio, la inserci& en espacios econ6micos mgs amplios, bajo 

el amparo de preferencias recfprocas, parece ser una conclusi& sine qua non  

para el desarrollo de la industrialized& y de su sector externo, a despecho 

de que la vinculaci6n presenta mayores dificultades precisamente por el 

estado mAs incipiente de ese propeso. 

Sea como sea, la vocation regional resalta como un ingrediente esencial 

de la estrategia industrial-exportadora pare limiter sus riesgos y acrecentar 

sus'oportunidades y autonomfa vis-a-vis las economfas centrales. 

10. El papel de las transnacionales  

Oug participaciOn pueden o deben tener las empresas transnacionales en el 

esfuerzb por alterar el modo de insertion de la periferia en la economfa 

mundial? 

Este aspecto tiene una significad& crucial pare el asunto debido a la 

presencia dominante y a menudo exclusive de esas agencies en las industries 

de mayor densidad tecnol6gica y que cuentan con mejores perspectives de 

demanda externa e interne. En otras palabras, las posibilidades de diversi- , 
ficaci& cualitativa de la estructura de las exportaciones fabriles dependen 

en alto grado de la eventual contribuci& de esas empresas - al menos dentro 

del escenario actual del problema. 

La experiencia pasada, en este respecto, deja bien en claro que alias se 

han concentrado en el mercado intern() y que su disposiciOn importadora excede 

my de lejos a su contribuci& a los valores exportados, como se destacS con 

anterioridad. Por otro lado, es igualmente conocido que en ambas corrientes 

predominan las transacciones intra-empresas, con la consiguiente operaciOn del 

llamado mecanismo de transferencia de precios y otras limitadones bien 

documentadas. 

/Diversos trabajos 
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Diversos trabajoe han puesto en evidencia esa realidad,147/ aunque no 

se dispone de una informed& catisfactoria o comuleta. Para el propOsito 

de este anglisis puede ser suficiente considerar los antecedentes del 

cuadro 23, aunque ellos solo se refieren a las exportaciones de las empresas 

de Estados Unidos. 

Como es patente, el grueso de los flujos se destine a las otras 

economfas centrales, lo que representa ademgs una parte apreciable de las 

yentas totales de los consorcios. Este freed& tambign es elevada para el 

grupo de Raises de Asia y el Pacifico (sabre todo Filipinas) que desenvol-

vieron la industrialized& sabre la base del mercado exterior. El panorama 

es muy distinto en lo relativo a America Latina. Si bien los valores 

corrientes crecieron sensiblemente entre 1966 y 1974, no es menos cierto 

que su monto absoluto es bajo (1 421 millones de dOlares frente a una 

exported& total de unos 40 mil millones en 1974) y que es muy reducido 

(menos del 7% en el tltimo aflo) el porcentaje respecto a sus yentas globales, 

que tienen por destino fundamental los mercados internos, como ya se ha 

destacado.148/ 

Algunos investigadores del asunto, coma C. Vaitsos, son escgpticos en 

cuanto a una modificaciOn de esas relaciones. Afirma en un trabajo citado 

que no es probable, que las empresas transnacionales contribuyan mayormente, 

al menos en el mediano plaza, a la reubicaciOn mundial de las actividades 

manufactureras a travgs de fuertes exportaciones provenientes de los palses 

de menor desarrollo. Piensa, en cambia, que ellas continuargn desempetando 

su papel principal en las actividades manufactureras de sustituci6n de 

importaciones realizadas en dichos palses.149/ 

147/ Vgase, por ejemplo, UNCTAD, Las empresas transnacionales y la expansion  
del comercio de manufactures y semi-manufacturas, Ginebra, 1978; 
UNCTAD, Dominant positions of market power of transnational corporations, 
Nueva York, 1978; C. Vaitsos, World industrial development and the  
transnational enterprises, Sussex University, mimeo, 1978. 

148/ El porcentaje mess alto de la Argentina parece deberse a las exporta-
ciones de equipo de transporte a otros paSses latinoamericanos, entre 
ellas Cuba. 

149/ Vase World industrial development and the transnational enterprises, 
The Lima target as viewed by economic actors, por Constantine Vaitsos, 
Sussex University, 1978. 

/Cuadro 23 
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Cuadro 23 

EXPORTACIONES DE SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS MANUFACTURERAS DE 
ENPRESAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEMERICA 

(Millones de alares) 

Total 
exportations 

Exportaciones 
hacia Estados 

Unidos de 
Norteamerica 

Exportaciones 
hacia otros paises 

Exportaciones 
(porcentaje 
de yentas) 

1966 1974 1966 
0.0.0010. 

1974 1966 1974 1966 1974 

Mundo 8 817 40 998 2 679 11,228 6 138 29 770 18.6 23.3 

Paises.en desarrollo 578 2 792 219 1 024 359 1 768 8.4 10.6 

America Latina 362 1 421 129 509 233 912 6.2 6.8 

Argentina 
••• 295 • • 73 000 222 10.4 

Brasil ... 423 ... 175 ... 248 ... 5.5 

Colombia 18 97 4 11 14 86 5.9 8.2 

Mexico 49 233 23 152 26 81 3.2 4.7 

Otros paises del Asia 
y del Pacifico 208 1 184 88 120 704 23.2 24.9 

Plante: Oficina de Anglicis Econemico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de NorteamSrica, 
of Current Business, Washington, D.C., vol. 56, NQ 5, may 1976, pp. 25-34. 
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Sin insistir en las relaciones y eventual reforzamiento mutuo de ambas 

orientaciones, conviene recorder algunos progresos logrados para incorporar 

a esas empresas en el esfuerzo exportador. Como se observe en un estudio 

ya citado, "en los ltimos afios las exportaciones de productos industriales 

realizadas por las empresas transnacionales han adquirido cierta importancia, 

en parte porque los pafses en desarrollo han presionado a estas empresas 

para que exporten mgs; en algunos casos se ha impuesto la condici6n de que 

consigan determinados niveles de exportaciOn para permitir la ampliacien de 

instalaciones y la importaciOn de mercaderfas. En el caso de empresas nuevas 

en una industria determinada y en otras actividades de substitucibn de 

importaciones se exigen tambign compromisos previos respecto de las 

exportaciones.150/ 

Teniendo en mente esas observaciones cabe anotar que no hace demasiado 

tiempo - todavfa hacia mediados de los afios sesenta - era my diffcil 

encontrar productos industriales latinoamericanos, especialmente equipos y 

maquinarias, en los mercados de la regi6n. 	a61, se conoclan diversos 

casos en que las matrices de las empresas internacionales habfan impedido 

tal posibilidad. 

Estes de mess recalcar que ese panorama se ha modificado substancialmente. 

Sin duda predominan ostensiblemente las exportaciones de los paSses de 

mayor tamafio y As industrializados y es mucho menor la proyecci6n hacia 

los mercados centrales - aunque ells tambign ha comenzado (vgase de nuevo 

el cuadro 23), pero estas limitaciones no desmienten que el poder de 

negociaciOn vis-a-vis aquellas corporaciones se ha robustecido, aunque, a la 

vez, se mantengan viejos escollos y surjan otros nuevos. 

En verdad, suele predominar en algunos exgmenes sabre gste y otros 

asuntos una carencia de perspective histerica y de evaluacitSn del cargcter 

contradictorio - en incesante renovation - del curso de la economla y de la 

sociedad. Por eso mismo, hechos y consideraciones como los destacados suelen 

confundirse con profesiones de optimismo ingenuo o, peor an, de conformism° 

150/ UNCTAD, Las empresas transnacionales y la expansi6n..., op. cit. 

/adocenado. Pero 
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adocenado. Pero es otra la realidad si la identificaci5n de lo nuevo 
, 

- promisorio o negativo o ambaS cosas a la vez - va de la mano con el 

espfritu crftico y la bttqueda de transformacidnes positivas, como ha sido 

corriente en las posiciones de la CEPAL. 

No parece justificado, en consecuencia, rechazar de piano o escatimar 

en demasfa la hipgtesis de una mayor contribucign de los consorcios forgneos 

en la diversificacign industrial-exportadora. Ello, a la postre, dependerA 

en gran medida de c6mo se aborden y resuelvan las cuestiones que se 

explicargn en seguida. 

11. La responsabilidad de las polfticas nacionales  

Una de ellas y fundamental es la naturaleza y las oportunidades abiertas 

por las poifticas y las decisiones nacionales en esta materia y en la 

problemAtica general que ha venido examinndose. 

Las responsabilidades del Estado son tan amplias coma imperativas y 

en la prActica ellas han sido asumidas con distinta intensidad y contenido 

en la mayorfa de los basos. Hay excepciones, sin duda, pero ellas se 

presentan como desviaciones excgntricas y probablemente pasajeras en el 

conjunto, aparte del hecho ya anotado de que incluso allf se ha ejercido el 

poder estatal - aunque en un sentido contrario o distinto a la tendencia 

mayoritaria. 

Esa funcign pgblica, como es evidente, se halla condicionada por las 

relaciones de poder sociopolftico dentro de cada pats y por las respectivas 

a nivel internacional. 

La fisonomla de las tendencias antes verificadas parece demostrar que 

no es despreciable el radio de maniobra existente para orientar la estrategia 

de industrializacign de manera que coadyuve a lograr un distinto esquema 

de insercign en la economfa mundial, asociando y presionando para ello a 

'los consorcios transnacionales. La tesis conocida respecto a la identificacign 

poco menos que integral de los empresariados nacionales (privados y ptblicos) 

y de la tecnoburocracia estatal con los intereses forgneos no parece ya tan 

solvente o indiscutible como hate algunos arms - aunque ello no importe 

desconocer o menospreciar el fengmeno. A ello han contribuido tanto el 

robustecimiento de los intereses y objetivos propios de esos cfrculos como la 

emergencia de nuevas formas de asociacign con los negocios de propiedad 

extranjera, que sobrepasan la alternativa tajante entre control forgneo o 

national. 
/Por otro 
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Por otro lado - y quizgs sea mgs decisivo - esa transformacidm deriva 

de las turbulencias que han afectado a las economies centrales y en particular 

a Estados Unidos, como tambign de los cambios de poder relativo y la acti-

vacitin de la competencia entre ellas. Lo primero ha ensanchado los mgrgenes 

de autonomfa y lo segundo ha introducido otras cartas en el poder de 

negociacien de la periferia. Basta pensar en el panorama que dominaba en 

estos respectos diez o veinte afros atrgs para darse cuenta de la magnitud y 

trascendencia de esas mudanzas. 

Asf y todo, es meridiano que las posibilidades que hen ido abrigndose 

varian significativanente seen el peso especifico de los paises. Y aqui nos 

encontramos de nuevo con el terra obligadanente recurrente en los anglisis de 

la CEPAL: la relevancia de la integraciem regional y subregional. Tanto si 

se consideran los requisitos y oportunidades de la industrializacAn - hacia 

adentro y hacia afuera - como si se privilegia el poder de negociaciOn en el 

escenario mundial y vis-a-vis las empresas extranjeras, ese objetivo resulta 

una de las piezas claves, asentada claro estg, sobre el pedestal de los 

mercados internos-nacionales y su desarrollo preferente. 

No se abordarg aqui el otro aspecto primordial en el asunto, cual es 

la naturaleza concreta de las politicas e instrumentos destinados a materia-

lizar los propOsitos tenidos en vista. La experiencia latinoamericana al 

respecto ha sido muy rica en el tiltimo decenio y se ha analizado en numerosos 

documentos.151/ Sefialemos Cm icamente que si bien se ha avanzado aprecia-

blemente en el estudio e identificaci6n de los arbitrios destinados a 

promover la promoci& de exportaciones queda mucho por recorrer en cuanto a 

la ubicaciOn de ese objetivo en la estrategia global de industrializaci6n 

y del proceso de desarrollo integral. 

12. Balance sin6ptico  

De lo expuesto en este discusi6n podrian deducirse algunas conclusiones 

bgsicas, a saber: 

151/ Vase especialmente CEPAL, Polfticas de promocitn de exportaciones, 
6 voAmenes, 1978. 

/i) que 
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i) que la consecucign de un desarrollo relativamente dingmico exigirg 

en los prgximos decenios que se mantenga o intensifique la corriente de 

exportaciones y particularmente de las de cargeter fabril,-porque gstas 

ofrecen mejores perspectives que las prdmarias, constituyen un requisito 

para impulsar la industrialized& y representan el principal camino para 

lograr otra forma de insercign en la economia mundial; 

ii) que tal objetivo no involucra una muted& estructural del cargeter 

de la industrializaci&n latinoamericana en el sentido de un viraje o una 

oposicign entre la orientacign "hacia adentro" o "hacia afuera" del proceso. 

Ambas inclinaciones se cpmplementan y los mercados internos continuargn siendo 
su principal .soporte reforzado por los conciertos regionales y subregionales 
sobre la materia; 

iii) que algunas variedades del llamado "aperturismo" han rechazado o 

menospreciado esas relaciones, postulando en cambia una lfnea de conducta que 

sigue o reproduce los esquemas decimongnicos sobre la materia y que plantea 

diversos peligros, potenciales o ya discernibles, que se proyectan sobre 

variables econgmicas, sociales y pollticas de la mayor trascendencia; 

iv) que una estrategia apropiada sobre la materia - al menos desde la 

gptica de los escritos de la CEPAL - debe partir de la integracign de las 

cuestiones relatives a la promoden de exportaciones fabriles en el contexto 

del proceso de industrializacign y de desarrollo general; 
v) que el anglisis de las condiciones existentes o previsibles respecto 

al reforzamiento de ese proceso via aquellas exportaciones parece viable 

a pesar de las restricciones que han surgido en los mercados centrales y 

sienpre que las polfticas aplicadas - entre otras cosas - sean capaces de 

desenvolver los lazos region ales, negociar con las empresas transnacionales 

y asegurar el papel orientador y cautelador del Estado. 
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