
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA 

ESTUDIO ECONÓMICO 
DE AMERICA LATINA 

1968 

NACIONES UNIDAS 

Nueva York, 1969 



E/CN.12/825/Rev.l 

Julio de 1969 

NOTAS 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y 
cifras. La simple mención de una de tales signaturas indica que se hace referencia a un docu

mento de las Naciones Unidas. 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno 
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni 

respecto de la delimitación de sus fronteras. 

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

N' de venta: S70.II.G.1 

Precio 3.50 dólares (o su equivalente en otras monedas) 



ÍNDICE 

Página 

INTRODUCCIÓN 1 

Primera Parte 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA HACIA 
FINES DEL DECENIO DE 1960 

CAPÍTULO I. POBLACIÓN, INGRESO Y EMPLEO 3 

1. Población 3 
2- Nivel, composición y distribución del producto y el ingreso . . . 9 
3. Los problemas del empleo 24 

Apéndice. Criterios para la conversión a dólares de las cifras de ingreso 
expresadas en unidades monetarias nacionales de los países latinoame
ricanos 37 

Apéndice matemático 40 

CAPÍTULO II. LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA . . 41 

1. Algunos antecedentes 41 
2. Características de la concentración geográfica 42 
3. Algunos casos de desarrollo regional en América Latina 50 
4. Perspectivas y políticas de desarrollo regional 55 

CAPÍTULO III. EL SECTOR EXTERNO 62 

1. Características y tendencias del comercio exterior 62 
2. El balance de pagos y los movimientos de capital 91 

CAPÍTULO IV. EL SECTOR PÚBLICO 108 

1. Los recursos que se dirigen a través del sector público 108 
2. La organización institucional del sector público 112 
3. La capacidad para tomar decisiones planificadas 115 

Segunda Parte 

LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN 1968 

CAPÍTULO I. RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA RECIENTE . . 118 

1. Una apreciación de conjunto 118 
2. El ritmo de crecimiento y los cambios en la oferta y demanda globales 122 
3. Los principales sectores de actividad económica 126 
4. El sector externo 140 



Página 

CAPÍTULO II. LA EVOLUCIÓN POR PAÍSES 158 

Argentina 158 
Barbados 165 
Bolivia • 167 
Brasil 171 
Colombia Í79 
Costa Rica 182 
Chile 186 
Ecuador , 191 
El Salvador 195 
Guatemala 198 
Guyana 202 
Haití 204 
Honduras 207 
Jamaica 211 
México 213 
Nicaragua 220 
Panamá 224 
Paraguay 229 
Perú 233 
República Dominicana 240 
Trinidad y Tabago 243 
Uruguay 249 
Venezuela 254 

Símbolos empleados 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o mínima. 
Un espacio en blanco ( ) en un cuadro significa que el artículo no es aplicable. 
El punto (.) se usa para indicar decimales. 
Un espacio se usa para separar los millares y los millones (3123 425). 
El uso de un guión entre fechas de años (1948-53) indica normalmente un promedio del período 

completo de años civiles que cubre los años inicial y final; cuando se trata de tasas de creci
miento, éstas se refieren al porcentaje acumulativo anual entre los años extremos del período 
indicado. 

La diagonal (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo 1955/56). 
El término "tonelada" se refiere a toneladas métricas, y "dólares" al dólar de los Estados Unidos, 

a no ser que se indique otra cosa. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcientos presentados en 

los cuadros no siempre suman el total correspondiente. 
Las iniciales "CEPAL" se refieren a la Comisión Económica para América Latina. 



I N T R O D U C C I Ó N 

Las dos partes que comprende el presente Estu
dio Económico son de naturaleza diferente, pero 
se complementan en el propósito de ofrecer un 
cuadro actualizado de las principales caracterís
ticas y tendencias del desarrollo latinoamericano. 

En la primera de ellas se procura presentar 
una especie de "estado de situación" de algunos 
de los aspectos principales de la economía lati
noamericana a fines del presente decenio, rela
cionando las magnitudes actuales con la evolu
ción que vienen experimentando en los últimos 
años. Un balance de esta índole parece oportuno 
en un momento como el actual, cuando se mani
fiesta una preocupación especial por examinar 
con sentido crítico las orientaciones y objetivos 
de la política de desarrollo, tanto para profun
dizar en la interpretación y comprensión de los 
problemas del subdesarrollo como para estimular 
los nuevos esfuerzos que se gestan para empren
der un segundo decenio de desarrollo. 

La segunda parte contiene principalmente una 
reseña de lo ocurrido en 1968, para la región en 
su conjunto y para cada país considerado por sí 
solo. Como en los estudios económicos anteriores, 
su finalidad es presentar un conjunto sistemático 
de antecedentes e informaciones que describan 
los cambios de corto plazo y, en general, las 

características principales de la evolución econó
mica más reciente. 

Aunque son distintos los propósito de una y 
otra parte, su examen conjunto ofrece la opor
tunidad de apreciar los hechos recientes desde 
una perspectiva de más largo plazo y, al mismo 
tiempo, de observar cómo algunos factores es
tructurales tienden a fortalecerse y otros a mo
dificar su influencia en el curso de la evolución 
económica. Dicho de modo más directo: los re
sultados de 1968 fueron en general muy favora
bles, pero su apreciación adecuada requiere no 
perder de vista el carácter circunstancial de al
gunos de los factores que determinaron esos re
sultados. No puede olvidarse, por ejemplo, que 
no se trata de la primera coyuntura expansiva o 
relativamente próspera en distintos aspectos. Hu
bo otras en el curso de estos decenios y, por lo 
general, no significaron el nacimiento de una 
tendencia duradera. Por otro lado, los anteceden
tes relativos a un lapso reducido deben evaluarse 
en un marco de referencia más amplio, que 
muestre los rasgos estructurales sobresalientes 
del período y, por ende, de la situación que se 
gesta o caracteriza al final del decenio. Claro 
está que esta evaluación no podrá subestimar 
los elementos de flexibilidad que parecen des
prenderse de la experiencia del pasado inme
diato. 
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Primera Parte 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA ECONOMÍA LATINOAME 
FINES DEL DECENIO DE 1960 

«ANA HACIA 

Capítulo I 

POBLACIÓN, INGRESO Y EMPLEO 

1. Población 

a) Tamaño y crecimiento de la población 

En 1970 la población de América Latina se 
acercará a los 280 millones de personas y su re
presentación en el total de la población mundial 
se aproximará al 8%. 

Dado que en 1920 la población latinoameri
cana no llegaba a los 90 millones de habitantes, 
lo anterior significa que se habrá más que tri
plicado en el curso del último medio siglo, pe
ríodo en que la población del mundo no llegará 
a duplicarse (véase el cuadro 1). América Lati
na ha sido así la región que ha experimentado el 
crecimiento demográfico más rápido, y sus tasas 
de expansión continúan siendo superiores a las 
de cualquiera otra región. 

A fin de obtener un diagnóstico más preciso, 
conviene analizar más de cerca la evolución de
mográfica global de cada uno de los últimos de
cenios y las tendencias particulares de la pobla
ción de cada país, pues desde uno y otro punto 
de vista aparecen diferencias significativas. 

La aceleración del ritmo de aumento demográ
fico para el conjunto de la región se acentuó es
pecialmente en los decenios de 1940 y 1950, has
ta alcanzar tasas que en el presente decenio no 
han experimentado ya más que aumentos relati
vamente pequeños. Entre 1920 y 1930 el incre
mento total representó 20.9%, proporción que en 
el decenio siguiente fue ligeramente inferior 
(20.7%); en el decenio de 1940 hubo una ace
leración notable, a 26.0%, y otra de igual inten
sidad en el de 1950, cuando llegó a 31.2%; en 
el presente decenio ese crecimiento será aproxi
madamente de 32.5% (véase el gráfico I.) 

Esta última desaceleración tiene lugar a nive
les muy altos de crecimiento vegetativo; pero 
aún así no deja de ser significativa tanto por sí 
misma como por las relaciones de crecimiento 

respecto del total mundial. En los decenios de 
1920 y 1930, la tasa de crecimiento de la pobla
ción latinoamericana representaba casi el doble 
de la que correspondía a la población del mundo, 
y esa relación llegó a ser de más de dos y media 
veces en el de 1940, en tanto que en los últimos 
20 años la primera tasa es superior a la última 
sólo en alrededor de 60%. En parte, estos cam
bios en la relación de crecimiento entre la po
blación de América Latina y el total mundial se 
explican por la aceleración del aumento demo-

Gráfico I 

AMÉRICA LATINA: CAMBIO EN EL RITMO DE 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

(Porcentajes decenales de crecimiento) 
ESCALA NATURAL 

1920-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
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Cuadro 1 
ESTIMACIONES DE LA POBLACIÓN, 1920-1970, GRANDES REGIONES DEL MUNDO 

(Miles de habitantes) 

Región 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

I. Este de Asia 553 346 591244 634 420 684 353 794144 910 524 
II. Sur de Asia 469 770 528 964 609 993 696 722 865 247 1106 905 
III. Europa 324 800 353947 378 920 391717 424657 453 918 
IV. URSS 155 300 179000 195 000 180 000 214 400 245 700 
V. Africa 142 921 163 846 191 458 221 538 272 924 345 949 
VI. América del Norte 115 661 134 166 144 342 166 073 198 664 226 803 
VIL América Latina11 88 854 107 408 129 589 163 338 214 321 283 975 
VIII. Oceania 8 521 10 044 11060 12 677 15 713 18 711 

IX. Total 1859172 2 068 619 2 294 782 2 516 418 3 000 070 3 592485 

FUENTES: América Latina: Boletín Demográfico, CELADE, año 2, vol. Ill, Santiago de Chile, enero de 1969. 
Otras regiones: Perspectivas de la población mundial evaluadas en 1963, (publicación de las Naciones Uni
das, N9 de venta: 66.XIII.2), cuadros 3.1 y 3.2 págs. 141 y 142. 

a Incluye, además de los veinte países que tradicionalmente integran América Latina, los siguientes países y 
territorios: Antillas Neerlandesas, Bahamas, Barbados, Belice (Honduras Británica), Guadalupe, Guayana 
Francesa, Guyana, Islas Caimán, Islas Leeward (Antigua, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila e Islas 
Vírgenes del Reino Unido), Islas Malvinas (Falkland), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (EE. UU.), Islas 
Windward (Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente), Jamaica, Martinica, Puerto Rico, Surinam, 
Trinidad y Tabago, y Zona del Canal de Panamá. 

gráfico en otras regiones subdesarrolladas, don
de se da —con un atraso de uno o dos decenios— 
el fenómeno que se inició en América Latina 
hace 30 años.1 

En América Latina el crecimiento varía con
siderablemente según los países. Mientras las po
blaciones de Venezuela y Costa Rica crecerán 
hasta alcanzar en 1970 a casi 4.3 veces su tama
ño de 1920, la del Uruguay apenas llegará a 
duplicarse. Fuera de estos casos extremos, sola
mente en dos países (la República Dominicana 
y Guatemala) la población crecerá a más de tres 
veces y media su tamaño de 1920 y en otros dos, 
Haití y Bolivia, la población no alcanzará a dos 
veces y media su tamaño de 1920. En trece paí
ses,2 que en 1970 contendrán cerca del 8 5 % de 
la población total de la región, la población cre
cerá hasta alcanzar entre 2 y media y 3 y media 
veces el tamaño que tenía en 1920 (véase el 
cuadro 2 ) . 

Pese a la gran variación entre países, se ob
serva mucha semejanza en algunas de las ten
dencias a largo plazo. En la mayoría de los paí-

1 En África y Asia la aceleración brusca ocurrió prin
cipalmente en el decenio de 1950. Comparados los pe
ríodos 1940-50 y 1950-60, la tasa decenal dê  incremento 
demográfico en el este del Asia aumentó de 7.9 a 
16.0%, en el sur de Asia de 14.2 a 24.2% y en África 
de 15.7 a 23.2%. A diferencia de lo sucedido en Amé
rica Latina, la aceleración fue menos prolongada, pues 
en el presente decenio la tasa decenal de aumento de
clinó en el este de Asia (a 14.7%) y siguió elevándose, 
pero con más moderación, en el sur de Asia y en Áfri
ca (a 27.9 y 26.8% respectivamente). 

* Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Para
guay, Perú, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, 
México y Panamá. 

ses las tasas de crecimiento de la población mues
tran una aceleración continua desde 1920; pero 
por lo menos en ocho de ellos se observa un re
lativo estancamiento o una disminución de las 
tasas correspondientes, a partir de diferentes pe
ríodos de la postguerra (véase el cuadro 3 ) . 

Exceptuando a Argentina, Brasil, Cuba, Chile, 
Uruguay y Venezuela —donde la migración in
ternacional ha representado un papel importante 
en el crecimiento de la población, por lo menos 
en algunos períodos— las tendencias de creci
miento demográfico de los demás países3 desde 
comienzos de siglo son principalmente conse
cuencia del descenso de la mortalidad y del man
tenimiento de elevados niveles de fecundidad. La 
información disponible indica que en esos países 
la tasa bruta de natalidad se ha mantenido a un 
nivel fluctuante entre 40 y 50 por mil, según los 
casos, y todo parece indicar que los patrones 
de fecundidad no han experimentado grandes 
cambios. Es poco probable que las pequeñas 
fluctuaciones que se observan en la tendencia 
reflejen cambios reales en la fecundidad; la leve 
tendencia al aumento que se observa en las tasas 
de algunos países, especialmente después de 
1950, puede deberse a alguna o varias de las si
guientes causas: mejoramiento del registro, me
jores condiciones de salud, una proporción cada 
vez menor de viudas en edad fértil, una mayor 
estabilidad de los matrimonios y cambios en la 
nupcialidad. Por el contrario, la leve tendencia 

3 En esta categoría se incluyen Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras, Nicaragua, Haití, México, Panamá 
y la República Dominicana. 
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Cuadro 2 

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN TOTAL POR PAÍSES, 1920 A 1970 
(Miles de habitantes) 

País 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 

Argentina 8 861 10 358 11896 13 044 14169 15 390 17 085*" ' 18 908 20 850 22 545 24 352 
Bolivia 1918 2 022 2153 2 314 2 508 2 740 3 013 3 322 3 696 4136 4 658 
Brasil 27 404 30 332 33 568 37150 41 233 46126 52 326 60 586 70 327 80 953 93 244 
Colombia 6 057 6 669 7 350 8147 9 077 10 202 11629 13 516 15 877 18 692 22160 
Chile 3 783 4 084 4 424 4 778 5147 5 556 6 058 6 823 7 683 8 708 9 780 
Ecuador 1898 2 009 2160 2 352 2 586 2 868 3 207 3 709 4 323 5 098 6 028 
Paraguay 699 785 880 988 1111 1213 1337 1526 1740 2 041 2 419 
Perú 4 862 5 229 5 651 6134 6 681 7 285 7 969 8 790 10 024 11649 13 586 
Uruguay 1391 1538 1704 1836 1947 2 060 2198 2 366 2 542 2 718 2 889 
Venezuela 2 408 2 650 2 950 3 300 3 710 4 335 5 330 6 405 7 740 9113 10 755 

Subtotal 59 281 65 678 72 736 80 043 88169 97 775 110152 125951 144 802 165653 i 89 87 J 

Costa Rica 421 456 499 551 619 717 849 1020 1233 1490 1798 
El Salvador 1168 1301 1443 1531 1633 1753 1922 2 210 2 512 2 917 3 441 
Guatemala 1450 1532 1771 1996 2 201 2 594 2 907 3 336 3 868 4 497 5179 
Honduras 783 862 948 1027 1119 1236 1389 1581 1849 2182 2 583 
Nicaragua 639 687 742 809 893 999 1133 1292 1501 1745 2 021 

Subtotal 4 461 4 838 5403 5914 6465 7 299 8 200 9 439 10963 12 831 15 022 

Cuba 2 950 3 364 3 837 4 221 4 566 4 932 5 520 6133 6 819 7 553 8 341 
Haití 2124 2 260 2 422 2 610 2 825 3 085 3 380 3 727 4138 4 633 5 229 
México 14 500 15 204 16 589 18 089 19 815 22 841 26 640 30 798 36 046 42696 50 718 
Panamá 429 464 502 524 595 675 765 882 1021 1197 1406 
Rep. Dominicana 1140 1258 1400 1567 1759 2 002 2 303 2673 3129 3 671 4 348 

Subtotal 21143 22 550 24 750 27 011 29 560 33 535 38 608 44 213 51153 59 750 70042 

Subtotal 
20 países 84 885 93066 102 889 112968 124194 138 609 156 960 179 603 206918 238 234 274 935 

Otros países" 1694 1770 1882 2052 2 245 2447 2 684 2 948 3 240 3 598 3996 

Total de la 
región 86 579 94 836 104 771 115 020 126439 141 056 159 644182551 210158 241 832 278 931 

FUENTE: Centro Latinoamericano de Demografía, Boletín Demográfico, año 2, vol. Ill , (Santiago de Chile, ene
ro de 1969), cuadro 1. 

a Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

a disminuir que se observa en las tasas de va- dos entre un 12 y un 17 por mil. La baja de la 
rios países en algunos períodos puede deberse a mortalidad fue probablemente bastante menor en 
cambios en la estructura por edad de la pobla- varios otros países; en 1960-65 las tasas de mor
rión provocados por un descenso de la morta- talidad de Guatemala (18-20 por mil ) , Bolivia 
Hdad. (2 0-22 por mil) y Haití (20-24) por mil ) , eran 

Es probable que las tasas brutas de mortalidad todavía muy elevadas. La reducción de la mor-
de esos países a comienzos de siglo hayan esta- talidad fue mucho mayor en otro grupo de paí-
do comprendidas entre un 30 y un 35 por mil, ses: en México, Costa Rica, Panamá y Chile, las 
según los casos. Desde entonces, las tasas se re- tasas descendieron hasta alcanzar en 1960-65 ni-
dujeron gradualmente, con una velocidad varia- veles comprendidos entre el 8 y el 12 por mil, 
ble según los países y las épocas, hasta alcanzar es decir que probablemente disminuyeron apro
en la actualidad niveles mucho más bajos en la ximadamente un tercio de la magnitud que te-
mayoría de ellos. Las tasas de Colombia, Ecua- nían alrededor de 1900. 
dor, Paraguay, Perú, El Salvador, Honduras, También hay indicaciones de que el descenso 
Nicaragua y la República Dominicana disminu- de la mortalidad no fue uniforme en el período 
yeron probablemente a algo menos de la mitad considerado. En general, hasta alrededor de 1930 
del valor que tenían a comienzos de siglo, al al- la reducción fue lenta y gradual; posteriormente 
canzar en el período 1960-65 niveles comprendí- se aceleró levemente hasta fines de la segunda 
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Cuadro 3 

AMÉRICA LATINA: TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, 
POR QUINQUENIOS, 1920 A 1970 

País 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1967 País 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1968 

Argentina 3.17 2.81 1.86 1.67 1.67 2.11 2.05 1.97 1.58 1.55 1.55 
Bolivia 1.06 1.26 1.45 1.62 1.78 1.92 1.97 2.16 2.27 2.41 2.52 
Brasil 2.05 2.05 2.05 2.11 2.27 2.55 2.97 3.03 2.85 2.87 2.86 
Colombia 1.94 1.96 2.08 2.18 2.36 2.65 3.05 3.27 3.32 3.46 3.46 
Chile 1.54 1.61 1.55 1.50 1.54 1.74 2.41 2.40 2.54 2.35 2.34 
Ecuador 1.14 1.46 1.63 1.92 2.09 2.26 2.95 3.11 3.35 3.41 3.39 
Paraguay 2.35 2.31 2.34 2.37 1.77 1.97 2.68 2.66 3.24 3.46 3.48 
Perú 1.47 1.56 1.65 1.72 1.75 1.81 1.98 2.66 3.05 3.12 3.12 
Uruguay 2.03 2.07 1.50 1.18 1.13 1.31 1.48 1.45 1.35 1.23 1.22 
Venezuela 1.93 2.17 2.27 2.37 3.16 4.22 3.74 3.86 3.32 3.37 3.36 

Costa Rica 1.61 1.82 2.00 2.35 4.65 3.44 3.74 3.87 3.86 3.83 3.80 
El Salvador 2.18 2.09 1.19 1.30 1.43 1.86 2.83 2.59 3.04 3.36 3.37 
Guatemala 1.11 2.94 2.42 1.97 3.34 2.30 2.79 3.00 3.06 2.86 2.84 
Honduras 1.94 1.92 1.61 1.73 2.01 2.36 2.62 3.18 3.37 3.43 3.43 
Nicaragua 1.46 1.55 1.74 2.00 2.27 2.55 2.66 3.04 3.06 2.98 2.97 

Cuba 2.66 2.67 1.93 1.58 1.55 2.28 2.13 2.14 2.07 2.00 2.00 
Haití 1.25 1.39 1.51 1.60 1.78 1.84 1.97 2.11 2.29 2.45 2.41 
México 0.95 1.76 1.75 1.84 2.88 3.12 2.94 3.20 3.44 3.50 3.50 

Panamá 1.58 1.59 0.86 2.57 2.55 2.53 2.89 2.97 3.23 3.27 3.21 
República Dominicana 1.99 2.16 2.28 2.34 2.62 2.84 3.02 3.20 3.25 3.44 3.44 

FUENTE: Centro Latinoamericano de Demografía, Boletín Demográfico, año 2, vol. 
enero de 1969), cuadro 1. 

III, (Santiago de Chile, 

guerra mundial y desde entonces la mortalidad 
decreció con mucha mayor rapidez. 

En el caso de Chile la aceleración del creci
miento de la población debida a la baja de la 
mortalidad se vio amortiguada por un descenso 
apreciable de la fecundidad, que tuvo caracterís
ticas peculiares. A comienzos del siglo actual, 
la tasa de natalidad de Chile probablemente su
peraba el 45 por mil. Desde entonces dismi
nuyó gradualmente hasta que, a partir de 1935-
39 se estabilizó en un nivel fluctuante entre el 
37 y el 38 por mil. Sólo muy recientemente 
se han observado cambios que indican una 
reanudación de la tendencia decreciente de la fe
cundidad. 

La Argentina y el Uruguay tienen caracterís
ticas parecidas en lo que se refiere a los fac
tores que determinaron el crecimiento de su po
blación desde comienzos de siglo. En ambos 
países la migración internacional fue un factor 
importante de crecimiento en algunos períodos 
y las tendencias de la fecundidad y la mortali
dad son también muy parecidas. 

En la Argentina la fecundidad, que probable
mente había comenzado ya a disminuir antes de 
fines del siglo pasado, continuó descendiendo len
tamente hasta que la tasa de natalidad alcanzó 
un nivel inferior al 40 por mil a mediados del 
decenio de 1910-20. El descenso fue luego mucho 

más rápido hasta que en la segunda mitad del 
decenio de 1930 llegó a 25 por mil. Desde en
tonces la tasa de natalidad fluctuó alrededor de 
ese valor hasta que, a partir de 1958 reinició su 
descenso estimándose que, en 1960-65, había lle
gado al 22 o 23 por mil. La disminución de la 
mortalidad en la Argentina comenzó también an
tes de 1900, año en que la tasa de mortalidad ya 
era probablemente inferior al 25 por mil. Desde 
comienzos de siglo disminuyó continua y gra
dualmente, hasta que a fines del decenio de 1920 
alcanzó un nivel inferior al 13 por mil. Desde 
entonces, debido a los bajos niveles ya alcanza
dos y al envejecimiento de la población, el des
censo de la mortalidad fue relativamente lento. 
Se estima que la tasa bruta de mortalidad para 
el período 1960-65 fue de un 7 a un 8 por mil. 
Las tasas de natalidad y mortalidad del Uruguay 
han seguido una tendencia paralela a las de la 
Argentina, a niveles algo inferiores. 

La evolución demográfica de Cuba, desde co
mienzos de siglo, ha sido parecida a la de la Ar
gentina y el Uruguay en varios aspectos. La mi
gración internacional ha representado un papel 
importante en el crecimiento de su población. 
Además, Cuba ha sido, después de la Argentina 
y el Uruguay, el tercer país de América Latina 
que alcanzó una tasa de natalidad inferior al 
30 por mil, y la tasa de mortalidad descendió, en 
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el período considerado, a un nivel inferior al 
10 por mil. 

Recientemente, la migración internacional tam
bién ha sido un importante factor de crecimien
to de la población de Venezuela. En el período 
anterior a la segunda guerra mundial, la migra
ción internacional sólo representaba una ínfima 
parte del crecimiento de la población. Después, 
entre 1945 y 1950, se produjo una corriente im
portante de inmigración que se tradujo en un 
saldo positivo de alrededor de 400 000 personas. 
Estos aportes migratorios, unidos a los factores 
internos, llevaron a un continuo aumento de la 
tasa media anual de crecimiento de la población 
que en los quinquenios 1950-55 y 1955-60 se 
acercara al 4%. Salvo en ese aspecto, la evolu
ción demográfica de ese país fue similar a la 
de la mayoría de los demás países de América 
Latina. La tasa de natalidad se ha mantenido 
desde comienzos de siglo en niveles muy eleva
dos próximos al nivel de la fecundidad natural. 
En estas condiciones, el factor dinámico que ha 
provocado un crecimiento cada vez más rápido 
de la población ha sido la baja de la mortalidad. 
El descenso de la tasa de mortalidad fue muy 
lento hasta alrededor de 1920, se aceleró en el 
período 1920-1935 y volvió a ser lento hasta 
1945. Después de este año esa tasa descendió rá
pidamente hasta alcanzar valores inferiores al 
10 por mil después de 1960. Como consecuen
cia de esas tendencias, la tasa de crecimiento na
tural se elevó paulatinamente desde un valor in
ferior al 1.5% a comienzos de siglo hasta más 
del 2% en 1925-30, superó el 3% en 1945-50 
y en la actualidad sobrepasa el 3.5%. 

Después de 1900, el crecimiento de la pobla
ción del Brasil se debió casi exclusivamente al 
crecimiento vegetativo. A principios de siglo, la 
tasa de crecimiento vegetativo era inferior al 
19 por mil y desde entonces aumentó muy lenta
mente hasta 1930-35; y aunque en los años si
guientes aumentó más rápidamente, todavía en 
1945 era inferior al 2.4%. Después de 1945 el 
crecimiento se aceleró hasta que en la actualidad 
parece haberse estacionado en un máximo de al
rededor del 3% anual. Esa evolución fue la re
sultante de los efectos contrarios de los cambios 
de las tasas de natalidad y mortalidad: la tasa 
de natalidad descendió paulatinamente de un va
lor de alrededor de 45 por mil en el período 
1900-20 hasta, probablemente, alrededor del 40 
por mil en 1960; pero la disminución del creci
miento natural que debería asignarse al efecto 
de este descenso de la natalidad fue de poca 
importancia en relación con el efecto producido 
por los mayores descensos de la tasa de morta
lidad después de 1930 y principalmente después 
de 1945. Por su parte, la migración sólo tuvo 

un efecto de segundo orden en el crecimiento de 
la población del Brasil. Entre 1850 y 1950 alre
dedor de 4.8 millones de extranjeros inmigraron 
al Brasil. Se estima que cerca de las tres cuartas 
partes se radicaron definitivamente en el país y, 
junto con sus descendientes contribuyeron a au
mentar la población en alrededor de 6.8 millones 
de habitantes es decir, aproximadamente un 15% 
del incremento de la población en ese período.4 

La inmigración creció paulatinamente hasta al
canzar un máximo en el período 1890-1900 du
rante el cual contribuyó aproximadamente en un 
25% al crecimiento total del período. Después 
de 1900 la disminución de la migración y el ta
maño cada vez mayor de la población hicieron 
que el aporte migratorio disminuyera en impor
tancia relativa. Se ha estimado que en el período 
1900-40, el aporte inmigratorio representó me
nos del 10% del crecimiento total del período.5 

La inmigración disminuyó bruscamente en el de
cenio 1930-40 y alcanzó un nivel despreciable en 
el decenio de 1940. A partir de 1950 se registra 
un nuevo aumento en el número de inmigrantes, 
calculándose que entre 1950 y 1960 entraron al 
país cerca de 600 000 extranjeros. Aun cuando, 
en términos absolutos, esta migración puede ser 
comparable (o aun mayor) que la que se obser
vó en decenios anteriores, representó menos del 
4% del crecimiento total de la población en el 
período 1950-60. 

En resumen, los antecedentes disponibles po
nen de manifiesto situaciones muy variadas entre 
los diversos países de la región en cuanto al 
comportamiento de los factores determinantes de 
la aceleración del crecimiento demográfico. En 
algunos —principalmente la Argentina y el Uru
guay, y en menor medida Cuba— el descenso de 
las tasas de natalidad ha sido persistente desde 
hace mucho tiempo; en otros, como Brasil y 
Chile, el descenso ha sido más lento y las tasas 
actuales son relativamente altas; en muchos, no 
se advierten tendencias definidas y las tasas han 
fluctuado en torno a cifras bastante elevadas. 
Algo similar ocurre con las tasas de mortalidad: 
en algunos, los descensos más bruscos tuvieron 
lugar hace ya varios decenios y las disminucio
nes subsiguientes han sido relativamente lentas; 
en varios, la disminución más acentuada tuvo 
lugar en los decenios de 1940 y 1950 y en otros 
—entre los que cabría incluir a Colombia, Ecua
dor, Paraguay, Perú, Honduras y Nicaragua— 

* G. Mortara, "The Development and Structure of 
Brazil's Population", Population Studies, vol. VIII, N9 

2, noviembre de 1954, Londres. 
6 Ministerio do Planejamento e Coordenagáo Econó

mica, Plano Decenal de Desenvolvimento Económico e 
Social. Demografía, Diagnóstico Preliminar, cuadro 3, 
pág. 39, agosto de 1966. 
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ocurrieron disminuciones muy apreciables en el 
curso del presente decenio. 

Agrupada la información por quinquenios, 
sólo excepcionalmente se registra algún incre
mento en la tasa de natalidad; en general tiende 
más bien a afirmarse una tendencia decreciente. 
Por su parte, las tasas de mortalidad vienen mos
trando una creciente uniformidad entre los dis
tintos países, a niveles desde los cuales necesa
riamente las disminuciones subsiguientes son 
proporcionalmente menores. Se explica así que 
se haya atenuado en este decenio la aceleración 
del crecimiento demográfico. 

b) Composición y distribución de la población 

Conviene complementar este panorama gene
ral del crecimiento de la población con breves 
referencias a otros dos aspectos que tipifican la 
situación demográfica de América Latina: la 
composición de la población por edades y su 
distribución según zonas urbanas y rurales. 

El mantenimiento de tasas elevadas de natali
dad ha sido el determinante fundamental para 
que la población de América Latina presente una 
estructura por edad con una alta proporción de 
personas menores de 15 años. El rápido descen
so de la mortalidad, que se ha acentuado en las 
capas jóvenes de la población, ha contribuido 
también al rejuvenecimiento que ha experimen
tado la población desde comienzos de siglo. 

Algunas proyecciones para el año 1970 seña
lan que en la población latinoamericana tomada 
en su conjunto, la proporción de menores de 15 
años representará alrededor de 42% del total y 
la de personas en edad avanzada (65 años y 
más) algo menos de 4%, de modo que la pro
porción de población en edad activa se aproxi
mará al 54% (véase el cuadro 4) . Esas rela
ciones generales varían apreciablemente cuando 
se considera cada país. En aquellos países en 
que son inferiores las tasas de natalidad la pro
porción de menores es relativamente más baja 
(28.2% en Uruguay, 29.3% en Argentina, e in
feriores a 40% en Cuba y Chile) y en los que 
continúan registrando índices de natalidad más 
elevados son superiores al promedio (alrededor 
o más de 47% en Colombia, Ecuador, Costa 
Rica, El Salvador, Nicaragua y República Do 
minicana). Ocurre lo contrario con la propor-
ción de personas en edad avanzada: frente a. 
bajo promedio regional (3.8%) dicha propor 
ción alcanza a 4.6% en Chile, 7.3% en Argén 
tina y 8.6% en el Uruguay, país que registra 
la natalidad más baja de la región. Así, pues, en 
alguna medida se compensa en estos últimos paí
ses la menor proporción de menores con el en

cuadro 4 
AMÉRICA LATINA VEINTE PAÍSES: PROYEC
CIÓN DE LA COMPOSICIÓN POR EDADES DE 

LA POBLACIÓN EN 1970 

Número de 
personas 
(miles) 

Composición 
(porcentajes) 

Población total 

Hasta 14 años 
15 a 64 años 
65 años y más 

274935 

116 631 
147 997 
10 307 

100.0 

42.4 
53.8 
3.8 

FUENTE: CELADE. 

vejecimiento relativamente mayor de la pobla
ción. 

En suma, cabría identificar diferencias bien 
notorias entre América Latina y otras regiones 
desde el punto de vista de las tasas de depen
dencia que supone esa estructura de la población 
por edades. Sin embargo, una interpretación más 
precisa de su significado requeriría la conside
ración de otros factores importantes. Por ejem
plo, está el hecho de que en general en los países 
subdesarrollados y de alta fecundidad, los hom
bres empiezan a trabajar a edad temprana y rara 
vez se retiran antes de llegar a edades muy avan
zadas; en la propia América Latina, no obstan
te los agudos problemas de empleo y subempleo, 
se estima que más de las tres cuartas partes de 
los comprendidos en el grupo de 15 a 19 años 
y alrededor de 70% del grupo de 65 años y más 
son económicamente activos. Factores como és
tos, que tienen que ver con índices relativamen
te bajos de escolaridad y con la insuficiencia o 
poca eficacia de los sistemas de seguridad so
cial, atenúan en parte los efectos de la propor
ción relativamente baja de población en edad ac
tiva desde el punto de vista de la significación 
que se atribuye al concepto de tasa de depen
dencia. 

Por su parte, la distribución regional de la 
población aparece como la variable demográfi
ca de mayor relieve dentro de las características 
peculiares del desarrollo latinoamericano. En 
efecto, la intensidad de la migración rural-urba-
na, unida a las características de la distribución 
del ingreso y a las condiciones generales de la 
organización y estructura social, ha contribuido 
en forma preponderante a crear problemas como 
los de marginalidad y subempleo. 

Puesto que el tema se examina con mayor de
tenimiento en el capítulo segundo, parece sufi
ciente recoger aquí algunas de las conclusiones 
sobresalientes. En primer lugar, destaca el hecho 
de que hacia fines del presente decenio la po-
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blación latinoamericana será en su mayoría una 
población urbana: alrededor de 55 por ciento del 
total estará radicada en centros de más de 2 000 
habitantes. En segundo lugar, no se trata sólo 
de un proceso general de urbanización, sino de 
una clara tendencia a aglomerarse, de modo cre
ciente y desproporcionado, en determinadas zo
nas metropolitanas, en tanto que es mucho me
nor la intensidad de crecimiento de los centros 
urbanos menores. Si tales tendencias continua
ran registrándose hasta 1980, la casi totalidad 
de los países de la región concentraría cuando 
menos la mitad de su población en centros ur
banos de más de 20 000 habitantes y de esta 
parte, más de la mitad habitaría ciudades de más 
de medio millón de personas. 

Estos cambios en la distribución de población 
tienen también consecuencias importantes en la 
estructura de la población por edades cuando se 
consideran separadamente las zonas urbanas y 
las rurales, puesto que en la población adulta 
joven se da la más alta movilidad de la corriente 
migratoria. Las informaciones disponibles para 
varios países sobre tasas anuales de migración 
por edad y sexo muestran que, tanto en la po
blación masculina como en la femenina, las ta
sas más altas corresponden a edades comprendi
das entre los 10 y los 35 años, con ritmos muy 
inferiores, y en varios casos insignificantes, en 
la población de edad avanzada.6 

c) Influencia de los factores económico-sociales 
en los parámetros demográficos 

El cuadro demográfico que acaba de descu
brirse se vincula muy estrechamente con otros 
factores fundamentales de la estructura y con los 
cambios económicos y sociales de la región. De 
ahí que en muchos casos los propios índices de
mográficos, en la medida que se los defina para 
la población como un todo, no resulten suficien
temente representativos y hagan necesarias algu
nas diferenciaciones importantes. 

Así ocurre, por ejemplo, con las tasas de mor
talidad, cuyo descenso no se proyecta con igual 
intensidad sobre distintos sectores de la pobla
ción. En tanto su mejoramiento depende de la 
extensión de determinados servicios de salud pú
blica y métodos de control de enfermedades de 
costo relativamente bajo, merced a los avances 
tecnológicos en este campo, sus efectos se dejan 
sentir en el conjunto o al menos en la gran ma
yoría de la población; pero no ocurre igual cosa 

6 Entre otros trabajos, puede verse a este respecto, 
Juan C. Alizaga, "Internal migration in Latín America", 
en The Milbank Memorial Fund Quarterly, Components 
of population change in Latin America, vol. XLIII, N9 

4, octubre de 1965, parte 2, págs. 144 a 165. 

cuando las causas de muerte se vinculan con los 
niveles de vida, incluidos, y muy principalmente, 
la alimentación y las condiciones de higiene am
biental de determinados estratos de la población. 
Prevalecen así en buena parte de la población 
rural y en una proporción apreciable de la pobla
ción urbana altas tasas de morbimortalidad in
fantil ; y esos mismos sectores, una vez superada 
la etapa crítica del riesgo en la edad infantil, 
ven disminuidas sus posibilidades de adaptación 
biológica, física e intelectual por causas que que
dan más allá de la esfera de acción de los servi
cios de salud pública. 

Lo mismo sucede con las tasas de fecundidad. 
En general, las familias urbanas exhiben índices 
de natalidad notoriamente inferiores a los de las 
familias campesinas. Hay marcadas diferencias 
en los índices de natalidad según la posición 
ocupacional y se advierte una clara relación en
tre los índices de natalidad y determinadas ca
tegorías socioeconómicas o sectores de población 
agrupados según niveles de ingreso, entre los 
cuales los estratos de ingresos medios suelen 
mostrar las tasas de natalidad más bajas. 

2. Nivel, composición y distribución del 
producto y el ingreso 

a) Las cifras del producto y su crecimiento 

Hacia fines del presente decenio, el producto 
generado en el conjunto de las economías de la 
región latinoamericana representará un valor 
equivalente a unos 130 000 millones de dólares, 
lo que significará unos 510 dólares como prome
dio de producto por habitante.7 

En términos absolutos estas cifras representan 
avances considerables respecto de la situación 

7 Se trata de dólares de 1960 y de estimaciones apo
yadas en factores de conversión de las monedas latino
americanas a dólares estadounidenses distintas a las 
que han venido utilizándose en los estudios económicos 
anteriores. En el apéndice al presente capítulo se se
ñalan las razones que motivan el cambio y se describen 
los antecedentes y métodos utilizados para derivar las 
nuevas relaciones, así como las reservas estadísticas y 
conceptuales que cabe tener en cuenta para su apropia
da interpretación. Las equivalencias de poder adquisi
tivo de las monedas latinoamericanas con relación al 
dólar estadounidense, referidas al año 1960, son las si
guientes (número de unidades monetarias por dólar) : 
Argentina, 56.03 pesos argentinos; Bolivia, 7.80 pesos 
bolivianos; Brasil, 105.50 cruceros; Colombia, 5.08 pe
sos colombianos; Chile, 0.985 escudos; Costa Rica, 5.01 
colones costarricenses; Ecuador, 11.39 sucres; El Sal
vador, 2.04 colones salvadoreños; Guatemala, 0.91 quet
zales; Haití, 3.77 gourdas; Honduras, 1.90 lempiras; 
México, 8.23 pesos mexicanos; Nicaragua, 6.48 córdo
bas; Panamá, 0.87 balboas; Paraguay, 78.32 guaraníes; 
Perú, 16.83 soles; República Dominicana, 0.98 pesos 
dominicanos; Uruguay, 7.10 pesos uruguayos; Venezue
la, 4.60 bolívares. 
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que se registraba en los primeros años de pos
guerra y a comienzos del presente decenio. Por 
ejemplo, en 1950 el producto total representaba 
unos 53 700 millones de dólares (sin considerar, 
además de Cuba, a Barbados, Guyana, Jamaica, 
y Trinidad y Tabago), y en 1960 unos 88 000 
millones de dólares, lo que significaba cifras me
dias de producto por habitante iguales a 355 y 
433 dólares respectivamente. Sin embargo, la 
magnitud de ese mejoramiento representa tasas 
de expansión anual relativamente modestas e in
suficientes para mantener la posición latinoame
ricana en el total de la economía mundial. 

Algunas estimaciones mundiales disponibles 
para 1960 y 1967 indican que el promedio de 
aumento del producto por habitante en el con
junto de los países, excluidos los de economía 
centralmente planificada, fue en ese período de 
2 .8% anual, a lo que contribuyó una tasa media 
de 3.7% en el caso de las regiones desarrolladas 
y de sólo 2 .5% en el del conjunto de países 
subdesarrollados, entre los cuales América Lati
na figura con una tasa de sólo 1.7% (véase el 

cuadro 5 ) . Considerados los respectivos niveles, 
se deduce de esas estimaciones que en 1960 el 
producto por habitante de las regiones desarro
lladas era igual a poco menos de 10 veces la ci
fra correspondiente a las regiones subdesarro
lladas, y que esa relación había aumentado a 
10.7 veces en 1967; con referencia a América 
Latina, la misma relación pasa de 3.7 a 4.2 ve
ces entre iguales años. 

Si bien en ese retroceso relativo de América 
Latina influyen las tasas más altas de crecimien
to demográfico que caracterizan a esta región, 
su magnitud envuelve de todos modos una parti
cipación decreciente en el total del producto 
mundial. 

Entre los propios países latinoamericanos hay 
diferencias considerables tanto en los niveles ab
solutos del producto por habitante como en las 
tendencias que vienen registrándose en períodos 
recientes. 

Las cifras conjeturales para fines del decenio 
muestran un margen muy amplio de dispersión 
en torno al promedio de 512 dólares de produc-

Cuadro 5 

TENDENCIA DEL PRODUCTO POR HABITANTE SEGÚN REGIONES ECONÓMICAS» 
(Dólares y millones de dólares de I960 y miles de personas) 

1960 1967 Tasa 
de in

cremento 
anual por 
habitante 

Región 
Producto 
interno 
bruto 

Población 
Producto 

por 
habitante 

Producto 
interno 
bruto 

Población 
Producto 

por 
habitante 

Tasa 
de in

cremento 
anual por 
habitante 

Países desarrollados 

Europa occidental 
Australia 
Nueva Zelandia 
Estados Unidos 
Canadá 
Japón 
Africa del Sur 

304 102 
16 357 
3 727 

509 000 
36 981 
42 769 

7 430 

259 560 
10 275 
2 372 

180 684 
17 909 
93 210 
15 925 

1172 
1592 
1571 
2 817 
2 065 

459 
467 

405 246 
22 935 

5 067 
703 947 

52 857 
85 239 
11360 

277 302 
11751 
2 726 

199 118 
20 441 
99 920 
18 733 

1461 
1952 
1859 
3 535 
2 536 

853 
606 

3.2 
3.0 
2.4 
3.3 
3.3 
9.3 
3.8 

Total 920 366 579935 7 587 1 286 651 629 991 2 042 3.7 

Países subdesarrollados 

Africa 
América Latinab 

Asia 
Europa meridional 

27 241 
87 981 
81716 
29 015 

247 655 
203 339 
863 617 

94 539 

110 
433 

95 
307 

34330 
120 651 
113422 
49 210 

291184 
248105 

1027 820 
104125 

118 
486 
110 
473 

1.0 
1.7 
2.1 
6.4 

Total 225 953 1 409 150 160 317 613 1 671 234 190 2.5 

Total general 1146 319 1989 085 576 1 604 264 2301225 697 2.8 

FUENTE: Países desarrollados: Naciones Unidas, Yearbook of National Accounts Statistics 1966, y Monthly Bul
letin of Statistics; Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics. 
Países subdesarrollados: Con excepción de América Latina, Organisation for Economic Cooperation and Dev
elopment - Development Centre. National Accounts of less Developed Countries 1950-1966, julio de 1968. 
Para América Latina: CEPAL (para producto) y CELADE. 

a No incluye a los países de economía centralmente planificada. 
b Excepto Cuba e incluyendo Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 
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to anual por habitante: desde el extremo infe
rior de 85 dólares (Haití) a uno superior de 950 
dólares (Argentina). Nueve países quedarían 
por encima del promedio regional: en el orden 
correspondiente, Argentina, Venezuela, Panamá, 
Uruguay, México, Chile, Trinidad y Tabago, 
Costa Rica y Jamaica; y 14 por debajo de dicho 
promedio: Perú, Brasil, Barbados, Colombia, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Honduras, República Domi
nicana, Bolivia y Haití. (Véase el cuadro 6.) 

Ese ordenamiento relativo implica cambios 
apreciables con respecto a la situación que se 
registraba en 1950, a consecuencia de diferen
cias notorias en las tasas de aumento del pro
ducto por habitante de los distintos países (véase 
el cuadro 7) . Para América Latina en su con
junto, ese crecimiento ha sido relativamente muy 
bajo: alrededor de 2% por año en el decenio 
de 1950 y una tasa todavía inferior en lo que 
va corriendo del decenio presente. Las cifras por 
países muestran dispersiones bastante amplias, 
que van desde el estancamiento hasta un creci
miento relativamente rápido y sostenido que im
plica tasas cercanas al 3% de aumento anual del 
producto por habitante. En esa diversidad no 

Cuadro 6 

AMÉRICA LATINA: ESTIMACIÓN SOBRE LAS CI
FRAS DEL PRODUCTO TOTAL Y POR HABI
TANTE HACIA FINES DEL DECENIO DE 1960-70 

(Dólares de I960) 

Cuadro 7 

AMÉRICA LATINA: RITMO DE CRECIMIENTO 
DEL PRODUCTO POR HABITANTE 

(Tasas medias anuales) 

p , Producto total 
als (millones de dólares) 

Producto 
por habitante 

(dólares) 

Argentina 22 529 950 
Barbados 99 371 
Bolivia 923 203 
Brasil 34 398 379 
Colombia 7 860 367 
'Costa Rica 990 570 
Chile 6 411 671 
Ecuador 1901 323 
El Salvador 1161 349 
Guatemala 1842 359 
Guyana 235 320 
Haití 436 85 
Honduras 621 247 
Jamaica 1015 559 
México 33108 677 
Nicaragua 675 344 
Panamá 1008 740 
Paraguay 627 272 
Perú 5 929 450 
República Dominicana 974 233 
Trinidad y Tabago 710 648 
Uruguay 2 025 710 
Venezuela 8 809 878 

Total región 134 286 512 

País 1950-67 1950-60 1960-67 

Argentina 1.1 1.2 1.1 
Barbados 2.2 2.7 1.6 
Bolivia 0.1 —1.6 2.9 
Brasil 2.1 2.6 1.3 
Colombia 1.4 1.6 1.1 
Costa Rica 3.0 3.2 2.6 
Chile 1.6 1.2 2.4 
Ecuador 1.9 2.3 1.0 
El Salvador 2.1 1.5 2.9 
Guatemala 1.8 0.9 3.0 
Guyana 1.4 1.7 0.9 
Haití —1.3 —0.2 —1.7 
Honduras 1.1 0.6 1.8 
Jamaica 3.5 4.0 2.9 
México 2.8 2.8 2.8 
Nicaragua 2.4 2.2 4.1 
Panamá 3.2 1.9 5.2 
Paraguay 0.4 0.1 1.0 
Perú 2.9 2.7 3.0 
República Dominicana 1.2 2.4 0.6 
Trinidad y Tabago 1.5 2.3 0.4 
Uruguay -0 .2 0.6 —1.1 
Venezuela 2.9 3.6 1.7 

Total región 1.9 2.0 1.7 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL. 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 

hay tendencias uniformes entre los países de in
gresos relativamente más altos ni tampoco entre 
los de ingreso inferior; de ahí que los cambios 
en la posición de los países según los niveles 
absolutos de producto por habitante se circuns
criban al ordenamiento de los países dentro de 
uno y otro grupo, sin que se modifiquen las 
posiciones respecto del ingreso medio, lo que 
queda de manifiesto si se considera que los nueve 
países que hoy figuran por encima del ingreso 
medio latinoamericano son los mismos que te
nían esa posición en 1950. 

La Argentina ha mantenido desde 1950 su 
posición como el país con el mayor producto 
por habitante. Sin embargo, como su tasa de 
crecimiento ha sido relativamente baja —noto
riamente inferior al promedio latinoamerica
no— se han atenuado las diferencias con otros 
países que hoy se aproximan más al nivel de 
la Argentina. Este ha sido particularmente el 
caso de Venezuela y de Panamá, cuyos ritmos 
de crecimiento han sido altos y en consecuencia, 
mejoraron su posición relativa. El estancamiento 
del producto por habitante del Uruguay lo ha 
hecho perder posición relativa, desde el segun
do lugar que ocupaba en 1950 al cuarto lugar 
en la actualidad. Aunque México mantiene su 
posición relativa, el ritmo alto y sostenido de 
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crecimiento ha determinado que el nivel abso
luto de su producto por habitante haya llegado 
a equipararse con el de Chile, respecto del cual 
había diferencias apreciables en 1950. Por su 
parte, este último país ha perdido posición re
lativa, frente a México y Panamá; en tanto que 
Costa Rica sostiene la ocupada en 1950. 

Entre los países cuyo producto por persona 
se sitúa por debajo del promedio latinoameri
cano, no ha habido cambios en la posición re
lativa del Ecuador, e igual ha ocurrido con los 
tres países de menor nivel absoluto, es decir, la 
República Dominicana, Bolivia y Haití. Mejo
raron su posición relativa desde 1950 hasta 
hoy: Perú, Brasil, El Salvador y Nicaragua; 
los dos primeros principalmente merced a los 
avances que registraron en el decenio de 1950, 
y perdieron posición relativa Colombia, Guate
mala, Paraguay y Honduras. 

Estas cifras tienen que tomarse con las de
bidas reservas, tanto en lo que respecta a su 
nivel absoluto como a sus cambios en el tiempo. 
Además de las dudas que legítimamente suscita 
la conversión a una unidad monetaria común 
—examinadas en el apéndice a este capítulo— 
son frecuentes las revisiones de las cifras ofi
ciales básicas en que se apoyan, lo que suele 
conducir a ajustes de magnitud significativa. 

b) La distribución del ingreso 

Los promedios de producto por habitante de 
los distintos países a que se ha hecho referen
cia reflejan situaciones nacionales cuya signi
ficación es limitada en tanto no se la comple
mente con informaciones adicionales acerca de 
la forma en que se distribuye el ingreso entre 
diferentes sectores o estratos de la población. 

A este respecto, algunas investigaciones re
cientes ofrecen nuevos antecedentes que facili
tan la apreciación de algunas características de 
la distribución del ingreso en América Latina, 
su comparación con los módulos distributivos 
prevalecientes en otras regiones y algunas di
ferenciaciones significativas entre los propios 
países latinoamericanos.8 

8 La secretaría de la CEPAL lleva a cabo un pro
grama de investigación sobre este tema con la cola
boración, en varios casos, de organismos nacionales. 
Con ocasión del duodécimo período de sesiones de 
la Comisión se presentaron dos notas provisionales 
con el título de Estudios sobre la distribución del 
ingreso en América Latina (E/CN.12/770 y E/CN. 
12/770/Add.l). Con posterioridad se publicó en forma 
impresa el primer volumen de una serie, con refe
rencia al caso particular de la Argentina (E/CN. 
12/802, N° de venta: S.68.II.G.6, diciembre de 1968) 
apoyado en una amplia investigación estadística que 
se emprendió en conjunto con el Consejo NacionaJ 
de Desarrollo de ese país. Próximamente se publicará 
un segundo volumen, que contendrá un análisis ge-
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El gráfico II muestra los resultados de una 
comparación entre la estructura de la distribu
ción del ingreso que se estima para el conjunto 
de América Latina y la que corresponde a los 
Estados Unidos. En ese cotejo se aprecia clara
mente la mayor desigualdad de la distribución 
del ingreso latinoamericano, así como algunos 
de los rasgos fundamentales que caracterizan 
dicha distribución. 

Entre éstos, destaca en primer lugar la re
ducida proporción del ingreso total que percibe 
la mitad más pobre de la población, que apenas 
es de alrededor de 14% del ingreso total. (Véa
se el cuadro 8.) También llama la atención la 
considerable diferencia que existe entre el 30% 
de la población que se sitúa sobre la media de 
la distribución y el 15% que se ubica en 
el tramo siguiente, ya que al primero corres
ponde un 2 5 % del ingreso total y al segundo, 
que comprende solamente un 50% de la po
blación del primero, corresponde el 29% del 
ingreso total. Por fin, la acentuada concentración 
del ingreso en el grupo superior, compuesto por 

neral del tema. Las informaciones y conclusiones que 
aquí se recogen derivan de esos trabajos y tienen 
en cuenta los datos disponibles para un número de 
países que comprenden alrededor del 75% de la po
blación de América Latina e informaciones muy frag
mentarias de los restantes. 
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Cuadro 8 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN AMÉRICA 

LATINA, SEGÚN GRUPOS DE INGRESOS 

Porcentaje Ingreso Ingreso 
Grupo de del in- medio (pro- medio por 
ingresos greso total medio regio- habitante^ 

percibido nal = 100) (dólares) 
El 20% de ma-

yor pobreza 3.5 18.0 68.0 
l 30% por de
bajo de la 
mediana 10.5 35.0 133.0 
[ 30% por en
cima de la 
mediana 25.4 85.0 322.0 
[ 15% bajo el 
grupo superior 29.1 194.0 740.0 
l 5% superior 31.5 629.0 2 400.0 

FUENTE: CEPAL. 
a Los valores corresponden a 1965, y están expresados 

en dólares de 1960. 

sólo un 5 % de la población que percibe más 
del 3 1 % del ingreso, configura una estructura 
de distribución en extremo regresiva. 

Cabe señalar que estas características de la 
distribución para la región en su conjunto tien
den a reflejar un grado de desigualdad mayor 
que la que se puede observar en cada uno de 
los distintos países, puesto que al reunirlos en 
un cuadro global se suman a las disparidades 
internas los efectos de las diferencias de ingreso 
medio existentes entre ellos. Pero aun con tal 
reserva, no cabe duda que las características 
mencionadas corresponden a un grado suma
mente elevado de concentración del ingreso en 
la región. 

Como ilustración de lo anterior, pueden efec
tuarse algunas mediciones que reflejen ese gra
do de concentración de la distribución en su 
conjunto. El coeficiente respectivo alcanza para 
América Latina un valor de 0.56 que se com
para muy desfavorablemente con el de 0.40 para 
los Estados Unidos.9 

Otras características importantes quedan de 
manifiesto al examinar con mayor detenimiento 
la situación de los distintos grupos que se dis
tinguen en el cuadro 8. Por ejemplo, en el 

"Los coeficientes mencionados se calcularon según 
la siguiente fórmula que mide la relación entre el 
área comprendida entre la curva de Lorenz y la línea 
de equidistribución y el área del triángulo en la que 
se ubica: „ 

r = i — 
10 000 

n = número total de grupos de ingresos 
i = número ordinal de cada grupo 
f = porcentaje de la población total incluido en 

cada grupo de ingreso 
g — porcentaje acumulativo del ingreso recibido. 

50% de la población que tiene los ingresos más 
bajos —y que en su conjunto percibe sólo 14% 
del ingreso total— las diferencias en los nive
les de ingreso por persona son considerables, ya 
que aumentan en alrededor de 30% al avanzar 
de un decil al siguiente. De otra parte, la po
blación en estos grupos recibe ingresos suma
mente bajos en términos absolutos. Se calcula 
que en 1965, los niveles de ingreso personal, 
expresados en dólares de 1960, que percibía al
rededor del 2 5 % más pobre de América Latina 
eran inferiores a 100 dólares anuales por ha
bitante; en el extremo superior de la mitad 
más pobre de la región, dichos ingresos eran 
del orden de 180 dólares. La desigualdad se 
aprecia mejor si se tiene en cuenta que, para la 
región en su conjunto, el ingreso personal me
dio por habitante alcanzaba a unos 385 dólares 
por año.10 

En los dos grupos de ingreso más elevado, el 
ingreso medio es relativamente muy alto, de 
modo que en ellos se concentra una gran parte 
del total del ingreso personal. Tomados en con
junto, registran un ingreso medio que es igual 
a casi doce veces el ingreso medio de la mitad 
más pobre de la población, contraste cuya tras
cendencia y consecuencias son de múltiples sig
nificaciones. En efecto, no se trata de una 
comparación entre dos grupos restringidos, sino 
entre un quinto de la población, que se ubica en 
los tramos superiores de la distribución y la 
mitad de la población de ingresos inferiores. Si 
se compara esta situación con una región occi
dental industrializada con población de análogo 
volumen, se observará que el ingreso medio de 
la quinta parte más rica de los Estados Unidos es 
casi cinco veces mayor al ingreso medio de la 
mitad más pobre de su población, y en los 
países socialistas el múltiplo correspondiente 
parece ser algo inferior a tres veces. 

Además, en los dos grupos de ingresos su
periores el ingreso asciende muy rápidamente 
y con gran desigualdad. En el límite inferior 
del grupo de 15% que está bajo el grupo su
perior, el ingreso por habitante no llega toda
vía a los 500 dólares, en tanto que en el límite 
superior del mismo grupo se llega casi al triple 
de esa magnitud. El ingreso del 5 % superior es, 
desde luego, mucho más elevado, existiendo una 
considerable concentración del ingreso a ese 
nivel. 

Como se ha dicho, a estas características con
tribuyen no sólo las estructuras distributivas 

10 La cifra corresponde al año 1965. Además del 
período de referencia, su diferencia respecto de las 
cifras de producto por habitante mencionadas en 
páginas anteriores se explica por la exclusión en este 
caso de la depreciación, los ingresos de factores pro
ductivos externos y otros conceptos que distinguen al 
producto geográfico bruto del ingreso personal interno. 
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que se observan dentro de cada país, sino 
también las diferencias en los niveles absolutos 
de ingreso medio por habitante. La importan
cia de este segundo factor queda de manifiesto 
al examinar la distribución por países de la po
blación que compone cada uno de los grupos 
de ingreso a que viene haciéndose referencia. 
(Véase el cuadro 9.) 

Dentro de cada tramo las cuotas más altas 
tienden a corresponder a los países en que es 
más alto el tamaño absoluto de su población; 
pero aun así, destacan algunos hechos signifi
cativos. Por ejemplo, la distribución relativa
mente más homogénea del ingreso y los niveles 
absolutos más altos de ingreso medio de la 
Argentina y del Uruguay explican que aun el 
sector de menores ingresos de esos países quede 
por encima del 20% de la población más pobre 
de América Latina considerada en su conjunto. 
En cambio, virtualmente la mitad de la pobla
ción de este grupo corresponde al Brasil, cuya 
representación en términos de población total 
equivale a un tercio del total latinoamericano, 
como consecuencia del nivel medio de ingreso 
relativamente bajo en ese país. En igual senti
do, es aún más notoria la posición de los que se 
agrupan bajo la denominación de "otros países" 
—América Central y el Caribe (excepto Cuba), 
Bolivia, Ecuador y Paraguay— los que, si bien 
representan sólo 14% de la población total de 
América Latina, figuran con más de un tercio 
del 20% más pobre de la población regional. 

En el grupo superior hay una relación más 
estrecha entre las proporciones correspondien
tes a cada país y sus respectivas representacio
nes en términos de población total, sobre todo 
en los casos de Colombia, Chile, México y 
Perú. Pero aun así, es relativamente más alta 
la participación de los países cuyo nivel abso
luto de ingreso medio es más elevado (Argenti
na, Uruguay, Venezuela) y ocurre lo contrario 
en el caso de los de bajo ingreso medio (Bra
sil y otros países). En definitiva, el único tramo 
en que una y otra proporción están muy cerca
nas es el que corresponde al 30% de la pobla
ción que se sitúa inmediatamente por encima 
de la mediana. 

Estas consideraciones no hacen más que con
firmar el hecho de que una distribución del in
greso calculada para el conjunto de la región 
latinoamericana pondrá de manifiesto unos gra
dos muy altos de desigualdad, en parte como 
consecuencia de la acumulación de cifras na
cionales que corresponden a países con niveles 
absolutos muy diversos de ingreso medio por 
persona. 

La medida en que los efectos de esas dife
rencias de ingreso medio por persona pudieran 
verse acentuadas por grados también mayores 

de concentración del ingreso en los países de 
ingresos más bajos, requeriría un análisis com
parativo de las características de la distribución 
entre los países considerados separadamente. A 
estos efectos, se dispone de estimaciones de 
significación estadística muy variada, como las 
que se recogen en el cuadro 9, pero suficientes 
para apoyar cuando menos algunas conclusiones 
de carácter general. 

Lo primero que llama la atención en una 
comparación de las características distributivas 
de un número apreciable de países latinoame
ricanos es su relativa uniformidad, pese a las 
diferencias de nivel medio de ingreso por per
sona y de grado general de desarrollo que 
existen entre esos países. Desde este ángulo 
pueden generalizarse con propiedad algunos ras
gos de la distribución del ingreso en América 
Latina que la distinguen notoriamente de la que 
exhiben economías más desarrolladas. 

Aunque de mucha menor importancia que 
esas características que distinguen a la región 
como un todo de los países industrializados, las 
mismas estimaciones muestran algunas diferen
cias significativas entre los países latinoameri
canos. A su explicación concurre, sin duda, un 
conjunto de factores de variada naturaleza, in
cluidos los relacionados con el grado de con
centración de la propiedad y otros factores 
institucionales. De otra parte, en la medida en 
que se quiera vincular esas diferencias al de
sarrollo de los países correspondientes, proba
blemente uno de los criterios más sugerentes 
sea el de examinar la magnitud relativa y los 
efectos sobre la distribución del ingreso de di
versos estratos de productividad que aparecen 
claramente diferenciados en la generalidad de 
las economías latinoamericanas.11 

En las primeras etapas de desarrollo, una 
proporción muy alta de la población activa se 
ocupa en trabajos que desde el punto de vista 
de su productividad media, forma de organiza
ción, técnicas productivas, dotación de capital 
por persona, etc., pueden definirse como inte
grantes de un sector primitivo de la economía; 
en cambio, una fracción pequeña de la fuerza 
de trabajo se ocupa en actividades que, con 
iguales criterios, constituyen un sector moder
no, el que con toda probabilidad tenderá a con
centrar una alta proporción de la producción 
y el ingreso totales.12 A medida que se expande 

11 Este tema se estudia con más detenimiento en la 
sección siguiente, al examinar los problemas de em
pleo y de productividad de la fuerza de trabajo. 

™ Como se explica más adelante, la definición de 
estos sectores primitivo y moderno, así como de uno 
de posición "intermedia", no se identifica necesaria
mente con las clasificaciones usuales por sectores de 
actividad económica. Aquí se trata más bien de es-
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Cuadro 9 

ESTIMACIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN ALGUNOS PAÍSES DE A 

País Unidad perceptora 

Porcentaje de ingreso que corres 

Año País Unidad perceptora ler 2o 3er 40 V 6o 
7Q 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1 

1961 Argentina Personas 1.9 3.3 42 5.1 6.0 7.1 8.3 
1960 Brasil Población remunerada 1.8 2.4 3.1 4,2 5.3 6.0 8.1 

1962 Colombia Población activa 2.5 3.4 4.1 4.9 5.3 6.1 7.5 
1961 El Salvador Población activa 2.4 3.1 3.2 3.3 4.0 4.8 7.2 

1962 Venezuela Familias 1.4 1.6 3.0 3.7 4.6 6.0 8.3 

1960 Panamá Población remunerada 1.9 3.0 3.7 5.9 6.0 6.5 7.0 

1963 México Familias 1.5 2.1 3.1 3.8 4.9 6.0 8.1 

1961 Costa Rica Familias 2.6 3.4 3.8 4.0 4.4 5.4 7.1 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL. 
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el sector moderno y se contrae el sector pri
mitivo, el aumento del ingreso tiende a bene
ficiar en gran medida a nuevos miembros del 
sector moderno; el efecto negativo del sector 
primitivo sobre los niveles de ingreso tiende a 
reducirse a una parte progresivamente más pe
queña de la población, que se ubica en los 
tramos inferiores de la distribución, y una pro
porción progresivamente mayor de la población 
tendrá acceso a niveles de ingreso relativamente 
altos. El efecto de todo ello en la distribución 
del ingreso será que los grupos que se aproxi
man a los tramos más altos percibirán una pro
porción mayor del ingreso total, en tanto que 
muy probablemente ocurrirá lo contrario con los 
grupos que corresponden a los tramos extremos 
superior e inferior de la distribución. 

Una comparación de las cifras de varios 
países permite apreciar hasta qué punto estas 
consideraciones reflejan con propiedad la situa
ción latinoamericana (véase el cuadro 10) . En 
países como El Salvador, donde el sector pri
mitivo es todavía predominante, los dos grupos 
medios reciben proporciones relativamente ba
jas del ingreso total, y la concentración es con
siderable en el tramo superior. En otros como 
México y Venezuela, el sector moderno se ha 
expandido rápidamente hasta alcanzar un peso 
relativo apreciable, sin perjuicio de que una 
proporción considerable de la fuerza de trabajo 
permanezca vinculada al sector primitivo. En 
tales condiciones, el 30% de la población que 
se ubica por encima de la mediana recibe una 
proporción considerablemente mayor del ingre
so total, y en alguna medida también acrecienta 
su participación el 15% siguiente, en tanto que 
es menor la concentración en el tramo más 
alto;1 3 pero al mismo tiempo, la mitad de la 
población de ingresos más bajos no recibe una 
cuota mayor, y el 2 0 % más pobre incluso ve 
deteriorada su posición relativa. Este tipo de 
diferencias se pone también de manifiesto cuan
do se comparan las cifras disponibles para 
México, que corresponden a diferentes años del 
período de posguerra. 

La información sobre la Argentina ilustra 
otros tipos de cambio que pueden ser caracte
rísticos de una etapa siguiente. En ese país, el 
sector primitivo es muy pequeño; consecuente-
tratos de productividad y grados de asimilación de 
progreso técnico, que pueden distinguirse dentro de 
cada sector de actividad; por ejemplo, puede definirse 
un estrato primitivo y uno moderno dentro del sector 
agrícola, e igual ocurre con las actividades manufac
tureras y los servicios. 

u Se debe tener en cuenta, particularmente en el 
caso de Venezuela, que la distribución se refiere al 
ingreso nacional y al nivel de las familias; en con
secuencia no comprende las utilidades de las grandes 
empresas extranjeras que se remiten al exterior. 

Cuadro 10 

ESTIMACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN 
EL INGRESO TOTAL DE DISTINTOS GRUPOS DE 
POBLACIÓN EN CINCO PAÍSES LATINOAMERI

CANOS 

fet 3°y° 3°y° is% 
País pabla- ba'°la s,obre bajo el 5<?° ™' 

„!% - me- la me- ' . perior 
cion mas ,. .. máximo r 

• diana diana 
Argentina 5.2 15.3 25.4 22.9 31.2 
Costa Rica 5.5 12.5 22.0 25.0 35.0 
El Salvador 5.5 10.5 22.6 28.4 32.9 
México 3.6 11.8 26.1 29.5 29.0 
Venezuela 3.0 11.3 27.7 31.5 26.5 

FUENTE: Véase el cuadro 9. 

mente, la mitad de la población de ingresos 
más bajos percibe una proporción del ingreso 
total mucho mayor que la que se registra en 
países como México o Venezuela, y el 30% de 
la población que se ubica por encima de la 
mediana permanece en una posición relativa
mente favorable. El alto nivel absoluto del in
greso medio, también resultado en parte de la 
ausencia de un sector primitivo, y su mayor 
participación relativa en el ingreso total, deter
minan que la posición de la mitad de la pobla
ción de ingresos inferiores sea mucho más fa
vorable que en cualquier otro país de la región. 

Puesto que estos comentarios tienen el pro
pósito de caracterizar de manera general la 
situación prevaleciente en América Latina en 
cuanto a la distribución del ingreso, no se 
justificaría profundizar en aspectos que se tra
tan con detenimiento en los estudios que se han 
mencionado. La referencia particular a la re
lación entre las características distributivas y la 
estructura de la economía según estratos de 
productividad, obedece al propósito de destacar 
un aspecto del problema que hasta ahora ha 
recibido escasa atención; pero no se pretende de 
ninguna manera sugerir que pudiera restarse 
importancia a otros factores fundamentales que 
están influyendo sobre los módulos de distri
bución del ingreso. Por otra parte, no está de 
más insistir en que las diferencias que se ad
vierten entre los países latinoamericanos son 
relativamente poco importantes frente a las que 
exhiben todos ellos respecto de la situación 
que caracteriza a una economía como la nortea
mericana; esta reserva resulta apropiada inclu
so respecto de la Argentina, país en el que se 
da una constelación de factores particularmente 
propicios para alcanzar modalidades más equita
tivas en la distribución del ingreso nacional. 
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c) La composición del producto por sectores de 
actividad 

La composición del producto por sectores de 
actividad constituye un antecedente ilustrativo 
de la estructura de la economía latinoamericana 
hacia fines del presente decenio. Los siguien
tes son algunos de los aspectos que destacan 
desde ese ángulo. 

En primer lugar, y considerada América 
Latina en su conjunto, se observa la proporción 
relativamente baja del producto total que se 
genera en los sectores de la producción de 
bienes: algo menos de 5 3 % en comparación 
con un aporte de 8% de los "servicios básicos" 
—comprendidos principalmente el suministro 
de energía eléctrica y los transportes y comuni
caciones— y de cerca de 39% en las activida
des que se agrupan bajo la denominación de 
"otros servicios" (comercio y finanzas, admi
nistración pública, servicios personales, etc.) . 
(Véase el cuadro 11.) En una estructura eco
nómica como ésta se advierte una proporción 
de servicios que parece excesiva si se tiene en 
cuenta el nivel absoluto del producto por ha
bitante, dándose prematuramente características 
estructurales propias de economías de mayor 
desarrollo. En las economías industrializadas la 
cuota creciente del producto generado en los 
servicios responde a las exigencias de su creci
miento, pero en América Latina podría inter
pretarse más bien como signo del escaso dina
mismo con que los sectores de la producción de 
bienes hacen frente a la exigencia de absorber 
una mano de obra que no encuentra suficientes 
oportunidades de ocupación en ellos.14 

En segundo lugar, en el conjunto latinoame
ricano y al mismo nivel de agregación, esa es
tructura económica viene manteniéndose sin 
modificaciones apreciables desde 1950 (véase el 
cuadro 12) . Las cifras correspondientes a 1950, 
1960 y 1967 muestran que la contribución de 
los sectores de la producción de bienes al pro
ducto total se ha mantenido entre 52 y 5 3 % ; 
los servicios básicos lograron una participa
ción algo mayor, aunque ello supuso una dis
minución relativamente muy pequeña de la 
participación de los otros servicios. 

11 Como antecedentes comparativos, puede tenerse en 
cuenta que la ponderación relativa de los servicios 
—excluidos los servicios básicos— que en América 
Latina representan más de 39% del producto total, era 
de menos de 38% en Francia y sólo de 32% en la 
República Federal de Alemania en 1965. La propor
ción del producto que se genera en la producción de 
bienes es en cambio muy inferior en América Latina: 
52.4% en comparación con más de 60% en Alemania 
occidental, pese a la considerable diferencia en el 
peso relativo de la agricultura (más de 20 y sólo 5% 
en uno y otro caso). 

Cuadro 11 

AMÉRICA LATINA: COMPOSICIÓN PROBABLE 
DEL PRODUCTO HACIA FINES DEL DECENIO 

1960-70 
(Porcentajes del producto total) 

Sectores de la producción de bienes 52.7 

Agricultura 20.4 
Minería 4.6 
Industria manufacturera 24.1 
Construcción 3.6 

Servicios básicos 8.3 

Otros servicios 39.0 

Comercio y finanzas 19.2 
Servicios diversos 19.8 

Total 100.0 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL. 

En tercer lugar, ha habido algunos cambios 
significativos en la composición interna de esos 
grandes sectores, en especial en el de produc
ción de bienes, sobre todo en la participación 
relativa de la agricultura y la industria manu
facturera. Hacia fines del presente decenio, 
la agricultura generará aproximadamente una 
quinta parte del producto total, mientras en 1950 
aportaba algo más de un cuarto y alrededor de 
22% en 1960. La contrapartida de estos cam
bios se refleja, casi enteramente, en la posición 
relativa de la industria manufacturera, cuya 
contribución al producto total muestra un au
mento desde algo menos de 20% en 1950 a 
24 .1% en 1967.15 En minería y construcción 
las modificaciones han sido pequeñas, con una 
participación relativa algo mayor de la primera 
y una declinación también moderada de la se
gunda. Todo ello es resultado de un ritmo de 
crecimiento del conjunto del sector de la pro
ducción de bienes casi igual al del producto 
total (4 .8% como tasa media anual en el pe
ríodo 1950-67), determinado por un aumento 
de 6% por año de la producción manufacture
ra, 5 .3% de la minería, 4 .4% de la construc
ción y sólo 3.5% de la agricultura. 

En el sector de otros servicios, tanto las ac
tividades de comercio y finanzas como las 
de servicios diversos representan cada una alre
dedor de un quinto del producto total; desde 

"Conviene señalar que si se tomara —como se hace 
más adelante a propósito de las inversiones— una 
estructura de precios relativos similar a la de los 
Estados Unidos, la estructura sectorial del producto 
mostraría para algunos países latinoamericanos rasgos 
muy distintos, particularmente en relación con las pro
porciones de los sectores agropecuario e industrial. 
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Cuadro 12 

AMÉRICA LATINA: CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO POR 
SECTORES DE ACTIVIDAD 

Composición porcentual 
(porcentajes del total) 

Ritmo de crecimi 
(tasas acumulativas a 

1950-60 1960-67 

lento 
nuales) 

1950 1960 1967 

Ritmo de crecimi 
(tasas acumulativas a 

1950-60 1960-67 1950-67 

Sectores de la producción 
de bienes 52.4 52.4 52.3 4.9 4.6 4.8 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

25.2 
4.1 

19.6 
3.5 

22.1 
4.6 

22.3 
3.4 

20.5 
4.4 

24.1 
3.3 

3.5 
6.1 
6.2 
4.6 

3.5 
4.1 
5.8 
4.1 

3.5 
5.3 
6.0 
4.4 

Servicios básicos 7.2 7.7 8.3 5.5 5.7 5.6 

Otros servicios 40.4 39.9 39.4 4.8 4.4 4.6 

Comercio y finanzas 
Servicios diversos 

18.0 
22.4 

18.4 
21.5 

18.8 
20.6 

5.1 
4.5 

4.9 
3.9 

5.0 
4.2 

Total 100.0 100.0 100.0 4.9 4.6 4.8 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL. 

1950 no ha habido cambios importantes ni en 
la representación del grupo en su conjunto ni 
en la de cada uno de esos dos componentes. 

Estos rasgos generales, tanto en relación con 
la situación presente como con las tendencias 
anteriores, encubren situaciones marcadamente 
distintas entre los diversos países de la región. 

Un grupo —formado por Argentina, Brasil y 
México— se caracteriza por una ponderación 
relativa de los sectores de la producción de 
bienes algo mayor que la del conjunto de 
América Latina, y una menor en el caso del 
sector de otros servicios (véase el cuadro 13) . 
Pero las diferencias más notorias se dan en 
algunos de de los componentes de esos grandes 
sectores. Así, la ponderación relativa de la indus
tria manufacturera representa en este grupo de 
países más de 2 7 % del producto total, en tanto 
que en los otros cuatro grupos queda por debajo 
del 20% y en tres fluctúa alrededor de 15%. 
En ello pesa de modo especial la Argentina, 
donde este sector aporta más de un tercio del 
producto total, en tanto que en México su im
portancia relativa es similar al promedio del 
grupo y en el Brasil representa cerca de 22% 
(véase el cuadro 14) . 

Un segundo grupo —que incluye a Colombia, 
Chile, Perú, Uruguay y Venezuela— se caracte
riza por una ponderación algo menor que en el 
grupo anterior del conjunto de los sectores de la 
producción de bienes, y sobre todo, por una com
posición muy distinta de estos sectores. Aunque 
es más bajo su grado general de desarrollo, la 

Cuadro 13 

AMÉRICA LATINA: COMPOSICIÓN PROBABLE 
DEL PRODUCTO HACIA FINES DEL DECENIO 

1960-70, POR GRUPOS DE PAÍSES11 

(Porcentajes del producto total) 

Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
C 

Grupo 
D 

Grupo 
E 

Sectores de la 
producción 
de bienes 53.7 50£ 48.9 56.5 49.8 

Agricultura 20.7 16.8 30.7 30.5 20.2 
Minería 2.7 10.2 0.5 5.4 8.8 
Industria ma
nufacturera 27.1 19.2 15.0 15.5 14.6 
Construcción 3.2 4.3 2.7 5.1 6.2 

Servicios básicos 8.3 8.7 6.9 6.4 9.1 

Otros servicios 38.0 40.8 44.2 37.1 41.1 

Comercio y 
finanzas 20.1 17.3 22.3 13.9 16.0 
Servicios 
diversos 17.9 23.5 21.9 23.2 25.1 

Total 10OJ0 100.0 100.0 100J0 100.0 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL. 
a Los países incluidos en cada uno de los grupos son 

los siguientes: Grupo A, Argentina, Brasil y Méxi
co; Grupo B, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y 
Venezuela; Grupo C, Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras y Nicaragua; Grupo D, Bolivia, 
Ecuador y Paraguay; Grupo E, Haití, Panamá, Re
pública Dominicana, Barbados, Guyana, Jamaica y 
Trinidad y Tabago. 
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Cuadro 14 

AMÉRICA LATINA: COMPOSICIÓN PROBABLE DEL PRODUCTO HACIA FINES DEL 
DECENIO 

(Estimaciones en porcentajes del producto total) 

1. Países del grupo A 

Sectores de la producción de bienes 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

Servicios básicos 

Otros servicios 

Comercio y finanzas 
Servicios diversos 

Total 

Total del 
grupo Argentina Brasil México 

53.7 573 54.1 51.0 

20.7 
2.7 

27.1 
3.2 

17.0 
1.8 

34.6 
3.9 

30.1 
0.6 

21.9 
1.5 

14.6 
5.1 

27.1 
4.2 

8.3 9.7 9.9 5.8 

38.0 33.0 36.0 43.2 

20.1 
17.9 

18.3 
14.7 

15.4 
20.6 

25.5 
17.7 

100.0 100.0 100.0 100.0 

2. Países del grupo B 

Sectores de la producción de bienes 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

Servicios básicos 

Otros servicios 

Comercio y fifimwis 

Servicios diversos 

Total 

Total 
del grupo 

100.0 

Colombia Chile Perú Uruguay Venezuela 

50.5 56.0 52.2 48.2 445 47.4 

16.8 
10.2 
19.2 
4.3 

30.7 
3.1 

18.4 
3.8 

10.5 
10.5 
26.6 

4.6 

17.6 
5.3 

19.9 
5.4 

19.2 

21.4 
3.9 

7.6 
22.2 
13.8 
3.8 

8.7 7.7 J2.7 8.2 9.3 6.9 

40.8 363 35.1 43.6 46.2 45.7 

17.3 
23.5 

16.3 
20.0 

18.3 
16.8 

21.9 
21.7 

22.1 
24.1 

13.2 
32.5 

100 JO 100.0 100.0 100.0 100.0 

3. Países del grupo C 

Total 

Sectores de la producción de bienes 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

Servicios básicos 

Otros servicios 

Comercio y finanzas 
Servicios diversos 

Total 

j i „ r m l o Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

48.9 46.5 51.7 45.0 62.7 46.0 

30.7 
0.5 

15.0 
2.7 

29.4 

14.7 
2.4 

28.8 
0.1 

18.4 
4.4 

29.6 
0.1 

13.6 
1.7 

40.8 
2.0 

16.0 
3.9 

29.5 
1.8 

12.9 
1.8 

6.9 7.7 6.2 6.4 7.0 8.3 

44.2 45.8 42.1 48.6 303 45.7 

22.3 
21.9 

12.5 
33.3 

21.8 
20.3 

30.1 
18.5 

15.2 
15.1 

22.8 
22.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(Continúa) 

19 



4. Países del grupo D 

Total del 
grupo 

Sectores de la producción de bienes 56.5 

Agricultura 30.5 
Minería 5.4 
Industria manufacturera 15.5 
Construcción 5.1 

Servicios básicos 6.4 

Otros servicios 37.1 

Comercio y finanzas 13.9 
Servicios diversos 23.2 

Total 100.0 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL. 

participación relativa de la agricultura es infe
rior, lo que se compensa por una ponderación 
mucho mayor de la minería y actividades ex
tractivas (véase de nuevo el cuadro 13); por su 
parte, el peso relativo de la industria manufac
turera es considerablemente más bajo. Hay tam
bién diferencias entre los países, particularmente 
en lo que toca a la agricultura en Colombia, cu
ya ponderación relativa es muy superior a la 
del promedio del grupo. 

La estructura económica del tercer grupo, que 
incluye a los cinco países centroamericanos, y 
del cuarto, integrado por Bolivia, Ecuador y Pa
raguay, muestra características generales bastan
te parecidas: el sector agropecuario genera más 
de 30% del producto total en tanto que la impor
tancia relativa de la industria manufacturera es 
sólo del orden del 15%. Junto a los del último 
grupo —demasiado heterogéneo para atribuir 
significación a las cifras medias— constituyen 
lo que se ha calificado como el grupo de países 
de "menor desarrollo económico relativo" den
tro de la región. 

En buena medida, esta agrupación coincide 
con la que se derivaría de un criterio que aten
diera principalmente a la dimensión absoluta de 
los respectivos mercados nacionales. Argentina, 
Brasil y México comprenden el 62.2% de la po
blación regional, y el 67% del producto latino
americano; esas proporciones son de 21.7% y 
23.2% en el caso de los cinco países del segundo 
grupo; el conjunto de los restantes representa 
sólo 16.1% en términos de población y 9.8% 
en términos del producto. 

Estas diferencias en la estructura de los diver
sos grupos no han tendido a cambiar en medida 
significativa durante un período relativamente 
largo. Por ejemplo, y excluido por su heteroge-

Bolivia Ecuador Paraguay 

54.8 57.0 57.3 

21.7 
15.8 
10.8 
6.5 

33.1 
1.9 

17.0 
5.0 

35.5 
0.4 

17.8 
3.6 

10.2 5.2 4.6 

35.0 37.9 38.1 

10.3 
24.7 

13.7 
24.2 

19.6 
18.5 

100.0 100.0 100.0 

neidad el último grupo, en todos ellos la tasa 
media de expansión del sector agropecuario en
tre 1950 y 1967 fluctuó entre 3 y 3.7%. Aún 
más notoria es la similitud en las tasas de cre
cimiento de la producción manufacturera: un 
promedio anual de 6.1% en el conjunto de los 
países del primer grupo, de 6.2% en el segundo 
y de 6.8% en el tercero, en tanto que se acentuó 
el retraso relativo del desarrollo industrial de 
Ecuador y sobre todo de Bolivia y Paraguay. 

Conviene también tener presente que en va
rios casos han tenido lugar modificaciones apre
ciables en la composición interna de algunos de 
los sectores de actividad económica a que se vie
ne haciendo referencia. Por ejemplo, es muy pro
bable que en la producción agropecuaria venga 
teniendo una importancia relativa creciente la 
producción para la exportación en comparación 
con la de consumo interno; por lo menos en el 
período 1960-66, el producto agrícola global de 
América Latina creció a una tasa media de 3.4% 
anual, en tanto que el crecimiento medio regis
trado por las exportaciones agrícolas de la región 
fue de 4.4% por año. Por otra parte en la in
dustria manufacturera ha habido cambios, sin 
duda muy pronunciados, en su composición in
terna, aunque en magnitud difícil de apreciar por 
la insuficiencia de información estadística bási
ca. Algunos antecedentes disponibles para el pe
ríodo 1950-63 sugieren, en efecto, que ha habi
do modificaciones apreciables en la ponderación 
relativa de las actividades que podrían calificar
se de tradicionales (alimentos, bebidas, tabacos, 
artículos textiles, calzado y vestuario, madera, 
muebles, imprenta y editoriales, cuero y sus pro
ductos, y otros), de intermedias (papel y sus 
productos, caucho y sus manufacturas, produc
tos químicos, derivados del petróleo, minerales 
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no metálicos y metálicas básicas) y mecánicas 
(fabricación de productos metálicos, construc
ción de maquinaria, material eléctrico y mate
rial de transporte).1 6 

Las primeras crecieron en ese lapso a un rit
mo relativamente bajo (una tasa media de 3.8% 
anual) , en lo que influyó particularmente la evo
lución muy lenta que registraron en la Argenti
na. Las industrias de bienes intermedios, por su 
parte, lo hicieron a un ritmo superior al 8%, 
y las mecánicas a una tasa de 10.6%. Como re
sultado de esas tendencias, la participación de 
las industrias tradicionales en el valor bruto de la 
producción industrial total, considerada Améri
ca Latina en su conjunto, descendió del 69 al 
5 5 % , en tanto que aumentó la de las interme
dias, de 22 a 30%, y, sobre todo, la de las mecá
nicas, de 8 a 1 5 % . Sin ninguna duda, el sentido 
de esos cambios se ha acentuado en años poste
riores como consecuencia, entre otros factores, 
de la pronunciada expansión de la industria au
tomotriz. 

Esas tendencias generales encubren diferen
cias muy importantes en la evolución industria] 
de los diversos países. Por ejemplo, en muchos 

19 Este agrupamiento no resulta del todo satisfactorio 
ya que no permite, por ejemplo, una distribución más 
precisa entre las industrias productoras de bienes de 
consumo y bienes de capital; pero obedece a la dispo
nibilidad y formas de presentación de la información 
estadística básica. 

de ellos —y particularmente en los de menor 
desarrollo industrial relativo— la mayor parte 
del crecimiento de la producción manufacturera 
se concentró en las industrias tradicionales. De 
ahí que la posición que en su conjunto ocupan 
Argentina, Brasil y México respecto de los tota
les latinoamericanos haya descendido en el caso 
de ese tipo de industrias desde 67 a 5 8 % , en tan
to que mantuvieron o acrecentaron participacio
nes relativas más altas en el caso de las indus
trias intermedias (próxima al 70%) y de las in
dustrias mecánicas (alrededor de 8 5 % ) . 

d) Evolución y composición de la oferta y la de
manda globales 

Hacia fines del presente decenio, la oferta y la 
demanda globales representarán probablemente 
valores del orden de los 145 000 millones de dó
lares (medidas en dólares de poder adquisitivo 
de 1960). Su composición se caracterizará por 
una participación relativamente baja de las tran
sacciones externas —una representación algo ma
yor a 9 % de las importaciones de bienes y ser
vicios respecto de la oferta global y una propor
ción similar de las exportaciones eu el total de 
la demanda— y una estructura de la demanda 
global en la que menos de 16% corresponde a 
la inversión bruta fija y casi las tres cuartas 
partes al consumo, en el que a su vez menos de 

Cuadro 15 

AMÉRICA LATINA»: EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN PROBABLE A FINES DEL DECENIO 
DE LA OFERTA Y LA DEMANDA GLOBALES 

(Millones de dólares de 1960 a precios de mercado y porcentajes) 

Estimación es para fines 
del decenio de 1960-70 Tasas de crecimiento 

Valor 
(millones de 

dólares 
de 1960) 

Composición 
porcentual 1950-60 1960-67 1950-67 

Oferta global 145 400 100.0 4.8 4.5 4.7 

Producto interno bruto 
Importaciones de bienes y servicios 

132 000 
13 400 

90.7 
9.3 

4.9 
3.7 

4.6 
3.4 

4.8 
3.6 

Demanda global 145 400 100.0 4.8 4.5 4.7 

Exportaciones de bienes y servicios 
Inversión bruta fijab 

14100 
22 800 

9.7 
15.7 

3.8 
5.2 

4.4 
3.9 

4.1 
4.7 

Consumo totalb 108 500 74.6 4.8 4.6 4.7 

Consumo del gobierno 
Consumo privadob 

11300 
97 200 

7.8 
66.8 

6.0 
4.7 

2.7 
4.9 

4.6 
4.8 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a No incluye a Barbados, Cuba, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 
b La variación de existencias se incluye en el consumo privado. 

21 



8% coresponde al consumo público y casi 67% 
al consumo privado (véase el cuadro 15). 

Esta composición de la oferta y la demanda 
globales es resultado de tendencias a veces cla
ramente diferenciadas entre sus componentes 
principales. 

Considerada América Latina en su conjunto, 
el elemento más dinámico de la oferta ha sido la 
evolución del producto interno, no obstante la 
relativa lentitud de su ritmo de crecimiento, a la 
que se ha hecho referencia en secciones anterio
res. Dicho de otro modo, las importaciones han 
perdido significación relativa, lo que se refleja 
en una disminución sistemática del coeficiente 
de importaciones:17 desde algo más de 12% en 
1950 a casi 11% en 1960 y menos de 10% en 
1967. 

Estas tendencias del conjunto regional no co
rresponden, sin embargo, a lo ocurrido en la ma
yoría de los casos cuando se consideran los paí
ses por separado. De hecho, en las cifras medias 
que acaban de mencionarse influyen considera
blemente las que corresponden a la Argentina y 
el Brasil, con alta ponderación en los totales la
tinoamericanos, países en los que se registran los 
coeficientes de importación más bajos y en los 
que, efectivamente hubo una apreciable contrac
ción relativa de las importaciones. Otros países 
en los que, a distintos niveles, se dio igual fenó
meno fueron Colombia, Haití, Uruguay y Vene
zuela, en unos casos por la evolución más bien 
desfavorable del sector externo y, en el de Ve
nezuela, por la alta tasa de expansión del pro
ducto interno. (Véase el cuadro 16.) En otros, 
como Guatemala y Panamá, no hubo cambios 
significativos, e igual ocurrió en México, donde 
la ampliación considerable de las transacciones 
externas se vio acompañada de un crecimiento 
también muy dinámico del producto interno. Por 
su parte, cuando menos 11 países de la región 
exhiben aumentos, en algunos casos considera
bles, en sus coeficientes de importación cuando 
se comparan las cifras correspondientes a 1950 
y 1967. 

La amplitud de las diferencias nacionales, 
apreciadas desde este ángulo, queda ilustrada por 
el hecho de que en 1967 cinco países latinoame
ricanos registran coeficientes de importación in
feriores al 10% en seis los coeficientes quedan 
comprendidos entre 10 y 20% en otros seis entre 
20 y 30% y en dos se sitúan por encima del 
30%. 

Entre los componentes de la demanda global, 
las exportaciones de bienes y servicios represen-

" Téngase en cuenta que se trata de la9 importacio
nes medidas a precios constantes, es decir, descontado 
el efecto de los aumentos de precios. Para un análisis 
más detenido de la evolución del sector externo, véase 
el capítulo III de esta primera parte. 

Cuadro 16 

AMÉRICA LATINA: COEFICIENTES DE IMPOR
TACIÓN POR PAÍSES EN 1950, 1960 Y 1967 

(Relación porcentual entre las importaciones de bienes 
y servicios y el producto interno) 

País 1950 1960 1967 

Argentina 8.9 8.0 6.6 
Bolivia 11.9 15.7 21.2 
Brasil 10.0 7.8 5.6 
Colombia 14.9 12.2 8.8 
Co9ta Rica 17.7 21.6 23.2 
Chile 11.4 15.7 15.7 
Ecuador 7.6 , 12.2 12.7 
El Salvador 19.0 20.4 22.4 
Guatemala 13.8 13.6 14.9 
Haití 16.7 13.8 11.2 
Honduras 17.4 19.6 28.5 
México 8.4 7.8 7.8 
Nicaragua 13.8 23.5 43.2 
Panamá 34.2 30.0 32.9 
Paraguay 10.1 12.5 14.3 
Perú 12.0 11.9 16.6 
República 

Dominicana 21.2 15.9 26.8 
Uruguay 14.8 12.5 8.7 
Venezuela 41.8 27.1 21.1 

América Latinaa 12.1 10.8 9.9 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
tt No incluye a Barbados, Cuba, Guyana, Jamaica y 

Trinidad y Tabago. 

tan en el conjunto de América Latina también 
menos de 10% del total, con diferencias entre 
países similares a las que se han señalado a pro
pósito de las importaciones. Su tasa de crecimien
to desde 1950 ha sido más parecida a la del 
producto interno (véase de nuevo el cuadro 15) 
y muy superior a la de las importaciones, con
siderada en ambos casos la evolución en térmi
nos de volumen físico 

Tomados en su conjunto, no hubo cambios en 
la participación relativa de la inversión y del 
consumo respecto de la demanda global entre los 
años extremos del período 1950-67. Una y otra 
crecieron a una tasa media anual de 4.7% pero 
con diferencias significativas cuando se conside
ran ambos decenios por separado. En el período 
1950-60 fue mayor el ritmo de expansión de las 
inversiones que el del consumo, en tanto que 
ocurrió lo contrario en los años 1960-67, termi
nando así por volverse a un coeficiente de in
versiones similar al que se registraba en 1950. 
De nuevo, se trata de una tendencia general que 
encubre comportamientos muy distintos, según 
los países, de la proporción de las inversiones 
respecto de la disponibilidad total de bienes y 
servicios, caracterizados por una declinación en 
los casos de Colombia, México, Uruguay y Ve
nezuela, y una evolución más positiva en otros, 
destacándose particularmente los casos de Boli-
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Cuadro 17 

AMÉRICA LATINA: UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES 
POR PAÍSES EN 1950, 1960 Y 1967 

(Porcentajes) 

1950 1960 1967 
País País 

Consumo* Inversión Consumo"- Inversión Consumo* Inversión 

Argentina 84.0 16.0 78.5 21.5 81.3 18.7 
Bolivia 89.8 10.2 86.5 13.5 83.6 16.4 
Brasil 85.6 14.4 83.7 16.3 87.4 12.6 
Colombia 81.6 18.4 81.9 18.1 83.9 16.1 
Costa Rica 84.2 15.8 83.4 16.6 82.9 17.1 
Chile 86.1 15.9 85.0 15.0 84.4 15.6 
Ecuador 91.4 8.6 86.6 13.4 87.3 12.7 
El Salvador 90.8 9.2 86.5 13.5 84.9 15.1 
Guatemala 89.3 10.7 90.1 9.9 88.4 11.6 
Haití 93.3 6.7 94.6 5.4 96.8 3.2 
Honduras 87.0 13.0 87.6 12.4 86.8 13.2 
México 79.3 20.7 85.2 14.8 82.5 17.5 
Nicaragua 90.3 9.7 87.5 12.5 79.9 20.1 
Panamá 85.7 14.3 85.9 14.1 80.6 19.4 
Paraguay 92.0 8.0 83.6 16.4 81.9 18.1 
Perú 83.3 16.7 80.9 19.1 76.4 23.6 
Renública Dominicana 86.3 13.7 88.7 11.3 82.0 18.0 
Uruguay 83.0 17.0 85.5 14.5 86.9 13.1 
Venezuela 74.7 25.3 78.1 21.9 78.8 21.2 

América Latina* 83.4 16.6 82.9 17.1 83.5 16.5 

FUENTE: CEPAL a base de estadísticas oficiales. 
a Incluye la variación de existencias. 
b No incluye a Barbados, Cuba, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

via, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana (véase 
el cuadro 17) . 

En 1967, quedan por debajo de la relación me
dia regional Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras y Uruguay; los paí
ses restantes la igualan o superan en proporción 
variable, pero sólo en tres casos —Nicaragua, 
Perú y Venezuela— se iguala o supera el 2 0 % . 

Como se menciona en otras secciones, la au
sencia de aumentos suficientemente intensos de 
los coeficientes de inversión constituye uno de 
los factores fundamentales que explican la rela
tiva lentitud del crecimiento del producto latino
americano. A este respecto, conviene señalar aquí 
una consideración complementaria sobre el sig
nificado que tiene para las economías latinoame
ricanas el sostenimiento de un coeficiente de in
versión (definido como relación entre la inver
sión bruta fija y el total del producto) del orden 
de 16%. Dados los niveles de ingreso por habi
tante relativamente bajos que caracterizan a la 
región y las demandas justificadas de acrecentar 
el consumo, la asignación de una cuota de 16% 
a la formación de capital representa un esfuerzo 
importante, si bien habría que calificarlo con 
más propiedad a la luz de los módulos prevale
cientes en la distribución del ingreso y en la ca
pacidad de consumo. Sin perder de vista esto úl

timo, interesa aquí señalar que ese esfuerzo de 
ahorro no se traduce necesariamente en una cuo
ta de igual magnitud relativa en términos de las 
inversiones reales que permite efectuar, en vista 
de que los precios relativos de los bienes de ca
pital son altos en la mayoría de los países lati
noamericanos. 

La magnitud del fenómeno puede ilustrarse 
mejor con referencia al año 1960, para el que se 
dispone de antecedentes suficientes como para 
expresar en dólares y según tipos de cambio que 
reflejen mejor las paridades de poder de compra, 
tanto el producto total como sus principales com
ponentes.18 En el cuadro 18 se resumen los re
sultados de una comparación de esta naturaleza. 
Como puede observarse, queda así de manifiesto 
una gran diferencia entre el coeficiente medio 
regional que corresponde a las mediciones según 
la estructura de precios relativos de cada país y 
el que resulta de medir sus componentes según 
la estructura de precios relativos de los Estados 
Unidos: 17.1 y sólo 12.4% respectivamente. Di
cho de otro modo, un mismo coeficiente de in
versiones en América Latina y en los Estados 
Unidos, que reflejaría un esfuerzo de ahorro de 
magnitud también similar, significaría para la 

tulo. 
Véase a este respecto el apéndice al presente capí-
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Cuadro 18 

AMÉRICA LATINA:» UNA APRECIACIÓN DE LOS 
COEFICIENTES DE INVERSIÓN MEDIDOS EN 
LAS RESPECTIVAS MONEDAS NACIONALES Y 

EN DÓLARES,» 1960 
(Inversión bruta fija como porcentaje del producto 

total) 

Medición en las 
País respectivas 

monedas nacionales 

Medición en 
dólares 

Argentina 21.7 11.5 
Bolivia 14.3 11.3 
Brasil 16.5 8.2 
Colombia 18.3 19.1 
Costa Rica 17.1 13.7 
Chile 15.4 16.0 
Ecuador 13.4 13.6 
El Salvador 13.4 14.2 
Guatemala 10.1 10.5 
Haití 5.5 5.2 
Honduras 12.6 15.6 
México 14.9 12.7 
Nicaragua 12.8 10.7 
Panamá 14.8 13.8 
Paraguay 16.7 9.7 
Perú 18.7 13.8 
República Dominicana 10.4 11.5 
Uruguay 15.0 11.3 
Venezuela 18.0 21.9 

América Latina* 27.2 72.4 

FUENTE: CEPAL. 
a No incluye a Barbados, Cuba, Guyana, Jamaica y 

Trinidad y Tabago. 
b Se trata de coeficientes calculados utilizando tipos 

de cambio diferentes para las cifras del producto 
y de la inversión bruta fija, de modo que reflejen 
las respectivas paridades de poder de compra (véa
se el apéndice al presente capítulo). 

primera una proporción inferior de bienes y ser
vicios reales asignados a la formación de capi
tal, lo que en definitiva no hace sino reflejar el 
hecho de que en esta región los precios relativos 
de los bienes de capital son más altos que en la 
economía estadounidense. 

Las diferencias entre países son muy variadas 
y hasta de signo distinto. En unos pocos —Co
lombia, Chile, El Salvador, Honduras y Repúbli
ca Dominicana— los coeficientes en dólares re
sultan ligeramente superiores a los coeficientes 
medidos en las monedas nacionales respectivas.19 

En otros, cuya estructura de precios relativos se 

19 Además de la estructura de precios relativos, es 
probable que esto refleje también los efectos de dife
rencias en la composición de las inversiones, particular
mente en lo que se refiere a la participación relativa 
de las construcciones y obras públicas. De otra parte, 
estas relaciones pueden variar significativamente de un 
año a otro, como consecuencia de cambios en los pre
cios relativos internos (por ejemplo, una modificación 
cambiaria se refleja de inmediato en los precios de los 
bienes de capital importados). 

asemeja más a la de Estados Unidos, los resul
tados casi no difieren. Pero, en la mayoría de los 
casos, los coeficientes en dólares son muy infe
riores a los que se deducen de las cifras en mo
neda nacional, situación que es particularmente 
notoria en la Argentina y el Brasil, así como en 
Paraguay y Perú. 

Un último aspecto que destaca en la composi
ción y tendencias de la demanda global se refie
re a la estructura del consumo, según su distri
bución en consumo público y consumo privado. 
En el conjunto de América Latina, el consumo 
del gobierno representaba en 1950 aproximada
mente el 1 1 % del consumo total; en 1950-60 su 
expansión fue relativamente rápida ( 6 % por 
año) , lo que elevó su participación relativa a 
12.2%, tendencia que se invirtió posteriormente 
hasta registrar en 1967 una participación relati
va incluso ligeramente inferior a la de 1950 
(10 .7%) . 

También a este respecto los niveles y tenden
cias difieren notoriamente de uno a otro país. 
Entre aquellos que han mantenido un crecimien
to relativamente persistente de la proporción del 
consumo total destinado al consumo del gobier
no, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú, Uruguay 
y Venezuela coresponden a los países en que esta 
proporción se ubica por encima del promedio la
tinoamericano; en cambio, Bolivia, Colombia y 
México han mantenido una tendencia similar, 
pero a niveles que se sitúan por debajo del pro
medio regional. Por otra parte, los países que 
muestran una tendencia decreciente de la propor
ción del consumo total destinado al consumo del 
gobierno, y que se sitúan por encima del pro
medio de América Latina, son Brasil, Ecuador, 
Panamá, Paraguay y la República Dominicana; 
en situación contraria se encuentran Argentina, 
El Salvador, Guatemala, Haití y Nicaragua (véa
se el cuadro 19) . 

3. Los problemas del empleo 

a) Estructura y tendencias del empleo 

Como rasgo fundamental de las economías la
tinoamericanas hacia fines de este decenio desta
can los problemas del empleo. Aunque estos pro
blemas se han venido gestando en la evolución 
histórica de las respectivas economías, en los úl
timos años han adquirido una dimensión que 
obliga a atribuirles mucha mayor importancia 
en el diagnóstico de los problemas generales del 
desarrollo. 

En lo que va del presente decenio, la oferta de 
fuerza de trabajo ha aumentado su ya alta tasa 
de crecimiento. En efecto, entre 1960 y 1969 el 
volumen total de la mano de obra ha crecido en 
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Cuadro 19 

AMÉRICA LATINA: COMPOSICIÓN DEL CONSUMO POR PAÍSES EN 1950, 1960 Y 1967 
(Porcentajes) 

País 
1950 1960 ií»67 

País 
Del gobierno Privado^ Del gobierno Privado^ Del gobierno Privado^ 

Argentina 11.7 88.3 11.3 88.7 9.3 90.7 
Bolivia 7.3 92.7 9.5 80.5 10.2 89.8 
Brasil 14.7 85.3 18.1 81.9 12.8 87.2 
Colombia 7.5 92.5 7.6 92.4 7.8 92.2 
Costa Rica 10.0 90.0 13.5 86.5 14.1 85.9 
Chile 11.6 88.4 12.3 87.7 12.0 88.0 
Ecuador 15.2 84.8 14.8 85.2 14.1 85.9 
El Salvador 10.1 89.9 11.2 88.8 9.9 90.1 
Guatemala 7.5 92.5 8.6 91.4 7.1 92.9 
Haití 13.4 86.6 8.3 91.7 8.5 91.5 
Honduras 8.1 91.9 10.8 89.2 11.1 88.9 
México 4.7 95.3 5.7 94.3 6.4 93.6 
Nicaragua 10.8 89.2 9.5 90.5 9.5 90.5 
Panamá 15.5 84.5 12.5 87.5 14.3 85.7 
Paraguay 14.2 85.8 9.0 91.0 11.0 89.0 
Perú 8.0 92.0 11.3 88.7 15.3 84.7 
República Domi

nicana 12.8 87.2 15.5 84.5 12.1 87.9 
Uruguay 9.4 90.6 10.2 89.8 12.4 87.6 
Venezuela 19.4 80.6 21.6 78.4 21.5 78.5 

América Latina* 11.0 89.0 12.2 87.8 10.7 89.3 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a No incluye a Barbados, Cuba, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 
b Incluye la variación de existencias de la inversión. 

Cuadro 20 

AMÉRICA LATINA:» ESTRUCTURA Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN 
(Miles de personas y porcentajes) 

1950 1960 1965 Estimaciones 
para 1969 

Miles de personas 

Población totalb 147 736 195 528 225 560 253 373 
Población urbana 58187 93 059 115 961 137 232 
Población rural 89 549 102 469 109 599 116141 
Población en edad de trabajar 82 092 105 784 121177 136 168 
Población activa 50 561 

Porcentajes 

65 371 74751 83 647 

Población total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Población urbana 39.4 47.6 51.4 54.2 
Población rural 60.6 52.4 48.6 45.8 
Población en edad de trabajar 55.6 54.1 53.7 53.8 
Población activa 34.2 33.4 33.1 33.0 

Tasas anuales de crecimiento Í950-6O 1960-65 i 965-69 1960-69 

Población total 2.8 2.9 2.9 2.9 
Población urbana 4.8 4.5 4.3 4.4 
Población rural 1.4 1.4 1.5 1.4 
Población en edad de trabajar 2.6 2.8 3.0 2.9 
Población activa 2.6 2.7 2.8 2.8 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL a base de estadísticas nacionales. 
a Excepto Barbados, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago. 
b Las cifras no coinciden exactamente con las de los cuadros 4 y 5 debido a las diferentes fuentes utilizadas. 
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casi 30% lo que significa una tasa anual de 
2.8%, superior al 2.6% registrado en el decenio 
anterior. (Véase el cuadro 20.) Entre las varia
das situaciones nacionales reflejadas en esas ten
dencias globales, destacan algunos países, como 
Costa Rica, México y Venezuela, que excedieron 
el 3% mientras que otros, como Argentina y el 
Uruguay, mantuvieron invariable su tendencia de 
años anteriores. 

Varios factores influyeron en esta evolución de 
la fuerza de trabajo. En primer lugar, la pobla
ción latinoamericana ha mantenido e incremen
tado su ritmo de crecimiento, registrando desde 
1960 tasas medias anuales del orden del 2.9%. 

Por otra parte, la tendencia de crecimiento de 
la población en edad de trabajo muestra, desde 
la segunda mitad del último decenio, un ritmo de 
expansión superior al de la población total, si
tuación inversa a la registrada en el período 
1950-60.20 

En cuanto a la distribución urbano-rural, se 
mantiene el proceso de crecimiento acelerado de 
la población urbana, la que habrá de exceder en 
1969 el 54%. Esta expansión, causada en gran 
medida por la traslación de los excedentes de la 
fuerza de trabajo agrícola y sus familias, agu
diza en las ciudades el fenómeno creciente de la 
desocupación, resultado de la relativa lentitud 
del crecimiento global y de la utilización de tec
nologías —al menos en los sectores dinámicos— 
que debilitan la capacidad de absorción de mano 
de obra. De ahí que junto con el crecimiento del 
desempleo y del subempleo en las distintas acti
vidades, hayan surgido grandes grupos margi
nales urbanos dedicados a ocupaciones de bají-
sima productividad. 

También en la distribución rural-urbana de 
la población se advierten situaciones diferentes 
de país a país. Así, por ejemplo, al comparar 
las tendencias en los dos últimos decenios queda 
de manifiesto un descenso en el ritmo de cre
cimiento de la población urbana y un manteni
miento de las tendencias en el caso de la pobla
ción rural en la Argentina, el Brasil y Guatema
la, en tanto que las tasas de crecimiento de la 
población total descienden en los dos primeros 
países y permanecen estables en el último. En el 
caso de México se mantuvieron a un mismo ni
vel las tasas de expansión de la población rural 
y hubo un leve aumento en las de la población 
urbana, coincidiendo con un notable aumento de 
la tasa global de crecimiento de la población. 
Nicaragua registra descensos acentuados en la 
tendencia de crecimiento de la población urbana 

20 En general, los datos para América Latina no in
cluyen a Barbados, Cuba, Guyana, Jamaica, Haití, y 
Trinidad y Tabago. 

y leves en la población rural, mientras que en 
el Ecuador los movimientos son similares pero 
de carácter expansivo, enmarcados en tasas de 
crecimiento de la población total estable en Ni
caragua y fuertemente creciente en el Ecuador. 

Estas tendencias han contribuido a configu
rar cambios apreciables en la estructura de la 
población activa. Uno de los rasgos más noto
rios se refiere al descenso de la participación 
agrícola, la que a fines de este decenio puede 
alcanzar sólo a algo más del 42% de la pobla
ción activa total, en comparación con más de 
53% en 1950, aunque desde entonces se ha ve
nido atenuando considerablemente el ritmo de 
este descenso. (Véase el cuadro 21.) Destaca en 
segundo lugar el hecho de que ese descenso re
lativo de la ocupación agropecuaria no se tradu
jo en aumentos significativos de la proporción 
de empleo en los sectores productores de bienes 
y servicios básicos no agrícolas, cuyo peso rela
tivo aumentó poco en la década pasada y en la 
presente apenas en un 0.2%. 

Cabe mencionar especialmente a la industria 
manufacturera, cuya participación en el empleo 
total ha descendido por la virtual estabilización 
de la participación de la industria fabril y por la 
persistente disminución, en proporciones simila
res en ambos decenios de la corespondiente a la 
industria artesanal. En cuanto a la fuerza de tra
bajo del sector de la construcción, repite en la 
presente década el aumento de su peso relativo, 
en forma análoga que en 1950-60, pero el sector 
de servicios básicos redujo fuertemente el avan
ce de su participación. 

En estas condiciones, la contrapartida princi
pal al descenso relativo de la ocupación agríco
la fueron los sectores del comercio y finanzas, y 
otros servicios (gobierno y servicios varios). 
Ello refleja la presión de la oferta de trabajo 
hacia estas actividades ante el limitado creci
miento de las oportunidades de empleo en los 
sectores productores de bienes y servicios bási
cos. Más indicativo aún de este fenómeno es el 
notable aumento de la participación relativa de 
las "actividades no especificadas" (que en lo 
esencial no son sino desempleo o empleo en ser
vicios marginales de bajísima productividad). En 
efecto, la representación que tales actividades te
nían en 1950 (2.3%), más que se duplicó hacia 
1969 (5.6%) y la mayor parte de ese incre
mento se aprecia desde 1960. (Véase otra vez el 
cuadro 21.) 

La participación declinante de la fuerza de 
trabajo agrícola en el total de la población ac
tiva se da con distinta intensidad en los diferen
tes países. En algunos, como Venezuela, apenas 
se atenuó en el presente decenio la fuerte dis-
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Cuadro 21 

AMÉRICA LATINA:» ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SECTORES DE 
(Miles de personas y porcentajes) 

Miles de personas 
Estimaciones 

Distribución porcentual 
Estimaciones 

para 1969 para 1969 
1950 1960 1965 1950 1960 1965 

Agricultura 26 990 V 30 855 33 221 35 320 53.4 412 44.5 42.2 
Bienes y servicios básicos 

no agrícolas 11900 16112 18115 20 702 23.5 24.6 24.2 245 
a) Minería 556 675 741 822 1.1 1.0 1.0 1.0 
b) Industria manufacturera 7 272 9422 10 444 11546 14.4 14.4 14.0 13.8 

i) Fabril 3 469 , 4999 5 678 6 462 6.9 7.6 7.6 7.7 
ii) Artesanal 3 803'^ 4423 4 766 5084 7,5 6.8 6.4 6.1 

c) Construcción 1929 2 650 2 954 3 768 3.8 4.1 3.9 4.5 
d) Servicios básicos 2143 3 365 3 976 4566 4.2 5.1 5.3 5.5 

Servicios 11671 18 404 23 415 27 625 23.1 28.2 31.3 33.0 

a) Comercio y finanzas 3 945 : 5 892 7120 8 451 7.8 9.0 9.5 10.1 
b) Otros servicios 6 579-/ 10198 12 414 14475 13.0 15.6 16.6 17.3 
c) Actividades no espe

cificadas 1147 •/ 2 314 3 881 4699 2.3 3.6 5.2 5.6 

Total 50561 65371 74 751 S3 647 100.0 100.0 100.0 IOOJO 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a Excepto Barbados, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago. 



Cuadro 22 

AMÉRICA LATINA:" ABSORCIÓN DEL INCREMENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO 
SEGÚN SECTORES DE LA ECONOMÍA 

(Miles de personas y porcentajes) 

Total 

1950-60 1960-69 

nistr'hiir'ñn Tasas H' t 'h " Tasas 
Incremento • anuales de Incremento • anuales de 

p crecimiento P°rc crecimiento 

2.8 14 810 

Total, excluidas activi
dades no especificadas 13 642 

Agricultura 3 865 

Bienes y servicios bási
cos no agrícolas 4212 

a) Minería 119 
b) Industrias manu

factureras 2150 
i) Fabril 1530 

ii) Artesanal 620 
c) Construcción 721 
d) Servicios básicos 1222 

Servicios 6 733 

a) Comercio y finanzas 1947 
b) Otros servicios 3 619 
c) Actividades no es

pecificadas 1167 

100.0 

26.1 

28.4 

0.8 

14.5 
10.3 
4.2 
4.9 
8.2 

45.5 

13.2 
24.4 

7.9 

2.6 18 276 100.0 

2.5 15 891 — 2.3 

1.3 4 465 24.4 1.5 

3.1 4 590 25.1 2.8 

2.0 147 0.8 2.2 

2.6 
3.7 
1.5 
3.2 
4.6 

2124 
1463 

661 
1118 
1201 

11.6 
8.0 
3.6 
6.1 
6.6 

2.3 
2.9 
1.6 
4.0 
3.4 

4.7 9 221 50.5 4.6 

4.1 
4.5 

2 559 
4 277 

14.0 
23.4 

4.1 
4.0 

7.3 2 385 13.1 8.2 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a Excepto Barbados, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

minución registrada en el anterior; en México 
se intensificó la ya acentuada declinación de los 
años cincuenta; en otros países, en cambio, dis
minuyeron radicalmente las anteriores tendencias 
que eran declinantes, de lo que son ejemplo el 
Brasil y Colombia. Ecuador, que en el decenio 
1950-60 registró un aumento relativo de la fuer
za de trabajo agrícola, mostró después aprecia
bles descensos relativos. 

En el caso de la industria fabril, varios paí
ses, que en el decenio 1950-60 habían aumen
tado considerablemente el peso relativo de la 
mano de obra ocupada —entre ellos la Argen
tina, México y Venezuela— disminuyeron fuer
temente esa tendencia en el período siguiente. 
Chile, en cambio, ofrece la situación contraria. 

En los servicios (comercio y finanzas, gobier
no y servicios varios), Colombia, México y Ve
nezuela reducen en el último decenio los altos 
incrementos relativos de la mano de obra ocu
pada que registraron en el decenio anterior, 
pero en el Ecuador sucede lo contrario. El in
tenso crecimiento de la participación de las ac
tividades no especificadas —muy significativas 
porque, como se ha dicho, reflejan la magnitud 

del empleo y el subempleo en servicios margi
nales— que se dio en el decenio presente res
pecto al anterior, lo fue más en Chile, Colom
bia y México; en Ecuador y Guatemala fue más 
moderado, y relativamente pequeño en la Ar
gentina y Venezuela. 

Considerada de nuevo América Latina en su 
conjunto, puede estimarse que en el presente de
cenio la incorporación a la población activa re
presentará poco más de 60% del incremento de 
la fuerza de trabajo, proporción inferior al 
62.5% registrado en el decenio anterior. Esto 
supone una tasa de aumento anual de la pobla
ción activa mayor en este decenio que en el an
terior (2.6 y 2.8% respectivamente), pero des
contando las cifras de ocupación correspondien
tes a las "actividades no especificadas", la tasa 
efectiva de absorción decae de 2.5 a 2.3% en 
los períodos comparados. (Véase el cuadro 22.) 

Si se atiende a la forma en que los distintos 
sectores de actividad económica contribuyeron a 
absorber el incremento de la población activa, 
puede verse en los años sesenta, continuando las 
tendencias del decenio anterior, una insuficiente 
expansión del empleo en los sectores producto-
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Cuadro 23 

AMÉRICA LATINA:» PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO SEGÚN SECTORES 
DE LA ECONOMÍA Y SUS TENDENCIAS 

(Dólares de 1960 y porcentajes) 

1950 1960 1965 Estimaciones 
para 1969 

Tasas anuales de crecimiento 
1950 1960 1965 Estimaciones 

para 1969 1950-60 1960-69 1950-69 

Agricultura 450 555 633 694 2.1 2.5 2.3 

Bienes y servicios bá
sicos no agrícolas 1403 1843 2144 2 344 2.8 2.7 2.7 

a) Minería 3 617 5 504 6103 6 484 4.1 2.0 3.1 
Minería excluida 

Venezuela 2 642 3 584 4141 4 598 3.1 2.8 3.0 
b) Industrias manu

factureras 1294 1831 2 206 2 517 3.5 3.6 3.6 
i) Fabril 3137 4168 * • • 3.2 

ii) Artesanal 356 419 • < • 1.8 . . . 
c) Construcción 899 1017 1058 1116 1.4 1.0 1.2 
d) Servicios básicos 1663 1814 2 049 2174 0.9 2.0 1.4 

Serviciosb 1718 1734 1771 1817 0.1 0.5 0.3 

a) Comercio y finanzas 2 261 2 494 2 623 2 731 1.0 1.0 1.0 
b) Otros servicios 1393 1295 1282 1283 —0.7 —0.1 —0.4 

Otros servicios (incluido 
actividades no especifi
cadas) 1136 1055 977 968 —1.2 —0.9 —1.1 

Total 961 1197 1321 1432 2.2 2.0 2.1 

a Excepto Barbados, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago. 
b No incluye la fuerza de trabajo estimada en las actividades no especificadas. 

res de bienes, en tanto que los servicios mantie
nen el mayor poder de absorción. La agricultu
ra sólo incorporó un 24.4% del incremento to
tal de la fuerza de trabajo; la industria manu
facturera apenas un 11.6%, proporción que se 
compara desfavorablemente con el 14.5% del de
cenio anterior, siendo especialmente marcado el 
descenso en la industria fabril (de 3.7 a 2.9%); 
la minería aumentó levemente su capacidad de 
absorción entre ambos períodos, y los servicios 
básicos redujeron su participación proporcional 
en la captación del incremento de la mano de 
obra de 8.2 a 6.6%. En los servicios, las tenden
cias han sido distintas: el sector "comercio y fi
nanzas" siguió constituyendo la actividad que 
absorbe una de las cuotas más altas del incre
mento de la población activa, disminuyó la ab
sorción relativa en el sector "otros servicios" y 
aumentó la cuota de absorción en las "activida
des no especificadas". 

La comparación de estos cambios en las ten
dencias y estructura del empleo con la evolución 
global y sectorial del producto permite apreciar 
algunos aspectos de la productividad, definida 
en términos del producto que se genera por per
sona ocupada. En general, para América Latina 

en conjunto y considerando globalmente la eco
nomía, los aumentos de productividad fueron li
geramente menores en éste que en el decenio 
anterior, pues la tasa media de incremento anual 
fue de 2.2% en 1950-60 y es muy probable que 
no exceda del 2% en 1960-69. (Véase el cua
dro 23.) Se trata de magnitudes relativamente 
bajas en comparación con el ritmo de avance de 
la productividad en países más adelantados, 
como Japón, Francia, la República Federal de 
Alemania, etc., y, en general, con los índices 
correspondientes a los de economía centralmen
te dirigida. 

Aunque en este aspecto su evolución también 
ha sido desfavorable comparada con la situación 
internacional, la agricultura latinoamericana re
gistra un aumento de las tasas de crecimiento de 
la productividad en ambos períodos (de 2.1 a 
2.5%), ya que la absorción de la fuerza de tra
bajo en este sector fue considerablemente más 
lenta que el ritmo de expansión del producto 
agrícola. En la minería, los incrementos de la 
productividad fueron en 1960-69 mucho menores 
que en el decenio anterior, fundamentalmente por 
el menor crecimiento del producto, influido con
siderablemente en esta actividad por el petróleo 
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venezolano. Si se excluye esta influencia, persiste 
el descenso en el ritmo de crecimiento de la pro
ductividad del sector, pero sus márgenes son bas
tante inferiores (de 3.1% en 1950-60 a 2.8% 
en 1960-69). 

Aunque la tasa de incremento de la producti
vidad en la industria manufacturera —en espe
cial la fabril— no es considerable entre ambos 
períodos en comparación con economías no lati
noamericanas, sí lo es en relación con el conjun
to de la economía regional, y sus niveles, ade
más, son los más altos entre las distintas activi
dades. En este caso, la tendencia de crecimiento 
del producto ha sido relativamente elevada y más 
o menos constante en ambos decenios; en cam
bio, la mano de obra creció a tasas bastante in
feriores, principalmente en la industria fabril, 
en la cual de un 3.7% registrado en 1950-60 
descendió a 2.9% en 1960-69. Una situación si
milar, aunque más acentuada, se observa en la 
actividad de servicios básicos, mientras que en 
el sector de la construcción, el mayor ritmo de 
absorción de la fuerza de trabajo entre ambos 
períodos, respecto al registrado por el del pro
ducto, permite concluir que la productividad cre
ció a una tasa de 1% en 1960-69, en compara
ción con el 1.4% de los años cincuenta. (Véase 
el cuadro 23.) 

En el sector "comercio y finanzas", junto a 
las altas tasas de absorción de la fuerza de tra
bajo, se mantuvieron en ambos decenios tasas re
lativamente altas de crecimiento del producto, lo
grándose así un crecimiento de la productividad 
próximo al 1 por ciento anual. Nótese, sin em
bargo, que en este sector no cabe hablar pro
piamente de una evolución de la producción fí
sica, por lo que el indicador correspondiente re
fleja más bien ingresos y, en lo sustantivo, tasas 
de utilidad. El sector "otros servicios", integrado 
por las actividades de gobierno y servicios va
rios, la última de las cuales tiene la mayor pon
deración en cuanto a empleo y producto, acusa 
una recuperación siempre dentro del ritmo des
cendente de la tendencia de la productividad 
—entendida también como ingreso— lo que de
be atribuirse, sobre todo, al descenso en las tasas 
de absorción de la mano de obra. Si se agregara 
a estas últimas actividades la correspondiente a 
las actividades no especificadas, en las cuales es 
importante el aumento de la población, el dete
rioro de la productividad en los años sesenta se 
mantendría a niveles cercanos a los de la década 
pasada. 

b) Características y tendencias del desempleo y 
subempleo 

El conjunto de estos antecedentes refleja las 
crecientes dificultades del sistema económico de 

muchos países latinoamericanos para absorber la 
oferta de mano de obra en forma suficiente y 
productiva, sobre todo en las actividades produc
toras de bienes y servicios básicos. 

Este fenómeno general se refleja con particu
lar intensidad en los sectores urbanos, donde ha 
proliferado el marginalismo en amplias capas so
ciales. Consecuencia de esta situación es, dentro 
de la estructura de la fuerza laboral, el peso 
relativo cada vez mayor de las llamadas "activi
dades no especificadas". El deterioro de las po
sibilidades de empleo ha motivado también el co
mienzo de un cambio en las tendencias de la 
traslación campo-ciudad, en la medida en que 
van atenuándose las diferencias otrora relativa
mente grandes en los niveles de vida de los es
tratos inferiores de las zonas respectivas. Todo 
ello ha hecho que el desempleo y el subempleo, 
de manifestación relativamente débil en años an
teriores, se hayan hecho, cuando menos, mucho 
más ostensibles en el decenio actual. 

La información estadística no permite apre
ciar la magnitud del fenómeno. Con finalidad 
más bien ilustrativa, cabría señalar que en cual
quier esfuerzo encaminado a cuantificar la sub
utilización de los recursos de trabajo podrían 
distinguirse tres formas de desempleo y subem
pleo: el desempleo abierto, de evaluación relati
vamente sencilla; el desempleo estacional y de 
coyuntura, y el subempleo, cuya cuantificación 
plantea serios problemas, aunque sea posible de
terminar ciertos órdenes de magnitud. 

En general, se acepta como indudable que el 
subempleo alcanza magnitudes superiores al des
empleo, tanto forzoso como voluntario. Se atri
buye también relativa validez a estimaciones glo
bales según las cuales la subutilización de los re
cursos humanos representa alrededor de un ter
cio del potencial de trabajo total; el desempleo, 
tanto voluntario como forzoso, representaría al
go más de la tercera parte de los recursos sub
utilizados, y el subempleo puede significar hasta 
las dos terceras partes de dichos recursos. 

Una determinación de magnitudes más preci
sa requeriría una investigación más detallada de 
estos fenómenos y de su vinculación con la es
tructura demográfica y con la del empleo. Cual
quier investigación no podría dejar de tener en 
cuenta que las características del desempleo en
cubren en buena medida la magnitud real del 
problema. Sería necesario, por ello, considerar 
aspectos como los siguientes: 

i) Las cifras censales de la población activa 
cesante o que busca trabajo por primera vez son 
extraordinariamente bajas, incluso inferiores en 
algunos casos al volumen de desempleo registra
do en las zonas céntricas de los distintos países 
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de la región. La mayor parte del desempleo real 
aparece definido como población inactiva. 

ü) Las cifras de desempleo que revelan los 
registros de cesantes tampoco son exactas tanto 
porque los registros son incompletos como por 
no considerar a los desocupados que, como tra
bajadores familiares, se incorporan a distintas 
actividades, principalmente la agricultura, la ar
tesanía, el pequeño comercio y los servicios per
sonales. Constituye ello una forma directa de 
transformación de la desocupación abierta en 
subempleo. 

iii) La mayoría de las personas que no en
cuentran empleo —tanto las que lo buscan por 
primera vez como las que por un largo plazo no 
logran empleo e incluso ya no insisten en bus
carlo— son computados en los censos como po
blación inactiva. Sin embargo, es precisamente 
esta categoría de desocupados la que constituye 
la mayor parte de la cesantía abierta, cuya cuan
tificación requiere un análisis de las tasas de 
participación de la población activa ocupada y 
de diversos grupos de población en edad de tra
bajar, por sexo y por edad. En general pertene
cen a este tipo de desocupación los jóvenes de 
ambos sexos, entre 15 y 20 años de edad, que 
no asisten a escuelas ni trabajan, aunque no apa
rezcan buscando su primer trabajo; casi todos 
los hombres adultos de menos de 65 años que 
no trabajan ni pertenecen a instituciones cerra
das, y una proporción considerable de las muje
res adultas menores de 65 años que no trabajan. 
En esta proporción influyen las restricciones a 
las posibilidades de trabajar derivadas de la ma
ternidad en las mujeres de 20 a 40 años de edad, 
y de las dificultades que enfrentan, al traspasar 
ese tramo de edad, para encontrar trabajo cuan
do no han trabajado antes. 

iv) El desempleo voluntario, fenómeno que se 
presenta en la población activa pero que adquie
re mayores proporciones en la inactiva. Esta ca
tegoría de desempleo puede tener diversos orí
genes; es típico el de las personas que buscan 
sin éxito un trabajo correspondiente a su con
dición social durante largo tiempo y que al no 
lograrlo, pueden dejar de hacerlo. Por otra par
te, diversos problemas de carácter social empu
jan a ciertos estratos de la población situada en 
tramos de edad juvenil hacia un tipo de vida ve
getativa. Parte de este tipo de desempleo tiende 
a ocupaciones marginales no productivas, suscep
tibles de considerarse como subempleo marginal. 
Cabe concluir, en suma, que existe una frontera 
de difícil determinación entre el desempleo for
zoso y el voluntario, especialmente en casos de 
cesantía prolongada, y que tampoco hay una cla
ra demarcación entre el desempleo franco y el 
encubierto. 

v) La población no registrada en los censos, 
que se estima calculando la omisión censal, está 
probablemente constituida por la residente en zo
nas marginales y, en mayor medida, por la que 
habita en centros urbanos en donde las fallas de 
la encuesta y la extrema marginalidad de ciertos 
elementos —cuya situación material les impide 
tener domicilio reconocido— llevan a esta omi
sión. En ambos casos, cabe suponer que buena 
parte de la población adulta que se encuentra 
en esta situación no dispone de empleo. 

Una categoría intermedia entre el desempleo 
abierto y el subempleo es el desempleo no cró
nico, de carácter estacional y de coyuntura. 

En el trabajo agrícola, especialmente el que se 
efectúa en explotaciones ajenas y el que se des
arrolla en la industria de transformación de pro
ductos de la agricultura, se produce un desempleo 
estacional equivalente al subempleo existente en 
la mano de obra que trabaja gran parte del año 
en sus propias explotaciones agrícolas. Este tipo 
de desempleo reviste gran importancia en Amé
rica Latina, por no haberse desarrollado en ella 
actividades que permitan aprovechar los recur
sos humanos en los períodos de desocupación. 

Los niveles fluctuantes de ciertas actividades, 
como la construcción, se traducen en el desem
pleo de grandes grupos de trabajadores, sobre 
todo mano de obra no calificada, que, en gran 
parte, viene de las zonas rurales. Esta situación 
deprime la actividad de las industrias conexas 
—como la de materiales de construcción— y 
afecta aún más los niveles de empleo. 

El subempleo típico, crónico o permanente, 
aparece cuando la ocupación exige sólo una pe
queña parte de la jornada o demanda un esfuer
zo ínfimo en comparación con la capacidad de 
trabajo de una persona. Además de este tipo de 
subempleo, existe el desempleo marginal, que se 
produce en ocupaciones que no corresponden a 
ninguna clase de trabajo productivo y que de 
hecho sólo encubren un desempleo abierto. 

Ambos tipos de subempleo representan enor
mes volúmenes de subutilización del trabajo. El 
primero es más importante, pero el último tiende 
a crecer con mayor celeridad. En América Lati
na, el subempleo típico se presenta intensamente 
en la pequeña agricultura, la artesanía, las in
dustrias caseras, el pequeño comercio, las pe
queñas empresas de servicios y la mayoría de 
los servicios públicos. No suele presentarse en el 
sector "moderno" de la economía, pero sí en el 
sector "primitivo".21 En el sector "intermedio" 
se dan diversas situaciones: en las actividades 
de tipo industrial (manufacturas, minería, cons-

51 La significación de estas calificaciones —sectores 
moderno, intermedio y primitivo— se explica en la sec
ción siguiente del presente estudio. 
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Cuadio 24 

AMÉRICA LATINA: CÁLCULOS CONJETURALES SOBRE LA DESOCUPACIÓN 
EQUIVALENTE DE FUERZA DE TRABAJO HACIA 1969 

(Miles de personas y porcentajes) 

Porcentaje Relaciones porcentuales 

Actividad Población 
activa 

de des
empleo equi

valente de 
la actividad 

Población 
desocupada 

Proporción 
de cada sector 

Peso rela
tivo de la 

de des
empleo equi

valente de 
la actividad 

en la desocu desocupación 
pación total por sectores 

Agricultura 35 320 32.6 11514 13.8 45.4 
Minería 822 19.0 156 0.2 0.6 
Industria manufacturera 11546 16.7 1928 2.3 7.6 
Construcción* 3 768 6.4 241 0.3 0.9 
Servicios básicosb 4 566 2.0 91 0.1 0.4 
Comercio y finanzas 8 451 19.0 1606 1.9 6.3 
Otros servicios 14475 35.7 5167 6.2 20.3 
Actividades no especificadas 4699 100.0 4699 5.6 18.5 

Total 83 647 30.4 25402 30.4 100.0 

FUENTE: Cuadro 20 y Elementos para la elaboración de una política de desarrollo con integración para Amé
rica Latina (INST/5.3/L.3), capítulo II. 

a Las cifras representan sólo el desempleo visible. 
b Por falta de información no se incluye en el cálculo de la desocupación al componente transporte y co

municaciones, de la actividad de servicios básicos. 

trucción) el grado de subempleo es relativamen
te pequeño, por baja que sea la productividad del 
trabajo; no sucede lo mismo en la agricultura y 
en las empresas y unidades de servicios general
mente pequeñas. 

Es muy difícil cuantificar esta desocupación 
por falta de informaciones y de técnicas de 
cálculo. Una apreciación elaborada por el Insti
tuto Latinoamericano de Planificación Económi
ca y Social en colaboración con el Centro Lati
noamericano de Demografía,22 referida al año 
1960, ofrece antecedentes sobre este problema. 
Según esa estimación, el desempleo y el subem
pleo —expresado este último en términos de 
desocupación equivalente— representan alrede
dor de 30% de la población activa total, es decir, 
más o menos 25 millones de personas. (Véase 
el cuadro 24.) La agricultura concentraría la 
mayor proporción seguida por "otros servicios" 
y actividades "no especificadas". A la industria 
manufacturera y al comercio y finanzas corres
ponden también volúmenes considerables de des
ocupación aunque bastante más bajos que el de 
las actividades antes mencionadas.23 

22 Véase Elementos para la elaboración de una polí
tica de desarrollo con integración para América Latina 
(INST/5.3/L.3), capítulo II. 

23 Como se vio antes, gran parte de la desocupación 
se encuentra en la población no activa. Esto parece con
firmarse en recientes trabajos preliminares del llamado 
Plan Ottawa de la Organización Internacional del Tra
bajo. (Véase Las disponibilidades de fuerza de trabajo 
en América Latina; primeras estimaciones para 12 paí
ses.) Los cálculos preliminares estiman para 1960 en 

c) La distribución de la fuerza de trabajo por 
estratos de productividad 

Para profundizar en los problemas de em
pleo de las economías latinoamericanas, es útil 
analizar las soluciones de continuidad que hay 
entre los niveles de productividad de distintos 
estratos en cada sector de actividad económica. 

La incorporación del progreso técnico no ha 
sido en la mayoría de las economías latinoame
ricanas un proceso generalizado, que se haya 
difundido con intensidad variable pero impor
tante en todos los sectores y ramas de activi
dad económica. La asimilación técnica ha ten
dido a concentrarse en determinados estratos, 
quedando segmentos importantes de la econo
mía al margen del proceso de tecnificación. Se 
ha venido gestando así una estructura económi
ca muy heterogénea, con estratos claramente di
ferenciados desde el punto de vista de su pro
ductividad. Un grupo de esos estratos podría 
calificarse como un sector "moderno", forma
do por las unidades económicas que funcionan 
con una organización relativamente eficiente, una 
productividad creciente y niveles tecnológicos y 
de dotación de capital por persona ocupada rela
tivamente altos. En el otro extremo, subsiste un 
sector "primitivo", constituido por unidades eco
nómicas que trabajan con una productividad ba-
jísima, casi sin utilizar ningún tipo de meeaniza-

5 millones de personas la desocupación exclusivamente 
en la categoría de las mujeres en edad de trabajar y 
dedicadas a las labores del hogar. 
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ción, con una densidad insignificante de capital 
y en las que las tecnologías en uso son extraordi
nariamente atrasadas. Entre ambos extremos se 
sitúa un sector "intermedio" en cuanto a adelan
tos técnicos y productividad. 

Esta diferenciación entre estratos marcadamen
te distintos desde el punto de vista de la producti
vidad, es observable no sólo en el conjunto de la 
economía, sino también en cada uno de los prin
cipales sectores de actividad económica. Dicho 
de otro modo, no se trata sólo de que haya algu
nos sectores cuya productividad media sea noto
riamente inferior a la de otros; el problema es 
que, además, cada uno se disgrega en estratos con 
productividad muy diversa. 

El tipo de desarrollo que esto supone reper
cute sobre la distribución del ingreso y los pro
blemas de empleo. En la medida en que buena 
parte del crecimiento económico global tiende a 
concentrarse en el sector moderno, la aptitud del 
sistema para absorber una población activa que 
crece con relativa rapidez queda condicionada a 
que se alcancen ritmos relativamente muy altos 
de crecimiento del producto total, y, por lo tanto, 
a que se sostengan tasas de formación de capi
tal también relativamente elevadas. De otro mo
do, no se lograría una disminución progresiva 
de la ocupación en el sector primitivo, y tende
rían a acentuarse los desniveles de productividad 
ya muy pronunciados que se registran entre uno 
y otro sector. Las repercusiones económicas y 
sociales de una situación de esta índole podrían 
plantear la necesidad de definir una política dis
tinta de absorción técnica que, sin descuidar la 
incorporación de tecnologías avanzadas en de
terminadas actividades, se orientara preferente
mente hacia el mejoramiento de la productividad 
en los sectores intermedio y primitivo. 

No tiene mucho sentido plantear opciones 
como éstas en forma tajante para América Lati
na en su conjunto. Las situaciones concretas de
penderán de la dimensión relativa que tengan 
los distintos estratos de productividad, del gra
do de desarrollo ya alcanzado y de otros facto
res respecto de los cuales habrá marcadas dife
rencias entre los distintos países latinoamerica
nos. 

De otra parte, es difícil cuantificar este fenó
meno por las grandes dificultades de obtener la 
información estadística básica. De ahí que haya 
que limitarse por ahora a algunas conjeturas, 
que en todo caso ilustrarán la magnitud del fe
nómeno y permitirán apreciar la distinta inten
sidad con que se presenta en los varios países y 
sectores de actividad. 

Con esas reservas, puede estimarse que, para 
• el conjunto de América Latina, la proporción de 

empleo en lo que pudiera denominarse "estrato 

moderno" representa alrededor de un octavo de 
la población activa y que en ese estrato se gene
ra aproximadamente la mitad del producto. En 
cambio, es probable que alrededor de un tercio 
de la población ocupada corresponda al "estra
to primitivo", en el que se generaría bastante 
menos de 10% del producto total. De aquí se 
derivan diferencias intensas en las respectivas 
productividades de la mano de obra, que pro
bablemente alcanzan una relación de 1 a más 
de 20 de un estrato a otro. 

Estas relaciones varían considerablemente en
tre los distintos países. Así en la Argentina, la 
proporción de ocupación en el estrato moderno 
es muy superior a la del promedio latinoameri
cano, y mucho menor la que corresponde al es
trato primitivo; de otra parte, en el mismo país 
las cuotas correspondientes del producto genera
do en uno y otro estrato son superiores para el 
primero e inferiores para el segundo, lo que lleva 
a diferenciaciones de productividad menos pro
nunciadas. Lo contrario ocurre en otros países 
de la región, con mayor representación del es
trato primitivo, menor desarrollo del estrato mo
derno y relaciones de productividad que ponen 
de manifiesto diferencias superiores a las del 
conjunto de América Latina. 

Las diferencias que quedan de manifiesto al 
considerar la economía como un todo se repro
ducen también en proporciones variables dentro 
de cada uno de los principales sectores de acti
vidad económica. Es probable, por ejemplo, que 
en el sector agrícola y considerada la región en 
su conjunto, lo que pudiera considerarse como 
estrato moderno represente bastante menos del 
10% del total del sector en términos de em
pleo, en tanto que su aporte en términos de 
producto quede comprendido entre un tercio y 
la mitad del total. En el mismo sector es relati
vamente alto el peso del estrato primitivo desde 
el punto de vista de la ocupación, y muy baja 
su contribución al producto. 

Las actividades mineras muestran una situa
ción diferente, ya que constituyen el sector de 
actividad en que probablemente se encuentra la 
proporción relativa más elevada de ocupación 
en el estrato moderno (entre un tercio y 40% 
del total) y en ese estrato se genera la mayor 
parte del producto (alrededor del 90%). Tam
bién es notoria la permanencia en ese sector de 
un estrato primitivo, que ocupa todavía más o 
menos un cuarto de la población activa del sec
tor, con diferencias de productividad respecto al 
estrato moderno probablemente superiores a las 
de cualquier otro sector de actividad. 

La producción manufacturera muestra situa
ciones distintas en la industria fabril propiamen
te dicha y en la artesanía. En la primera, el es-
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trato que podría considerarse moderno es pro
bable que represente cerca del 30% de la ocu
pación total y genere alrededor de dos tercios del 
producto, con una productividad media superior 
en unas 5 veces a la del resto de la industria fa
bril. Ese resto vendría a representar un estrato 
intermedio, y prácticamente no habría unidades 
productivas que pudieran calificarse de primiti
vas. Distinto es el caso de la artesanía, en la que 
predomina el estrato primitivo no sólo en térmi
nos de empleo sino también de producto; sólo 
una fracción, constituida por actividades de des
arrollo reciente y creadas como complemento de 
algunas industrias grandes, podría considerarse 
como estrato moderno. 

En los sectores de servicios las relaciones son 
también variadas. Así por ejemplo, en la activi
dad de comercio y finanzas, el estrato moderno 
abarca tal vez entre un sexto y un séptimo del 
empleo del sector y genera cerca de la mitad del 
producto; en el estrato primitivo cabría incluir 
una proporción ocupacional cercana al 10% con 
un aporte muy reducido al producto. 

d) Factores que influyen en la situación y en las 
perspectivas del empleo 

Los antecedentes anteriores ayudan a apreciar 
en conjunto la naturaleza de los factores que in
fluyen en la situación y perspectivas del empleo 
en las economías latinoamericanas. Aunque su
ponga hacer una distinción hasta cierto punto 
arbitraria, puede ser útil diferenciar los factores 
de carácter estructural y los de carácter institu
cional. 

i) Factores estructurales. La causa general de 
los problemas del empleo a que se ha hecho re
ferencia —desempleo abierto, subempleo y dife
rencias muy marcadas de productividad— se en
cuentra en el ritmo y, sobre todo, en las modali
dades que viene adoptando el desarrollo latino
americano. Este se caracteriza por una incapa
cidad creciente para absorber el aumento de la 
mano de obra, sobre todo en las actividades pro
ductoras de bienes y servicios básicos, a niveles 
razonables de productividad e ingreso. 

Se ha visto ya cómo viene debilitándose el 
ritmo global de crecimiento económico, mientras 

Cuadro 25 

AMÉRICA LATINA: INVERSIONES FIJAS POR HOMBRE OCUPADO EN 
ALGUNAS INDUSTRIAS 

Industria 

Capacidad 
de pro

ducción anual 
(toneladas) 

Inversión 
fija por 

hombre 
ocupado 

(dls. 
corrientes) 

Turnos 
(núm.) 

100 000 56 200 3 

100 000 50 070 3 

36 000 40 000 3 

35 300 100 000 3 

200 000 65 000 3 
66 000 135 000 3 
12 000 22 000 3 

19 210 53 800 1 

400 000 48100 3 

1 000 000 46 700 3 

Tecnología 

Celulosa kraft blanqueada 

Papel para diarios 

Acido sulfúrico 

Sosa cáustica y cloro 

Carbonato de sodio 

Amoníaco 

Cloruro de polivinilo 

Tubos de acero con costura 
(dos líneas de producción) 

Cemento 

Siderúrgica 

Pasta kraft blanqueada a base de coniferas, 
no integrada con la fabricación de papel 

Papel para diarios integrado parcialmente con 
la fabricación de pasta mecánica de coniferas 

Acido sulfúrico, a partir de azufre 

Sosa cáustica (18 800 tons) y cloro (16 500 
tons) por electrólisis de sal 

Carbonato de sodio, proceso Solvey 

A partir de carburo y cloro 

Tubos de acero, soldados V±" - 2" 

Plantas integradas para mezcla húmeda 

Plantas integradas 

FUENTE: CEPAL. 
NOTA: Relaciones de densidad de capital por persona ocupada se pueden consultar también en Profiles of ma

nufacturing establishments, publicado por ONUDI en 1967, allí se ve, por ejemplo, en una fábrica fran
cesa de nitrato de amonio de 46 000 toneladas anuales de producción, contenido nitrógeno, que el capital 
en maquinarias, equipos, instrumentos y herramientas por persona ocupada alcanzaba a unos 86 000 dólares. 
Un caso análogo, para la producción de alambre y similares en magnitud de 50 000 toneladas anuales, re
gistraba cifras cercanas a los 30 000 dólares, resp ecto a la ocupación en los procesos directos, y de 21000 
dólares, si se incluye el personal de reparación, mantenimiento y transrjorte interno. 
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persisten las tendencias de rápida expansión de 
la fuerza de trabajo. Lo mismo ocurre con las 
tasas de acumulación de capital y a ello se agre
ga la ausencia de cambios notorios en la propor
ción de inversiones destinadas a actividades di
rectamente productivas que proporcionen em
pleos estables y permanentes y aquellas otras que 
se orientan a la expansión de la vivienda y la 
infraestructura urbana (a las que se asocia un 
empleo transitorio y sujeto a fuertes fluctuacio
nes) . 

En las propias actividades productivas, es ma
nifiesta una orientación que lleva a concretar 
buena parte de los recursos de inversión en acti
vidades de muy alta densidad de capital y escasa 
capacidad de absorción de mano de obra. En 
cambio se expanden mucho menos otros sectores 
en los que esas relaciones son más favorables a 
la ampliación del empleo. Esto indica no sólo un 
descenso de la relación producto-capital en el 
conjunto de la economía, sino que en el caso de 
muchas actividades supone montos muy elevados 
de inversión por persona ocupada. (Véanse, a 
este respecto, algunas cifras ilustrativas en el 
cuadro 25.) 

Son precisamente estas últimas actividades las 
que van conformando el estrato "moderno", de
finido anteriormente. Aunque su crecimiento re
presente en muchos casos aportes muy positivos 
al desarrollo económico general, no pueden de
jar de advertirse al mismo tiempo, visto el pro
blema principalmente desde el ángulo del empleo, 
las contradicciones que plantea desde el momen
to en que a esos niveles la inversión fija por hom
bre ocupado sólo puede absorber una propor
ción más bien modesta del aumento anual de 
población activa.24 

De otra parte, en muchos casos la instalación 
de unidades modernas no es una expansión con 
vistas a atender una mejor demanda del merca
do, sino que tiene por objeto sustituir activida
des prexistentes con niveles de productividad 
más bajos. Ello no sólo supone debilitar la capa
cidad de incremento del empleo, sino que puede 
incluso comprometer los niveles presentes de ocu
pación.25 

84 Con fines puramente ilustrativos, considérese una 
cifra igual a la mitad de las más bajas consignadas en 
el cuadro 25 (por ejemplo, 10 000 dólares por persona 
ocupada). El incremento anual de la población activa 
—unas 2 350 000 personas— exigiría incorporar a esos 
niveles de productividad unos 24 000 millones de dóla
res. Esa suma equivaldría a su vez al 20 por ciento del 
producto total actual latinoamericano y a 2% veces la 
cuantía actual de inversión neta. 

* Una investigación efectuada en Cuba hace algún 
tiempo demostró que en ciertas unidades pertenecientes 
a las industrias dinámicas de carácter moderno, entre 
las cuales se consideraron, entre otras, las de refinación 
de petróleo, laminación de cobre, fabricación de neu-

Todo esto no significa que se sugieran como 
incompatibles las necesidades de empleo con la 
incorporación de los mayores avances técnicos 
tendientes a lograr los niveles máximos de pro
ductividad en determinadas actividades. Antes 
al contrario, esa incorporación puede incluso ser 
la condición que permita alcanzar ritmos de cre
cimiento global que fortalezcan la capacidad de 
los sistemas económicos para absorber una cuan
tía mayor de mano de obra. Lo que sí sugieren 
estos antecedentes es que pudiera ser necesario 
redefinir el papel de los estratos modernos, así 
como procurar un mejor complemento de su des
arrollo con políticas más activas de empleo y 
mejoramiento de la productividad en los otros 
sectores de la economía. 

Como es natural, las relaciones comentadas 
respecto a la heterogeneidad de las economías 
latinoamericanas en estratos de muy diversa pro
ductividad son el resultado de otros aspectos 
fundamentales del desarrollo económico-social y 
a su vez influyen directamente en ellos. Así por 
ejemplo, la distribución del ingreso tiende a fa
vorecer a los estratos modernos, en comparación 
con la participación que corresponde a la pobla
ción dependiente de los estratos intermedios y 
primitivos. 

La polarización del ingreso en beneficio del 
estrato moderno, por su parte, hasta llegar a ni
veles como los expuestos, trae como consecuen
cia que en tal estrato se concentre el poder de 
demanda efectivo —es decir, una parte conside
rable del mercado— y que esta demanda esté 
orientada hacia una economía de consumo, como 
una manifestación consecuente de la desigual 
distribución de ingresos y de la influencia de los 
patrones de consumo de los países industrializa
dos. Estas presiones determinan una conforma
ción de la estructura productiva del sector mo
derno caracterizada por su orientación preferen
te hacia la producción de bienes de consumo, 
especialmente de bienes de consumo duraderos 
relativamente suntuarios. Incluso la dimensión re
lativamente pequeña de la producción de bienes 
de capital está orientada hacia el reforzamiento 
del aparato productivo destinado al consumo, en 
desmedro de las posibilidades de crecimiento del 

máticos, producción de vidrio, abonos y fabricación de 
cigarrillos, durante el período 1952-58, aumentó el pro
ducto alrededor de 8% anual (la industria no azucare
ra creció a razón de 5% en dicho período), en tanto 
que la ocupación de fuerza de trabajo se mantuvo es
tancada a los niveles iniciales del período considerado. 
Es ilustrativo examinar los distintos procedimientos de 
solución de los problemas sociales planteados, que en 
ciertas ocasiones —por ejemplo en la industria de ela
boración de cigarrillos— llegaron hasta mantener un 
pago fraccional del salario a los remanentes de fuerza 
de trabajo no calificada desplazada totalmente de la 
producción. 
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sector productor de bienes de capital que tienda 
a apoyar un mayor desarrollo del resto de la eco
nomía y a asegurar su capacidad ulterior para 
un desarrollo autosostenido. Esta última conside
ración se ve acentuada, además, por las dificul
tades de la región en su situación de pagos ex
ternos, que limitan la importación de bienes de 
capital y la hacen muy sensible al abastecimien
to desde el exterior de este tipo de bienes. 

En la medida en que el sector moderno no se 
proyecta suficientemente sobre el resto de la eco
nomía, actuando como foco dinámico de desarro
llo, buena parte del crecimiento de la fuerza de 
trabajo tiene que absorberse de un modo u otro 
por los estratos no modernos, lo que de hecho lle
va a la formación de una suerte de "ejército de 
reserva" de mano de obra, que directa e indirec
tamente acentúa las diferencias en la distribu
ción del ingreso. 

En suma, parte de la economía —constituida 
por el estrato moderno— concentra en gran me
dida el crecimiento del producto y lo hace prin
cipalmente a través de un crecimiento relativa
mente acelerado de la productividad, con escasa 
absorción de mano de obra. Por su parte, los es
tratos no modernos crecen muy lentamente y de 
un modo u otro tienen que absorber la alta cuo
ta del crecimiento de la población activa que no 
tiene acceso a los estratos modernos, consecuen
temente con muy poco progreso en los niveles de 
productividad. La lentitud del ritmo global de 
crecimiento, los efectos sobre la composición de 
la demanda que derivan de los grados relativa
mente altos de concentración del ingreso, la de
pendencia tecnológica del exterior, son otros tan
tos factores que influyen en la configuración de 
ese esquema de crecimiento. 

Si bien todos estos factores deben apreciarse 
en la perspectiva más amplia de la problemática 
general del desarrollo, no es menos cierto que 
forman parte de un cuadro estructural en el que 
se ubican las causas de fondo de muchos de los 
problemas del desempleo y subempleo. 

ii) Factores institucionales. Las mencionadas 
limitaciones estructurales suelen verse agravadas 
por otros factores que se sitúan más bien en el 
plano institucional. Así ocurre, por ejemplo, con 
el grado de calificación de la fuerza de trabajo 
y las exigencias que derivan de la incorporación 
del progreso técnico. Es cosa sabida la hetero
geneidad de la fuerza de trabajo. En la mayoría 
de los países de la región se comprueba al mis
mo tiempo la existencia de fuertes excedentes de 
mano de obra no calificada y una relativa esca
sez de mano de obra calificada. Este hecho, ade
más de indicar la necesidad de formación pro
fesional, suele tener efectos limitativos sobre la 
capacidad de absorción de mano de obra en 
general. Así, por ejemplo, la insuficiente dispo

nibilidad de personal de alta calificación lleva 
a veces a exagerar los niveles de tecnificación, 
limitando el empleo calificado y el no califica
do, situación que se presenta con no poca fre
cuencia en el sector industrial. 

Hay otros factores de especial importancia 
en el caso de la agricultura, sector que ofrece 
la notable particularidad de que una mayor tec
nificación puede ampliar las oportunidades de 
empleo en vez de restringirlas. En la medida 
en que se hace más intensivo el uso de la tie
rra, se aplican técnicas de fertilización, se ra
cionaliza el riego y cambia la propia composi
ción de la producción agropecuaria, pueden au
mentar paralelamente la productividad y los 
niveles de empleo por unidad de superficie. La 
trascendencia de ello puede ser muy grande si 
se tiene en cuenta la proporción todavía muy 
alta de población activa que se ocupa en la 
agricultura y la influencia de la migración ru-
ral-urbana en los problemas de desempleo y 
subempleo urbanos. Estas posibilidades, sin 
embargo, se ven todavía frustradas en gran me
dida por obstáculos institucionales bien cono
cidos, entre ellos las características de la tenen
cia de la tierra, y, aunque en mucho menor 
grado, los bajos niveles de calificación de la 
mano de obra rural. 

Las propias formas de introducción del pro
greso técnico tienen mucho que ver con los tér
minos contradictorios en que tienden a plan
tearse los objetivos de empleo con respecto a 
los del incremento de la productividad. En ge
neral, se trata de una asimilación pasiva, limi
tada a reproducir las tecnologías desarrolladas 
en economías industrializadas, que se hace acce
sible, en la medida en que se dispone de los re
cursos de inversión correspondientes, al costo 
de altas densidades de capital y escasa absor
ción de mano de obra. Es mucho menor la in
corporación de progreso técnico mediante es
fuerzos propios de la investigación científico-
técnica, que abran la posibilidad de imprimir a 
las tecnologías resultantes características más 
acordes con la disponibilidad relativa de recur
sos que exhiben las economías latinoamerica
nas. 

Otro grupo de factores institucionales se sitúa 
en el campo de los criterios de selección de téc
nicas productivas, particularmente en el caso de 
las empresas privadas, los que derivan de los pre
cios relativos del capital y el trabajo. La escasez 
de capital y la abundancia relativa de mano de 
obra suponen costos sociales de uno y otro fac
tor con relaciones que aparecen totalmente modi
ficadas en su expresión a "precios de mercado". 
Diversas formas de estimular la inversión tienden 
en definitiva a disminuir el precio relativo de 
los bienes de capital; en cambio, las disposicio-
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nes de política social suelen encarecer relativa
mente el costo de la mano de obra. Con respec
to a esto último, son particularmente importan
tes el volumen y las modalidades de financia
miento de la seguridad social; al establecerse 
como proporción de la nómina de salarios, es
tas cargas vienen a representar un verdadero 
impuesto a la utilización de mano de obra, y 
por ello inclinan las preferencias hacia tecno
logías que requieran menores niveles de ocupa
ción. También en este caso, se trata de un tema 
no suficientemente investigado con vistas a pro
curar otras fórmulas de aplicación práctica, 
aunque más de una vez se han destacado los 
efectos que potencialmente podría tener un fi
nanciamiento de la seguridad social a través de 
la tributación directa. 

Muchas veces, las decisiones sobre opciones 
tecnológicas que tienen diferente significado en 
términos de empleo obedecen a criterios extra
económicos. Así ocurre, por ejemplo, con la pre
ferencia dictada por razones político-sociales en 
favor de técnicas limitativas del tamaño abso
luto de la ocupación en empresas individuales, 
que de otro modo harían posible o fortalecerían 
la organización sindical de los trabajadores.26 

En otras ocasiones, la preferencia por reinver-
tir utilidades en la misma empresa, en vez de 
orientarlas a la apertura de otras líneas de pro
ducción, suele motivar el reemplazo innecesa
rio o prematuro de los equipos por otros más 
mecanizados, lo que afecta directa e indirecta
mente las posibilidades de acrecentar las opor
tunidades de empleo. 

Mientras persistan condiciones como éstas, 
que contribuyen a causar una marcada debili
dad de los sistemas económicos para absorber 
el crecimiento de la población activa, es natural 

20 Véase El proceso de industrialización en América 
Latina (E/CN.12/716/Rev.l), publicación de las Nacio
nes Unidas, N9 de venta: 66.II.G.4, donde se analizan 
más a fondo factores de esta índole. 

En la elaboración de los diversos estudios de la Co
misión y particularmente del Estudio Económico anual, 
suele plantearse la necesidad de contar con estimacio
nes de las principales magnitudes macroeconómicas 
expresadas en una unidad monetaria común (por lo 
general el dólar norteamericano). La conversión de 
los valores expresados en moneda nacional a una base 

que algunos sectores laborales ejerzan presio
nes y logren compromisos para incrementar sus 
oportunidades o resguardar las posiciones que 
han alcanzado. De ahí los casos de prolifera
ción de funciones creadas reglamentariamente 
en el aparato público; la multiplicación de per
sonal para el cumplimiento de las mismas ta
reas, creando subocupación; la ocupación de 
personal sin tareas definidas, con sentido inor
gánico; la disminución del tiempo de trabajo 
en determinadas faenas; la creación de cuasi 
instituciones destinadas a dar empleos de tipo 
marginal o semimarginal, y la retención obli
gatoria del personal contratado a través de re
glamentos legales. Las repercusiones institucio
nales de estas presiones —en lo tocante a la 
administración y a los servicios públicos— sue
len traducirse en la creación de ocupaciones ar
tificiales. En el caso de las empresas privadas, 
los vehículos más frecuentemente utilizados son 
la retención obligatoria de trabajadores contra
tados; la multiplicación de ocupaciones corres
pondientes a funciones determinadas; la resis
tencia a la modernización organizacional, tec
nológica o a ambas, etc. En situaciones de des
empleo, como las actuales y las que parecen 
preverse en la próxima perspectiva, se tiende a 
crear servicios semiinstitucionales y otros cuyo 
origen evidente reside en el desempleo de deter
minados sectores de la fuerza de trabajo. Están, 
por último, aquellas actividades y servicios don
de surgen relaciones monopolistas de ocupación, 
como suele ser el caso de los obreros portua
rios, los estibadores, etc. 

La eficacia de estas presiones suele limitarse 
a los sectores de la población trabajadora incor
porada a los estratos modernos. No es igual
mente eficaz cuando se trata de la población ac
tiva vinculada a los estratos no modernos, es 
decir, precisamente aquéllos en que son más 
evidentes el desempleo y el subempleo. 

uniforme de evaluación (dólares) obedece a una triple 
necesidad: 

a) Hacer posible la comparación, en términos ab
solutos, de las principales magnitudes económicas de 
los países latinoamericanos entre sí y, en su caso, con 
respecto a otros ajenos a la región; 

Apéndice 

CRITERIOS PARA LA CONVERSION A DOLARES DE LAS CIFRAS DE INGRESO 
EXPRESADAS EN UNIDADES MONETARIAS NACIONALES DE LOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS 
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6) Obtener los agregados correspondientes para la 
región en su conjunto o por Subgrupos de países, para 
hacer posibles los análisis económicos regionales o 
subregionales, y 

c) Integrar los sectores externo e interno de la 
economía, especialmente al nivel latinoamericano. 

Hasta la realización del Estudio Económico de Amé
rica Latina, 1967, las estimaciones del producto bruto 
y magnitudes semejantes presentadas, para la región 
en su conjunto, en dólares norteamericanos y a pre
cios constantes de I960, se obtenían usando como fac
tores de conversión tipos de cambio externos ajusta
dos. Estas tasas de cambio usadas para expresar en 
dólares estadounidenses los agregados medidos en uni
dades monetarias nacionales, resultaban, en general, 
de ajustar tasas de cambio externas prevalecientes en 
un año considerado relativamente "normal" por me
dio de índices de precios apropiados.1 Los tipos de 
cambio de paridad que se obtuvieron por este proce
dimiento, si bien resultan un tanto arbitrarios y muy 
criticables, significaron para muchos países factores 
de conversión más adecuados que la utilización direc
ta de los tipos de cambio oficiales del comercio exte
rior. Reconociendo las limitaciones que imponían estos 
factores de conversión, la CEPAL mantuvo su uso, 
principalmente, para obtener agregados al nivel re
gional. 

Estudios posteriores de la secretaría han permitido 
determinar factores de conversión más adecuados para 
medir el poder adquisitivo de las monedas de los paí
ses del área, que proporcionan así medios válidos para 
expresar los agregados de la contabilidad nacional 
mediante un denominador monetario común. 

Estos trabajos han cumplido su primera etapa y 
sus resultados se exponen en un documento de la se
cretaría2 y en un artículo publicado en el Bolean Eco
nómico de América Latina" Como se detalla en este 
trabajo se confeccionó una canasta común de produc
tos considerada representativa de la estructura del 
gasto de los países latinoamericanos para los que se 
recopilaron luego precios en cada una de las ciuda-

ídes capitales de los países considerados en el perío-
\Jo 1960-62. Se calculó después un sistema cuantitati
vo de ponderación, partiendo de los gastos por habi
tante de 1960 correspondientes a cada partida en los 
diecinueve países considerados, promediándose los re
sultados para América Latina a fin de apreciar la im
portancia relativa de cada rubro en el año base. 

De igual manera se procedió para obtener un sis
tema de ponderación por habitante indicativo del pa
trón de gastos de los Estados Unidos. 

Según se utilice una u otra pauta de gasto se ob
tienen los factores de conversión con relación al dó-

1 Una descripción más detallada del procedimiento 
que utilizaba la CEPAL se encuentra en el Estudio 
Económico de América Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/ 
Rev. 1), publicación de las Naciones Unidas, N9 de 
venta: 53.II.G.3 y en el Boletín Económico de Améri
ca Latina, Vol. I, N9 2, septiembre de 1956, pág. 38. 

2 CEPAL, Medición del nivel de precios y el poder 
adquisitivo de la moneda en América Latina 1960-62 
(E/CN.12/653). 

8 "La medición del ingreso real latinoamericano en 
dólares estadounidenses" en Boletín Económico de 
América Latina, Vol. XII, No. 2, octubre de 1967, págs. 
221 a 249. 

lar estadounidense para cada país latinoamericano. La 
utilización de promedios, geométrico o aritmético, per
mitió llegar a estimaciones del poder adquisitivo ba
sadas en un promedio aproximado de la estructura 
del gasto en América Latina y los Estados Unidos, en 
términos cuantitativos. 

Los nuevos datos aportados por estos trabajos res
pecto al difícil problema de la medición del ingreso 
latinoamericano en dólares estadounidenses, han per
mitido que comiencen a utilizarse sus resultados en 
aplicaciones prácticas en este Estudio Económico. 

A continuación se señalan algunas consideraciones 
que se tuvieron en cuenta al elegir la posibilidad más 
adecuada entre las distintas opciones estadísticas que 
se derivan de los antecedentes disponibles. 

1. En primer lugar se consideró fundamental apli
car los tipos de cambio que resultaran más adecua
dos para asegurar la comparabilidad de los niveles de 
ingreso entre los países, y de la región en su con
junto, con otros países o áreas. Este principio se tuvo 
presente durante el análisis y pesó fundamentalmente 
en la decisión final. También influyeron en ella si
tuaciones prácticas: disponibilidad de información y 
posibilidad material de emprender a corto plazo in
vestigaciones complementarias que permitieran tener 
un juego completo de equivalencias de poder adquisi
tivo con diferente agrupación de bienes y servicios. 

2. Del estudio sobre la medición del ingreso real 
latinoamericano, antes citado, surgen diversas fórmu
las para medir las equivalencias de poder adquisitivo 
de las monedas de cada uno de los países en rela
ción con el dólar estadounidense, según el sistema de 
ponderaciones que se adopte, a saber: 

a) Ponderaciones basadas en el gasto por habitan
te promedio de América Latina en 1960: fórmula (3) 
del apéndice matemático; 

b) Ponderaciones basadas en el gasto por habitan
te en los Estados Unidos en 1960: fórmula (4) del 
apéndice matemático; 

c) Promedio geométrico de los resultados anterio
res, que proporciona una medida aproximada del gas
to en ambas áreas: fórmula (5) del apéndice mate
mático ; 

a) Ponderaciones basadas en el gasto por habitan-
nes de precios por la estructura del gasto por habi
tante de cada país: fórmula (6) del apéndice mate
mático. 

3. La primera fórmula (No. 3 del apéndice mate
mático) tiene el inconveniente de mezclar cantidades 
físicas promedio de América Latina, para cada uno 
de los bienes y servicios componentes de la canasta, 
con precios de los Estados Unidos. Cabe objetar que 
dichos precios, tomados de un país con alto nivel de 
ingreso por habitante, configuran una estructura de 
precios relativos que podría no coincidir con la pau
ta del gasto medio en América Latina si existiera real
mente una moneda común en esta región. Sin embar
go, como no existe esa hipotética moneda latinoameri
cana, que simplificaría el problema, es aceptable esta 
solución como aproximación razonable. 

4. La segunda fórmula de ponderaciones (No. 4 
del apéndice matemático) tampoco se consideró ade
cuada para este problema, ya que traslada la pauta 
del gasto de un habitante promedio de los Estados 
Unidos, con sus correspondientes preferencias y valo
raciones condicionadas por sus gustos y por el alto 
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nivel del ingreso, muy superior al promedio del área 
latinoamericana; 

5. La tercera fórmula, (No. 5 del apéndice matemá
tico) aunque también objetable, pareció la más ade
cuada, ya que sus resultados, por ser promedios, tie
nen la ventaja de presentar la menor desviación po
sible dentro de las diferentes pautas de gasto en los 
diferentes países objeto de comparación. Presenta ade
más la ventaja práctica de coincidir con soluciones 
similares aplicadas en comparaciones del ingreso de 
otras áreas y, por lo tanto, de hacer más fácilmente 
comparables sus resultados con los ya disponibles para 
otras regiones; 

6. Finalmente cabe mencionar que la cuarta varian
te (No. 6 del apéndice matemático) fue considerada 
de interés para realizar comparaciones binarias, pro
mediándose sus resultados con la canasta promedio de 
los Estados Unidos. Sin embargo, es evidente que no 
satisface el requisito de máxima comparabilidad in
terregional e intrarregional, fijado inicialmente como 
criterio básico en la elección de una fórmula para 
determinar el poder adquisitivo de cada moneda na
cional en dólares estadounidenses y para calcular así 
en dicha moneda el ingreso de los países latinoameri
canos y del área en su conjunto; 

7. Hay un problema más. En efecto, aunque se vie
ne hablando aquí de una sola canasta de bienes y 
servicios, en realidad se han efectuado cálculos para 
establecer equivalencias de poder adquisitivo, utilizan
do las fórmulas indicadas con respecto a grupos de 
bienes que se consideraron representativos del consu
mo privado, del consumo del gobierno, de la inversión 
fija y de los cambios de inventario, aceptando el tipo 
de cambio oficial como representativo para el saldo 
del balance comercial. 

Una forma de calcular el ingreso real de un país 
latinoamericano en dólares estadounidenses consistiría, 
pues, en aplicar las respectivas equivalencias de po
der adquisitivo a cada uno de los agregados mencio
nados en moneda de cada país que componen el pro
ducto interno bruto (PIB) medido a precios de mer
cado. Así, sumando dichos componentes, se obtendría 
el PIB en dolores. 

Este resultado diferiría en cifras absolutas del que 
podría obtenerse si se aplicara al PIB total en mone
da nacional un tipo de cambio único, basado en las 
paridades de poder adquisitivo, pero calculado con 
una canasta única que comprendiera tanto bienes de 
consumo como de inversión. También existirían dife
rencias entre este tipo de cambio y el que podría cal
cularse implícitamente si se relacionara el PIB del 
país en moneda nacional con el total en dólares ob
tenido sumando los diversos componentes del gasto; 

8. Para llegar a una decisión a este respecto se tu
vieron en cuenta tanto factores conceptuales como as
pectos prácticos de utilización en los estudios de la 
CEPAL. Se optó por un tipo de cambio único para 
el año base calculado según una canasta única de 
bienes y servicios, por las siguientes razones: 

a) Se consigue así la máxima comparabilidad entre 
los países de la región. De haberse aplicado distin
tas equivalencias de poder adquisitivo para cada com
ponente del gasto en moneda nacional de cada país, 
se estaría ponderando por la estructura del gasto de 
cada país en moneda nacional en grandes agregados, 

lo que distorsionaría la comparabilidad entre países 
o grupos de países de la región; 

b) No existen equivalencias de poder adquisitivo 
que puedan ser aplicadas a una apertura del PIB por 
sectores de actividad. En consecuencia, cualquier aná
lisis sectorial de los países latinoamericanos utilizaría, 
de momento, el tipo de cambio único estableciéndose 
así una serie de incongruencias entre los análisis por 
tipo de gasto y por sector de origen; 

c) Esta utilización de los nuevos tipos de cambio 
se considera como una primera etapa que podrá com
plementarse en el futuro cuando se realicen nuevas 
investigaciones que permitan dar respuesta a las ne
cesidades planteadas en el apartado 6 ) ; 

d) Existen objeciones de tipo práctico en cuanto a 
que la aplicación por componente daría lugar a tipos 
de cambio implícitos fluctuantes de año en año, a 
pesar de trabajarse con precios constantes de cada 
país. Esto provocaría la determinación de un diferen
te ritmo de crecimiento del país, según que fuera me
dido en valores constantes de un año base expresados 
en moneda nacional o que dichos valores a precios 
constantes fueran convertidos en dólares estadouniden
ses por el método agregativo expuesto; 

e) Se admite, por otra parte, que pueden realizarse 
análisis parciales de los componentes del gasto, tales 
como la inversión fija, utilizando las equivalencias de 
poder adquisitivo específicas ya calculadas; 

9. Nótese, finalmente, que el método general del 
tipo de cambio para el año basado en una canasta 
única que representa la equivalencia de poder adqui-

EQUIVALENCIAS DEL PODER ADQUISITIVO DE 
LAS MONEDAS DE LOS PAÍSES LATINOAMERI

CANOS CON RELACIÓN AL DOLAR 
ESTADOUNIDENSE 

(Ano I960)* 

Argentina 56.03 pesos moneda nacional 
Bolivia 7.80 pesos bolivianos 
Brasil 105.50 cruceros1» 
Colombia 5.08 pesos colombianos 
Chile 0.985 escudos 
Costa Rica 5.01 colones costarricenses 
Ecuador 11.39 sucres 
El Salvador 2.04 colones salvadoreños 
Guatemala 0.91 quetzales 
Haití 3.77 gourdas 
Honduras 1.90 lempiras 
México 8.23 pesos mexicanos 
Nicaragua 6.48 córdobas 
Panamá 0.87 balboas 
Paraguay 78.32 guaraníes 
Perú 16.83 soles 
República 

Dominicana 0.98 pesos dominicanos 
Uruguay 7.10 pesos uruguayos 
Venezuela 4.61 bolívares 

FUENTE: CEPAL 
tt Mediciones efectuadas en junio de 1960. Cálculo de 

las canastas de América Latina y de los Estados Uni
dos según la fórmula del promedio geométrico. 

b Con respecto al Brasil se ha mantenido el tipo de 
cambio usado anteriormente, que pareció más ade
cuado a la información básica existente para el país. 
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sitivo del total del PIB y que por lo tanto, es apli
cable a sus componentes —ya sea por tipo de gasto 
o por sector de origen en los análisis regionales—, 
sufrirá una ligera desviación, pues se ha admitido 
que el saldo del balance comercial se deflacionará 
mediante la aplicación del tipo de cambio oficial en 
el año base. Esta decisión empírica tiene por objeto 
no crear diferencias con todos los cálculos en dólares 

del balance de pagos ya existentes y para los cuales 
se utilizaron dichos tipos de cambio oficial. Estos úl
timos, por lo demás, se consideran adecuados para di
chos fines por reflejar la realidad para ese sector eco
nómico de los países. 

El procedimiento indicado dará lugar a una peque
ña discrepancia estadística que quedará implícitamen
te incluida en el rubro del consumo privado. 

Apéndice matemático 

Las fórmulas de las relaciones de precios de tipo agre
gativo y ponderación fija son las siguientes: 

Pik Qio 

L.Pk u = 
i = l 

(1) 

2 
i = l 

Piu Qio 

Pik Qiu 

i = l 
P-Pk u = (2) 

Piu Qiu 

i = l 

(i = 1, 2, 3 j n partidas) 
(0 = a, b, c k m países) 

siendo: k cualquier país latinoamericano y 
u los Estados Unidos. 

Pik, Piu los precios de la partida i en los paí
ses k y u. 

Qio y Qiu el promedio por habitante de canti
dades de una misma partida comprada en 
América Latina y en los Estados Unidos, res
pectivamente. 

L.Pk u un índice de precios del país k en rela
ción al país u con ponderaciones cuantitati
vas basadas en la canasta latinoamericana de 

P.P k u un índice similar con ponderaciones ba
sadas en las pautas de gasto de los Estados 
Unidos. 

Como el poder adquisitivo es inversamente proporcio
nal al nivel de precios, bastará invertir las fórmulas 
anteriores para medir el poder adquisitivo de cualquier 
país latinoamericano k frente a los Estados Unidos. 
La fórmula (3) considera las ponderaciones medias la
tinoamericanas y la fórmula (4) las de los Estados 
Unidos. 

LRlt 

2 
i = l 

Piu Qio 

P R k u ~ 

n 

2 
Pik Qio 

i = l 

n 

2 
Piu Qiu 

i = l 

(3) 

(4) 

y Pik Qiu 

i = l 

siendo: LRku, el poder adquisitivo de cualquier país 
latinoamericano k frente al de los Estados Uni

dos, considerando las ponderaciones medias 
en América Latina. 

PRk u , el poder adquisitivo de cualquier país la
tinoamericano k frente al de los Estados Uni
dos, considerando ponderaciones medias esta
dounidenses. 

La combinación de ambas fórmulas mediante un pro
medio geométrico (GRku) daría la solución práctica 
usada en este trabajo. 

Si se aplicaran ponderaciones diferenciadas por paí
ses se tiene la siguiente fórmula denominada DRk u : 

V Pik Qik 

DR„ 
i = l 

Pik Qik 
Pik 

Piu 

(6) 

i = l 

Ese resultado también podría promediarse con los 
patrones de gasto de los Estados Unidos. La fórmula 
obtenida sería similar a la (5) pero con cantidades 
por habitante promedio de cada país y de los Estados 
Unidos en cada caso. 
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Capítulo II 

LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL 

1. Algunos antecedentes 

Los patrones de crecimiento económico que se 
han examinado en el capítulo anterior —caracte
rizados por un alto grado de concentración del 
progreso técnico, con efectos muy pronunciados 
en la estructura de la capacidad productiva, la 
distribución del ingreso y la capacidad de absor
ción de mano de obra— se aprecian también cla
ramente en la distribución regional de la activi
dad económica. 

En efecto, no son ajenas a ese esquema de cre
cimiento la acentuada concentración geográfica 
y las fuertes disparidades entre distintas regio
nes de cada país que caracterizan a las estructu
ras económicas latinoamericanas hacia fines del 
decenio de 1960. Algunos antecedentes históricos 
del problema sugieren la presencia de relaciones 
circulares en que estos rasgos regionales derivan 
de determinadas características del proceso de 
desarrollo y tienden a su vez a reforzarlas. 

La actual configuración regional de América 
Latina en gran medida se gestó en la época co
lonial. Los primeros asentamientos españoles se 
localizaron cerca de los recursos naturales que 
más les interesaban y de los medios de comuni
cación con la metrópoli; circunstancias posterio
res apenas modificaron ese tipo de localización, 
como lo prueba el hecho de que hacia fines del 
siglo XVI estaban fundadas dieciséis de las vein
te ciudades latinoamericanas más pobladas en la 
actualidad. Aunque se crearon después otros cen
tros subregionales, la mayoría de las ciudades 
principales continuaron siendo las mismas de la 
época colonial y progresivamente fueron acumu
lando toda clase de actividades administrativas, 
comerciales (incluyendo puertos), culturales, re
ligiosas y militares.1 Además, fue acentuándose 
cada vez más la influencia de las zonas metropo
litanas en toda la vida económica, política y cul
tural de cada país. 

Durante la llamada "etapa de crecimiento ha
cia afuera", influyó en la localización de los 
grandes polos de desarrollo la ubicación de los 
recursos exportables. Fueron éstos, y no el con-

1 Véase Jorge Enrique Hardoy, El rol de la ciudad 
en la modernización de América Latina, Cuadernos del 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales, II.7, Bueno» 
Aires, 1966. 

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

junto de los recursos nacionales, los que determi
naron el trazado de la red de transportes cuya 
función esencial fue facilitar el acarreo rápido 
y barato de los productos agrícolas o mineros al 
centro exportador. Fue así como cada polo de 
desarrollo quedó vinculado más estrechamente 
con el exterior que con el resto del territorio na
cional. La vinculación era menor todavía con los 
demás polos latinoamericanos de desarrollo. Re
sultado de este proceso son las economías regio
nales orientadas hacia la exportación, bien co
municadas con la metrópoli y el puerto exporta
dor —que a menudo coinciden— pero casi ais
ladas entre sí. También son característicos los 
enclaves de desarrollo en medio de espacios eco
nómicos desiertos o estancados, y las economías 
desarticuladas, no homogéneas, en las que una 
fuerza de crecimiento, aplicado a un punto por 
lo general, no se propaga a todo el conjunto.2 

2 Este proceso se describe, por ejemplo, en el Plan 
de desarrollo económico y social del Perú, 1967-1970, 
que dice: "El acentuado desequilibrio que presenta el 
Perú cuando se lo analiza desde un punto de vista es
pacial, está íntimamente ligado a las condiciones histó
ricas de su evolución económica y es uno de los indica
dores más significativos de su estado de subdesarrollo. 
Hasta hace muy pocos años, el país conservó, sin gran
des líneas, una estructura productiva característica de 
las economías exportadoras de materias primas. Por 
un lado, un sector exportador, dedicado a la explota
ción de los recursos naturales agrícolas y mineros, con 
técnicas eficientes, alta productividad y bajo volumen 
de ocupación de mano de obra. Por el otro, una agri
cultura de subsistencia de base latifundista y relaciones 
feudales de producción, de la cual dependía gran par
te de la población. En este estado de cosas, 'el interior 
del país', fuente obligada de localización de estas dos 
modalidades productivas, fue incapaz, tanto de captar 
los beneficios derivados de las explotaciones de expor
tación, como de generar ahorros sustanciales dentro de 
la economía no vinculada al comercio internacional; de 
este modo no pudo ponerse en marcha un proceso auto-
sostenido de acumulación de capital y el estancamiento 
y la estagnación fue la norma predominante para las 
provincias. En contraste con esta situación, se consolida 
el desarrollo de la ciudad de Lima, que concentró a 
través de los servicios comerciales, administrativos y 
financieros que prestaba la mayor parte de los benefi
cios de la producción que no abandonaban el país. Sur
ge así, naturalmente, un centro dinámico, generado por 
la actividad exportadora y que encuentra, asimismo, 
en el propio comercio exterior su principal fuente de 
abastecimiento a través de las importaciones. En otras 
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El desarrollo industrial posterior, en la etapa 
del ' "crecimiento hacia adentro", modificó en 
muy escasa medida ese patrón de localización. 
En primer término, la industria sustitutiva de 
importaciones se orientó principalmente hacia el 
mercado de manufacturas de consumo corriente 
que ya existía, para aprovechar las crecientes de
mandas de consumo de las aglomeraciones urba
nas reprimidas por las rigideces de la capacidad 
para importar. En consecuencia, esta industria 
trató de instalarse cerca de los centros de consu
mo. En esos puntos se creó una concentración in
dustrial que seguía atrayendo a nuevos capitales 
y población. Sólo en la medida en que se ago
taban las posibilidades de sustitución, se impu
sieron otras localidades más cercanas a determi
nados recursos naturales, pero aún en esos casos, 
la administración y muchas veces las etapas fi
nales de transformación siguieron radicadas en 
los polos tradicionales. 

En alguna medida, la actividad propiamente 
industrial vino a sustituir una producción arte
sanal que tenía más aptitud para la dispersión 
regional. Se explica así la pérdida de importan
cia relativa de muchos centros urbanos secunda
rios, localizados en una amplia área geográfica. 
Primero fueron remplazadas las artesanías tra
dicionales, como la textil, por fabricaciones simi
lares importadas a menor precio y, una vez su
primidas esas artesanías o reducidas a un arte 
folklórico, la importación fue remplazada por la 
producción nacional de las zonas modernas. 

Asimismo, con un desarrollo industrial fuerte
mente protegido y sin gran apremio por elevar 
al máximo la eficiencia y la productividad, los 
factores extraeconómicos, como las ventajas per
sonales de vivir en los centros urbanos más gran
des, ejercieron gran influencia sobre las decisio
nes de localización. 

Una vez iniciado determinado patrón de dis
tribución regional de la actividad económica, 
aparentemente operan factores de variada natu
raleza que tienden a reforzarlo, sigan o no pre
sentes las causas que lo originaron. La proximi
dad del mercado consumidor, las reservas de ma
no de obra, la infraestructura urbana, el mejor 
abastecimiento, los mercados financieros y los de 
subcontratación tienden a desempeñar un papel 
más importante que las ventajas de las áreas re
zagadas o los estímulos que pudieran ofrecerse 
para impulsar su desarrollo. 

palabras, se desarrolla un punto en el espacio geográ
fico aislado económicamente del resto del país, excepto 
en lo que se refiere a su condición de puerto de sali
da de productos básicos y de administración de la ex
portación, con escasa o ninguna capacidad de irradia
ción de su propio progreso." (Vol. I págs. 280 y 281.) 

2. Características de la concentración 
geográfica 

Antecedentes históricos como los que se han es
bozado en los párrafos anteriores contribuyen a 
explicar los altos índices de concentración geo
gráfica que se observan en el presente, y la ten
dencia natural del proceso a acentuar sus carac
terísticas actuales. Para caracterizar mejor la si
tuación a que se ha llegado, conviene examinar 
sus resultados desde dos ángulos principales: por 
una parte, distribución de la población, y por la 
otra la localización de la actividad productiva 
y la distribución regional del ingreso. 

a) La distribución regional de la población 

Los mapas 1 y 2 muestran la forma en que se 
distribuía la población en el territorio latinoame
ricano a comienzos del decenio 1960-70. Se ob
serva en ellos la concentración de población en 
grandes centros urbanos y diferencias conside
rables en la densidad demográfica de las pobla
ciones rurales. 

La intensidad del proceso de urbanización se 
destaca frecuentemente como una de las princi
pales características del desarrollo latinoamerica
no, sobre todo porque no guarda relación con 
las traslaciones rural-urbanas que justificarían el 
ritmo de industrialización y la apertura de nue
vas posibilidades de empleo productivo en la ciu
dad. Aunque los índices varían marcadamente de 
un país a otro, se estima que hacia fines del 
decenio, la proporción de población urbana —de
finida como aquélla que habita en centros de 
2 000 habitantes o más— representaría no me
nos del 54% de la población total de América 
Latina. (Véase el cuadro 26.) 

Ya en 1960 casi un tercio de la población la
tinoamericana vivía en ciudades de más de 
20 000 habitantes, y cerca de una cuarta parte 
en ciudades con más de 100 000 habitantes. Diez 
ciudades con más de un millón de habitantes 
reunían entonces alrededor del 13% de la pobla
ción total; en 15 de los 21 países de la región 
la mitad o más de la población urbana vivía en 
una sola ciudad. Otros exhibían igualmente ín
dices de concentración muy altos: 47% en la 
ciudad capital de Chile; 70 y 40% en las dos 
ciudades más grandes de Ecuador y Brasil res
pectivamente, y 40% en la zona metropolitana 
de México. (Véase el cuadro 27.) 

En cambio, se registran índices bajísimos de 
densidad de la población rural en algunas zonas. 
En más del 40% del territorio latinoamericano la 
densidad de población rural no alcanza a un ha
bitante por kilómetro cuadrado, y en casi dos 
tercios de la superficie no llega a cinco. Más de 
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Mapa 1 

AMÉRICA LATINA: CIUDADES DE MAS DE 20 000 HABITANTES SEGCN 
CENSOS LEVANTADOS ENTRE I960 Y 1965 CLASIFICADAS SEGON TAMAÑO 

"T^ 

LEYENDA 

• 2Q000 a IOQOOO habitantes 

o 100.000 a 500.000 habitantes 

A 50Q000 a 1.000.000 habitantes 

£. 1.000.000 a 2.500.000 habitantes 

• 2.500.000 a 500Q000 habitantes 

• Ma's de 5.000000 habitantes 



Cuadro 26 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL 
POR PAÍSES, 1950 A 1980 

(miles de habitantes) 

País Población 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Argentina Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

11124 
5 946 

17 070 
65.2 

13 095 
5 798 

18 893 
69.3 

15 015 
5 654 

20 669 
72.6 

16 839 
5 513 

22 352 
75.3 

18 674 
5 376 

24 050 
77.6 

20 553 
5 243 

25 796 
79.7 

22 468 
5112 

27 580 
81.5 

Bolivia Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

778 
2 235 
3 013 

25.9 

915 
2 407 
3 322 

27.5 

1104 
2 592 
3 696 

29.9 

1345 
2 791 
4136 

32.5 

1652 
3 006 
4 658 

35.5 

2 040 
3 237 
5 277 

38.7 

2 504 
3 471 
5 975 

41.9 

Brasil Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

16 083 
36 095 
52178 

30.8 

21596 
38 900 
60 496 

35.7 

28 217 
41924 
70141 

40.2 

35 867 
45183 
81050 

44.3 

44 598 
48 694 
93 292 

47.8 

54 704 
52 479 

107183 
51.0 

66 434 
56 558 

122 992 
54.0 

Colombia Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

4135 
7 661 

11796 
35.1 

5 556 
8 022 

13 578 
40.9 

7 257 
8 400 

15657 
46.3 

9 257 
8 796 

18 053 
51.3 

11665 
9 210 

20 875 
55.9 

14 601 
9 644. 

24 245 
60.2 

18191 
10 098 
28 289 

64.3 

Costa Rica Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

247 
602 
849 

29.1 

310 
715 

1025 
30.2 

386 
849 

1235 
31.3 

483 
1008 
1491 

32.4 

612 
1197 
1809 

33.8 

789 
1422 
2 211 

35.7 

1040 
1688 
2 728 

38.1 

Cuba Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

2 700 
2 820 
5 520 

48.9 

3 216 
2 917 
6133 

52.4 

3 802 
3 017 
6 819 

55.8 

4 432 
3121 
7 553 

58.7 

5113 
3 228 
8341 

61.3 

5 844 
3 339 
9183 

63.6 

6 621 
3 454 

10 075 
65.7 

Chile Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

3 430 
2 714 
6144 

55.8 

4 087 
2 767 
6 854 

59.6 

4 967 
2 821 
7 788 

63.8 

5 910 
2 876 
8 786 

67.3 

7 037 
2 932 
9 969 

70.6 

8 359 
2 990 

11349 
73.7 

9 864 
3 048 

J2 9J2 
76.4 

Ecuador Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

924 
2 458 
3 382 

27.3 

1133 
2 615 
3 748 

30.2 

1572 
2 782 
4 354 

36.1 

2192 
2 960 
5 Í52 

42.5 

2 944 
3149 
6 093 

48.3 

3 836 
3 350 
7 786 

53.4 

4 909 
3 564 
8 473 

57.9 

El Salvador Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

530 
1391 
1921 

27.6 

627 
1548 
2175 

28.8 

787 
1722 
2 509 

31.4 

1001 
1916 
2917 

34.3 

1309 
2132 
3 441 

38.0 

1724 
2 372 
4 096 

42.1 

2 271 
2 639 
4 910 

46.3 

Guatemala Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

732 
2 308 
3 040 

24.1 

917 
2 595 
3 512 

26.1 

1095 
2 918 
4 013 

27.3 

1305 
3 281 
4 586 

28.5 

1587 
3 689 
5 616 

30.1 

1981 
4148 
6129 

32.3 

2 527 
4 664 
7101 

35.1 

Haití Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

340 
3 040 
3 380 

10.0 

401 
3 321 
3 722 

10.8 

513 
3 627 
4140 

12.4 

683 
3 962 
4 645 

14.7 

927 
4 328 
5 255 

17.6 

1274 
4 727 
6 001 

21.2 

1751 
5168 
6 919 

25.3 

Honduras Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

241 
1147 
1388 

17.4 

291 
1298 
1589 

18.3 

386 
1468 
1854 

20.8 

525 
1661 
2186 

24.0 

724 
1879 
2 603 

27.8 

997 
2126 
3123 

31.9 

1366 
2 405 
3 771 

36.2 

México Urbana 
Rural 
Total 
% Urbana 

12131 
14 204 
26335 

46.1 

15 338 
15 346 
30 684 

50.0 

19 467 
16 579 
36 046 

54.0 

24 777 
17 912 
42 689 

58.0 

31 319 
19 351 
50 670 

61.8 

39 4% 
20 906 
60402 

65.4 

49 805 
22 587 
72 392 

68.8 

(Continúa) 



Cuadro 26 (Continuación) 

País Población 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Nicaragua Urbana 318 405 511 637 797 1015 1318 
Rural 815 903 1000 1108 1227 1359 1506 
Total 1133 1308 1511 1745 2 024 2 374 2 824 
% Urbana 28.1 31.0 33.8 36.5 39.4 42.7 46.7 

Panamá Urbana 271 343 433 555 710 906 1154 
Rural 494 539 588 642 700 764 833 
Total 765 882 1021 1197 1410 1670 1987 
% Urbana 35.4 38.9 42.4 46.4 50.4 54.3 58.1 

Paraguay Urbana 376 438 524 648 822 1063 1385 
Rural 967 1089 1227 1382 1557 1754 1976 
Total 1343 1527 1751 2 030 2 379 2 817 3 361 
% Urbana 28.0 28.7 29.9 31.9 34.6 37.7 41.2 

Perú Urbana 2 490 2 986 3 877 5137 6 687 8 561 10 786 
Rural 5 479 5 804 6148 6 513 6 899 7 308 7 741 
Total 7 969 8 790 10 025 11650 13 586 15 869 18 527 
% Urbana 31.2 34.0 38.7 44.1 49.2 53.9 58.2 

Rep. Dominicana Urbana 482 638 874 1203 1637 2 203 2 942 
Rural 1761 1949 2156 2 386 2 640 2 921 3 232 
Total 2 243 2 587 3 030 3 589 4277 5124 6174 
% Urbana 21.5 24.7 28.8 33.5 38.3 43.0 47.7 

Uruguay Urbana 1472 1675 1877 2 074 2 268 2 470 2 682 
Rural 721 688 659 641 618 594 573 
Total 2193 2 363 2 536 2 715 2 886 3 064 3 255 
% Urbana 67.1 70.9 74.0 76.4 78.6 80.6 82.4 

Venezuela Urbana 2 423 3 415 4 611 5 913 7 499 9 439 11756 
Rural 2 551 2 634 2 720 2 809 2 900 2 995 3 092 
Total 4 974 6 049 7 331 8 722 10 399 12 434 14 848 
% Urbana 48.7 56.5 62.9 67.8 72..1 75.9 79.2 

Total veinte países Urbana 61227 77 382 97 275 120 783 148 581 181 855 221 774 
Rural 95 409 101855 108 851 116 461 124 712 133 678 143 409 
Total 156 636 179 237 206126 237 244 273 293 315 533 365183 
% Urbana 39.1 43.2 47.2 50.9 54.4 57.6 60.7 

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL, basadas en los censos nacionales de los años 1950 y 1960. Las proyec
ciones parten de la hipótesis de que la población rural (residente en localidades de menos de 2 000 habi
tantes) crecerá a la misma tasa observada en el período 1950-60. La población urbana se obtuvo por dife
rencia entre la población total y la rural así estimada. 

la mitad del territorio de Paraguay, Bolivia, Chi
le, Brasil y Ecuador no alcanza a tener un habi
tante por kilómetro cuadrado; sin embargo, es 
alta la densidad rural en Haití, El Salvador, Re
pública Dominicana, Cuba y Guatemala o en al
gunas de sus zonas. (Véase el cuadro 28.) 

Bolivia es un ejemplo elocuente de disparida
des muy acentuadas en la densidad de las pobla
ciones rurales. Por un lado tiene grandes zonas 
prácticamente deshabitadas; por otro, hay fuer
te concentración de población rural en zonas re
lativamente pequeñas. En los valles vive más de 
la mitad de la población rural del país en una 
superficie de ocupación efectiva de 24 000 km2; 
de ellas, casi 900 000 personas habitan en los 
fondos planos de los valles, con una densidad de 
cerca de 38 habitantes por km2. Se producen así 

graves problemas de erosión —por el sobrepasto-
reo y el corte de la vegetación para combustible— 
que han obligado a cultivar terrenos poco aptos 
en las pendientes, y aparece el minifundio, como 
en el valle de Cochabamba, donde cada habitan
te dispone de sólo 0.37 hectáreas para cultivo, 
tendiendo a reducirse aun más esa superficie por 
efecto de la presión demográfica. 

b) Distribución regional del ingreso y localiza
tion de la actividad productiva 

A las características señaladas se suma una 
concentración geográfica mucho mayor de la ac
tividad económica, lo que se traduce en diferen
cias muy acentuadas en los niveles de ingreso 
por regiones. 
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Cuadro 27 

ÍNDICES DE GRADO DE URBANIZACIÓN Y DE LA CONCENTRACIÓN URBANA 
EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SEGÚN CENSOS LEVANTADOS 

DESDE 1920 

Pais 
Año 

del censo 

Porcentaje de la población total 
residente en localidades con un 

número especificado de habitantes 

Porcenta] 
población 

residente en 
con un núm 
ficado de h 

100000 

'es de la 
urbana 
localidades 
ero especi-
abitantes 

Año 
del censo 

20000 100000 Ciudad 

Porcenta] 
población 

residente en 
con un núm 
ficado de h 

100000 Ciudad 

o más omás populosa o más mas 
populosa 

Argentina 1914 
1947 
1960 

38.0 
49.3 
57.7 

31.5 
40.0 
47.5 

255 
29.7 
33.7 

83.0 
81.2 
82.3 

68.0 
60.3 
58.4 

Bolivia 1950 19.6 10.6 10.6 54.1 54.1 

Brasil 1920 
1940 
1950 
1960 

11.3 
15.3 
20.2 
28.1 

8.7 
10.7 
13.2 
18.8 

3.8 
3.7 
4.4 
4.5 

77.0 
69.8 
65.5 
66.8 

33.3 
24.0 
21.9 
16.2 

Colombia 1938 
1951 
1964 

13.2 
23.0 
36.6 

7.5 
15.4 
27.5 

4.1 
6.2 
9.7 

56.6 
66.8 
75.1 

31.0 
26.9 
26.5 

Costa Rica 1927 
1950 
1963 

19.3 
22.3 
24.0 

22.3 
24.0 

19.3 
22.3 
24.0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

Cuba 1919 
1931 
1943 
1953 

24.3 
27.6 
30.7 
35.5 

14.7 
18.5 
19.9 
22.9 

14.7 
16.0 
17.4 
18.3 

60.4 
67.0 
64.9 
64.7 

60.4 
57.8 
56.8 
51.4 

Chile 1920 
1930 
1940 
1952 
1960 

28.0 
32.5 
36.4 
42.8 
54.7 

18.4 
20.7 
23.1 
28.5 
33.3 

13.6 
16.2 
18.9 
22.7 
25.9 

66.2 
63.9 
63.5 
66.5 
60.8 

48.6 
50.0 
52..0 
53.2 
47.3 

Ecuador 1950 
1962 

17.8 
26.9 

14.6 
18.9 

8.1 
11.2 

82.3 
70.2 

45.4 
41.4 

El Salvador 1930 
1950 
1961 

9.0 
12.9 
17.7 

8.7 
10.2 

6.2 
8.7 

10.2 
67.5 
57.6 

69.0 
67.5 
57.6 

Guatemala 1950 
1964 

11.2 
15.5 

10.2 
13.4 

10.2 
13.4 

91.0 
86.2 

91.0 
86.2 

Haiti 1950 5.1 4.3 4.3 84.8 84.8 

Honduras 1940 
1950 
1961 

6.1 
6.9 

11.6 7.1 

4.2 
5.3 
7.1 61.5 

69.1 
76.6 
61.5 

Jamaica 1921 
1943 
1960 

10.3 
16.3 
24.8 

16.3 
23.4 

10.3 
16.3 
23.4 

100.0 
94.0 

100.0 
100.0 
94.0 

México 1940 
1950 
1960 

18.1 
24.1 
29.6 

10.2 
15.1 
18.6 

7.4 
8.7 
8.1 

56.4 
62.8 
62.9 

40.8 
36.0 
27.4 

Nicaragua 1950 
1963 

15.2 
23.0 

10.3 
15.3 

10.3 
15.3 

67.7 
66.3 

67.7 
66.3. 

(Continúa) 
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Cuadro 27 (Continuación) 

Porcentaj es de la 
Porcentaje : de la población total población urbana 
residente i sn localidades con un residente en localidades 

Ano número especificado de habitantes con un número especi
País del censo ficado de habitantes del censo 

20000 100 000 Ciudad 
100 000 

Ciudad 

mas más o mas o mas populosa o mas populosa 

Panamá 1930 22.3 _ 15.8 _ 71.2 
1940 36.5 19.4 19.4 73.3 73.3 
1950 28.6 22.1 22.1 77.4 77.4 
1960 33.1 25.4 25.4 76.7 76.7 

Paraguay 1950 15.6 15.6 15.6 100.0 100.0 
1962 15.9 15.9 15.9 100.0 100.0 

Perú 1940 14.2 8.4 8.4 59.1 59.1 
1961 28.9 18.4 14.5 63.9 50.2 

Rep. Dominicana 1920 3.5 3.5 100.0 
1935 7.1 — 4.8 — 67.6 
1950 11.1 8.5 8.5 76.5 76.5 
1960 18.7 12.1 12.1 65.0 65.0 

Uruguay 1908 30.0 28.0 28.0 93.3 93.3 
1963 61.3 44.7 44.7 72.9 72.9 

Venezuela 1936 17.0 11.1 7.8 65.1 45.9 
1941 18.7 12.4 9.2 66.2 49.2 
1950 32.7 20.6 13.8 63.0 42.2 
1961 47.3 30.0 17.8 63.4 37.5 

FUENTE: CEPAL, a base de censos nacionales. 

Cuadro 28 

AMÉRICA LATINA: DENSIDAD DE LA POBLACIÓN RURAL EN PORCENTAJES 
DE LA SUPERFICIE TOTAL DE CADA PAÍS 

Menos de 1 la 4.9 5 a 9.9 10 a 19.9 20 a 49.9 50 y más 
Pais habitante habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes Total 

por km' por km' por km' por km* por km' por km* 

Argentina 30.1 43.3 25.8 . 0.8 _ 100 
Bolivia 59.0 8.3 32.7 — — — 100 
Brasil 54.8 12.4 10.5 15.9 6.4 — 100 
Colombia 34.1 23.9 1.8 22.3 16.4 1.4 100 
Chile 55.4 13.8 8.9 17.2 4.7 — 100 
Ecuador 50.5 — 5.6 6.1 37.8 — 100 
Paraguay 60.8 20.9 13.6 —. 4.0 0.7 100 
Perú 43.3 14.7 21.5 16.0 4.5 — 100 
Uruguay — 77.0 11.2 8.9 2.6 0.3 100 
Venezuela 49.8 25.7 10.1 7.8 6.5 0.1 100 

Subtotal 48.1 19.5 14.5 11.8 6.0 0.1 100 

Costa Rica — 18.9 44.2 34.4 5.1 100 
Cuba — — — 23.0 77.0 — 100 
El Salvador — — — — — 100.0 100 
Guatemala 32.9 — — 8.3 31.5 27.3 100 
Haití — — — — — 100.0 100 
Honduras 14.8 29.7 — 29.0 25.1 1.4 100 
México 3.7 38.2 13.4 30.8 12.3 1.6 100 
Nicaragua — 56.3 8.3 11.2 22.9 1.3 100 
Panamá — 34.0 24.8 38.0 3.2 — 100 
Rep. Dominicana 2.1 3.8 50.5 43.6 100 

Subtotal 4.8 33.2 11.4 27.9 17.5 5.2 100 

Total América Latina 42.4 21.3 14.1 13.9 7.5 0.8 100 

FUENTE: CEPAL a base de censos nacionales. 
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Cuadro 29 

DENSIDAD REGIONAL DE LAS TRES PRINCIPALES REDES FÉRREAS 
LATINOAMERICANAS 

Habitantes 
por km' 

Longitud de Kilómetros de Kilómetros Habitantes 
por km' líneas férreas línea por de línea por 

Habitantes 
por km' 

(km) 100 km' 1 000 habitantes 

Argentina: Total 7.1 43 923 1.57 2.23 
Provincia de Buenos Aires 16.8 14 368 4.67 2.79 
Provincia de Santa Fe 15.1 5193 3.90 2.59 
Provincia de Misiones 11.6 77 0.26 0.22 
Provincia de Santa Cruz 0.2 287 0.12 5.02 

Brasil: Total 8.3 38 339 0.45 0.54 
Estado de Río de Janeiro 79.3 2 787 6.49 0.82 
Estado de Sao Paulo 52.3 7 664 3.09 0.59 
Estado de Para 1.2 449 0.04 0.29 
Estado de Goiás 3.0 498 0.08 0.25 

México: Total 17.8 23 369 1.19 0.67 
Estado de Sonora 4.3 1469 0.97 2.26 
Estado de Nuevo León 16.6 939 1.44 0.87 
Estado de Baja California 7.3 185 0.26 0.36 
Estado de Guerrero 18.4 103 0.16 0.09 

FUENTE: CEPAL, El transporte en América Latina, publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 65.II.G.7, 
Nueva York, 1965, p. 7. 

Esa concentración es particularmente marca
da en la industria. Hace pocos años se estimaba 
que más de la tercera parte del valor de la pro
ducción industrial latinoamericana provenía de 
las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Sao 
Paulo y ciudad de México y que en varios países 
los dos o tres centros industriales más importan
tes reunían una proporción significativa del total 
nacional: en la Argentina, los dos tercios su
mando el Gran Buenos Aires y la ciudad de Ro
sario; en Brasil, el 80% en el triángulo que in
cluye a Sao Paulo, Guanabara, y Belo Horizon
te; en Chile, el 66% en las ciudades de Santia
go y Valparaíso; en México, el 4 5 % en el Dis
trito Federal y Monterrey; en el Perú, el 56% 
en Lima y Callao; y en el Uruguay, las tres 
cuartas partes en la ciudad de Montevideo.3 En 
estos centros se han localizado las industrias bá
sicas, que exigen escalas de producción relativa
mente grandes y a las que, por lo tanto les es 
inherente una tendencia a la concentración. 

La radicación de los servicios •—de adminis
tración pública, aun en países de organización 
federal, servicios financieros, comercio exterior 
y comercio interno al por mayor— en los prin
cipales centros urbanos fomenta también la con
centración geográfica de la actividad económica. 
Parece justificado afirmar que la concentración 
de estos servicios es mayor que la que requeri
rían la distribución de la población y la activi
dad económica. 

3 CEPAL, El proceso de industrialización en Améri
ca Latina, publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: 66.II.G.4, Nueva York, 1965, págs. 100 a 103. 

Las pronunciadas diferencias de densidad ru
ral sugieren que el fenómeno de concentración 
regional se da también en el sector agrícola, el 
que aprovecha en forma intensa algunas zonas 
y deja otras sin incorporar al cultivo. A este res
pecto, importan no sólo la proporción de tierra 
incorporada al cultivo y la que queda todavía 
sin utilizar, sino también la forma de utilización. 
Buena parte del producto agrícola se genera en 
zonas relativamente limitadas, mejor dotadas de 
obra de riego y medios de comunicación, cuya 
producción está organizada en forma más efi
ciente. 

Los servicios eléctricos y los medios de trans
porte reflejan esos patrones de distribución re
gional de la actividad económica y los refuerzan. 
En casi todos los países, más del 40% de la ca
pacidad instalada del servicio público de electri
cidad abastece unas pocas ciudades principales: 
en la Argentina, el 4 7 % del total nacional co-
respondía hace algunos años al Gran Buenos Ai
res; en el Brasil, el 5 7 % a Río de Janeiro y Sao 
Paulo; en México, el 44% al área metropolita
na.4 Lo propio ocurre en el transporte tanto fe
rroviario como vial.5 Así, la región amazónica 
del Brasil, que comprende la mitad del territorio 
nacional, sólo tiene 1 000 km de líneas férreas, 

1 Véase Naciones Unidas, Estudios sobre la electrici
dad en América Latina, Informe y Documentos del se
minario latinoamericano de energía eléctrica, publica
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.II.G.3, 
México, D. F., octubre de 1962, Vol. I, pág. 111. 

5 Véase CEPAL, El transporte en América Latina, 
publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 65. 
II.G.7, Nueva York, 1965. 
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siendo muy densa la red en los estados de Río 
de Janeiro y Sao Paulo; en Argentina también 
contrasta la tupida red de las provincias de Bue
nos Aires y Santa Fe con las escasas líneas que 
cubren las provincias de Santa Cruz y Misiones 
(véase el cuadro 29) . Los desequilibrios regio
nales en la distribución de las redes viales (véa
se el cuadro 30) también son evidentes con la 
consiguiente relación circular de escasez de ca
rreteras en zonas de escasa actividad económica 
y de poco progreso de esas mismas zonas, entre 
otras razones, precisamente por la ausencia de 
conexiones viales apropiadas. 

La concentración de la actividad económica en 
grado mayor que el de la población supone dife
rencias muy marcadas entre los niveles de in
greso por regiones. Así, por ejemplo, en el Bra
sil se estima que el 7 8 % de la población remu
nerada del Noroeste tiene un ingreso medio 
inferior al promedio nacional; en el mismo país, 
otras estimaciones llevan a concluir que los ín
dices del ingreso medio por persona, con refe
rencia al ingreso medio nacional, serían de 51 
para el Noroeste, 60 para las zonas Norte y Cen
tro-Oeste, 96 para el Este y 144 para el Sur. En 
México, el ingreso medio familiar rural represen
ta poco más del 4 0 % del ingreso medio urbano, 

Cuadro 30 

EJEMPLOS DE DESEQUILIBRIO GEOGRÁFICO EN 
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS REDES VIALES, 

1960a 

Kilómetros Kilómetros 
por por 10 000 

1 000 km' habitantes 

FUENTE: CEPAL, El transporte en América Latina, 
op. cit., p. 17. 

a Se incluyen los caminos no transitables todo el año. 
b No se incluyen los caminos vecinales por no cono

cerse su distribución entre las entidades federales. 

y en relación al ingreso medio por habitante del 
Distrito Federal los índices de ingreso medio re
gional serían de 35 para las zonas Pacífico, Sur 
y Centro, de 54 para el Norte y el Golfo de Mé
xico y de 93 para el Pacífico Norte.6 Por otro 
lado, se advierte una concentración del ingreso 
en las zonas metropolitanas, donde está la mayor 
parte de la industria moderna. Se estima, por 
ejemplo, que del producto bruto de Argentina, 
Chile, México y Perú, se genera respectivamente 
un 4 5 % en el Gran Buenos Aires, 4 3 % en la 
provincia de Santiago, 3 5 % en el Distrito Fe
deral de México, y 40% en la ciudad de Lima.7 

En contraste con esa alta concentración del 
ingreso en áreas metropolitanas hay grandes 
aglomeraciones humanas con muy bajos niveles 
de productividad e ingreso, como las de los va
lles de Bolivia y el Nordeste del Brasil. En esta 
última región, que se ha calificado como la más 
vasta zona de miseria del hemisferio occidental, 
viven unos 25 millones de personas con un ingre
so medio anual inferior a los 100 dólares por ha
bitante.8 

Este tipo de disparidad interesa cada vez más 
para comprender los problemas del subdesarro
llo. Algunos estudiosos acentúan el carácter in
terdependiente del fenómeno, sugiriendo que el 
creciente retraso relativo de unas áreas no se de
be tanto a su aislamiento del proceso económico 
general como a los ingresos que se transfieren 
desde allí, por diversas vías, a las zonas más 
adelantadas, cuya expansión se apoya en alguna 
medida precisamente en esa apropiación de in
gresos. 

No existen investigaciones que corroboren esa 
tesis; en cambio, una de las pocas investigacio
nes en que se ha intentado construir una especie 
de balance de pagos interregional da resultados 
que sugieren conclusiones de otro tipo. Se trata 
de un estudio sobre la Argentina,9 en él se mues
tra cómo un gran centro económico —la zona 
metropolitana— efectivamente absorbe recursos 
generados en las provincias, pero la transferencia 
de ingresos no es homogénea ni del mismo signo 

6 Los datos sobre distribución regional del ingreso 
se han extraído de CEPAL, Estudios sobre la distribu
ción del ingreso en América Latina (E/CN.12/770/Add. 

7 Las fuentes de los porcentajes expresados son para 
Argentina, Consejo Federal de Inversiones, Bases para 
el desarrollo regional argentino, Buenos Aires, 1963, 
pág. 54; para Chile, ADEPLAN, Políticas de desarro
llo regional, Santiago, 1968, pág. 76; para el Perú, Ins
tituto Nacional de Planificación, op. cit., Vol. I, pág. 
285; para México, CIAP, El esfuerzo interno y las ne
cesidades de financiamiento externo para el desarrollo 
de México, Washington, diciembre de 1967, 11-39. 

8 Celso Furtado, A luta pelo Nordeste e a estrategia 
da Sudene, Recife, 1962 mimeografiado, pág. 2. 

0 Véase Consejo Federal de Inversiones, Bases para 
el desarrollo regional argentino, Buenos Aires, 1963. 

Argentina: Promedio nacional 67.8 94.1 
Buenos Aires 126.7 57.9 
Mendoza 149.4 273.0 
Santa Cruz 25.7 1188.2 
San Juan 31.4 76.7 

Brasil: Promedio nacional 56.0 71.9 
Sao Paulo 319.3 67.6 
Espirito Santo 373.4 149.0 
Amazonas 0.2 4.0 
Acre 1.6 14.6 

Chile: Promedio nacional 78.1 75.9 
Valparaíso 229.8 17.2 
Maule 408.9 246.2 
Aysén 9.7 252.6 
Chiloé 28.2 51.1 

México : b Promedio nacional 22.9 12.9 
México 96.4 10.9 
Morelos 120.4 15.4 
Baja California 21.2 191.3 
Chihuahua 7.6 15.4 
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en todos los casos: envuelve un traslado dé in
greso desde las áreas agrícolas más ricas hacia 
la zona metropolitana, y una subvención de ésta 
a las provincias más pobres. Aparecen dos tipos 
de áreas beneficiadas —la metropolitana y las 
provincias pobres— y una que subvenciona: las 
provincias agrícolas de alta productividad y dos 
provincias laneras y petroleras (véase el cuadro 
31) . En el primer caso, el área metropolitana, 
integrada por la Capital Federal y el Gran Bue
nos Aires, "exporta" manufacturas e "importa" 
productos agrícolas, de tal manera que la rela
ción de precio de intercambio influye en la tras
lación de ingresos. Así, por ejemplo, entre 1956 
y 1959, el índice de precios de las "importacio
nes" del área metropolitana se elevó en 263.6% 
y el de sus "exportaciones" en 342.5%. Además, 
es allí donde se prestan los servicios —sobre to-

Cuadro 31 

ARGENTINA: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR 
HABITANTE Y SALDO COMERCIAL DEL INTER-

CAMBIO INTERPROVINCIAL, 1959 

uctobru- Saldo comercial 
. del ínter-
h h't n cambio interprovincial 
, •, ' (millones de pesos de 
(miles 1959) 

e pesos  
,1953) Totda ¡nternoh 

Area Metropolitana 7.6 —27175 —34 477 
Resto de la Provin

cia de Buenos 
Aires 8.1 12 750 12 322 

Catamarca 2.8 — 663 — 633 
Chaco 4.1 777 468 
Chubut 9.3 — 210 1284 
Córdoba 5.3 9566 11970 
Corrientes 3.1 293 610 
Entre Ríos 4.2 — 492 — 429 
Formosa 2.9 117 — 32 
Jujúy 5.2 645 1107 
La Pampa 8.2 1818 1956 
La Rioja 2.9 — 238 — 217 
Mendoza 6.5 2 654 3 479 
Misiones 2.1 — 1 016 — 720 
Neuquén 3.8 414 551 
Río Negro 6.2 727 860 
Salta 4.0 — 1266 56 
San Juan 5.0 679 906 
San Luis 3.8 — 449 — 398 
Santa Cruz 14.8 — 1832 1790 
Santa Fe 6.4 4085 — 308 
Santiago del Estero 2.3 — ' 739 — 313 
Tierra del Fuego 20.5 81 128 
Tucumán 4.2 — 645 40 

FUENTE: Consejo Federal de Inversiones, Bases para 
el desarrollo regional argentino, op. cit. págs. 56 
y 98. 

a Incluye el intercambio internacional. 
b Excluye el intercambio internacional. 

do los de financiamiento, seguros y exporta
ción— que utilizan las demás provincias. 

Por su parte, las provincias pobres también 
son subvencionadas en una magnitud que en tér
minos absolutos es pequeña, pero que es signifi
cativa si se la compara con su producto interno 
bruto; estas subvenciones consisten sobre todo 
en la asignación de recursos por parte del go
bierno nacional, destinadas a obras públicas o a 
gastos corrientes de educación y salud. 

Las provincias de las que surgen estos recursos 
son las que practican en gran escala una agri
cultura moderna y generan alrededor de las tres 
cuartas partes de la producción agrícola y gana
dera nacional (resto de la provincia de Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y La Pam
pa) , a las que se suman dos provincias laneras y 
petroleras (Santa Cruz y Neuquén). En todos los 
casos se trata de provincias pujantes, con un alto 
ingreso por habitante que •—excepto Neuquén— 
es superior al promedio nacional y muy cercano 
al del área metropolitana. Se presenta así un pa
norama caracterizado por la existencia de una 
gran zona industrial —la metropolitana— que 
absorbe recursos económicos de las zonas agríco
las modernas a través del pago de servicios y de 
la relación de precios del intercambio y que ab
sorbe mano de obra, sobre todo de las provin
cias pobres; paralelamente, subvenciona, en me
dida mucho menor, a las provincias pobres. 

A su vez, las cinco provincias agrícolas ricas 
y las dos provincias laneras y petroleras citadas, 
subvencionan fuertemente la zona metropolitana; 
en ellas se genera el 7 3 % de la producción agrí
cola nacional y el 7 5 % de la ganadera, con una 
productividad relativamente elevada; pero se tra
ta de provincias que dependen de la zona metro
politana para el financiamiento, la comercializa
ción interna, las exportaciones y el abastecimien
to de la mayor parte de los productos manufac
turados que utilizan. Por último, las provincias 
más pobres ceden mano de obra —en su mayo
ría no calificada-— y recuperan por la vía de 
subvenciones presupuestarias del gobierno nacio
nal lo que pierden por pago de servicios y rela
ción del intercambio. 

Es difícil estimar en qué medida este fenóme
no pueda darse en otros países latinoamericanos, 
sobre todo si se tiene en cuenta que el caso de la 
Argentina es relativamente atípico, pues las di
ferencias regionales son allí menores que en la 
generalidad de los países de la región, y mucho 
menores también las presiones del crecimiento de 
población en las zonas más atrasadas. Lo que sí 
parece claro es que, aun si pudiera extenderse la 
experiencia argentina a otros países, ello no sig
nificaría que tenderían a atenuarse espontánea
mente las disparidades regionales de ingreso y 
condiciones de vida. Se requiere algo más que 
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una transferenica de ingresos reales en forma de 
servicios sociales para que las zonas retrasadas 
pudieran lograr un mayor dinamismo en su pro
ceso de crecimiento económico. 

3. Algunos casos de desarrollo regional en 
América Latina 

La falta de fuerzas espontáneas capaces de indu
cir una mejor distribución regional del creci
miento económico o cuando menos de impedir 
que se acentúen las disparidades regionales, ha 
inspirado en algunos países esfuerzos y políticas 
de promoción del desarrollo regional que en al
gunos casos tienen trascendencia nacional sig
nificativa. Se ha acumulado así alguna experien
cia que convendría reseñar, sobre todo porque 
abarca, según los países, diversos propósitos. 

Unos cuantos ejemplos bastan para ilustrar el 
carácter de las motivaciones en que se basan las 
políticas de desarrollo regional. La oficina de 
planificación nacional de Chile, ha definido el 
sentido de la planificación regional como la ne
cesidad de corregir las enormes diferencias que 
separan unas zonas de otras; la política de des
arrollo regional sería así "un instrumento de ob
jetivos múltiples orientado al mejoramiento de 
las condiciones de integración".10 A su vez, se 
consideran en la integración tres metas: en lo fí
sico, se aspira a lograr el acceso satisfactorio a 
todos los puntos; en lo económico, a conseguir 
la remuneración similar de los factores produc
tivos e igualdad de oportunidades independien
tes de la localización; y en lo sociopolítico, a 
crear un marco institucional único y un análogo 
nivel de participación en la vida social y en la 
adopción de decisiones. 

Por su parte, el Plan de la Nación 1965-68 de 
Venezuela propone la elaboración de planes re
gionales como instrumentos para promover la in
tegración económica, utilizar mejor los recursos 
potenciales y orientar las migraciones internas. 
Para ello, plantea la necesidad de: a) orientar 
las inversiones hacia la explotación de recursos 
de las zonas rezagadas, a fin de integrarlas con 
industrias, regiones o áreas adelantadas; b) ha
cer accesible en esas zonas tanto la tecnología co
mo el financiamiento y la información necesarias 
para mejorar su producción; y c) dirigir los 
movimientos de población entre las regiones para 
controlar el proceso de urbanización. 

En el Brasil, el Plan decenal de desarrollo eco
nómico y social reseña las etapas por las que 
pasó la política regional, que primero fue de 
tipo asistencial, sobre todo de realización de 
obras públicas, después se encaminó a alterar la 
estructura económica de la región para promo-

10 ODEPLAN, Política de desarrollo regional, San
tiago, 1968 (mimeografiado), Pág. 9. 

ver el desarrollo, y luego llegó a ser una política 
nacional-regional, que impulsa la integración de 
las diferentes zonas. En esta etapa se preparó el 
Plan decenal, que consiste fundamentalmente en 
la "creación de un proceso autosostenido de des
arrollo en cada región, fijándose para cada uno 
de ellos una tasa satisfactoria, y en la inserción 
de ese proceso en una línea de integración na
cional, con vistas a una relativa diferenciación 
económica en cada región y a la formación de 
un mercado nacional integrado". 

A partir de esas definiciones generales, se 
plantean determinados criterios para la asigna
ción de recursos en función de tres opciones, por 
las que se procura elevar al máximo ya sea el 
producto, la ocupación o el equilibiro regional. 
Así, la política de desarrollo regional enunciada 
en Chile propone concentrar el esfuerzo en las 
zonas de mayor potencial, "en las que el desarro
llo puede prender más rápidamente", a fin de 
aprovechar mejor los recursos de inversión. Se 
da así prioridad a las zonas que ya disponen de 
infraestructura o de riquezas comprobadas; se 
debe tener también en cuenta, como factor con
dicionante —pero subsidiario— la necesidad de 
redistribuir ingresos a nivel regional. 

El plan del Brasil acentúa la necesidad de que 
los países en desarrollo eviten que se reduzca, 
aunque sea levemente, la tasa de crecimiento glo
bal en beneficio de una determinada región, por
que se correría el riesgo de estancar todo el pro
ceso; en consecuencia, debería fijarse para cada 
región una tasa diferencial de crecimiento, com
patible con la tasa nacional y las posibilidades 
de que el proceso se sostenga por sí solo. 

El plan de Venezuela señala que una economía 
regional atrasada necesita una continua asigna
ción de recursos hasta superar el "nivel crítico" 
a partir del cual le será posible proseguir con su 
propio impulso. En este caso la política consis
tiría en concentrar los recursos en un número li
mitado de regiones atrasadas hasta que cada una 
de ellas sobrepase ese nivel crítico, y después ac
tuar en la misma forma sobre otras regiones, en 
el supuesto de que esos recursos se perderían si 
se dispersaran entre muchas regiones sin que 
ninguna alcanzara el crecimiento autosostenido. 

Con respecto a la población, se sostiene, por 
una parte, —como lo hace ODEPLAN en el caso 
chileno— que debería concentrarse la acción en 
las regiones de mayor potencial de desarrollo, y, 
por otra se justifica a corto plazo, el subsidio 
—mediante obras públicas, por ejemplo— a al
gunas regiones incapaces de alcanzar el pleno 
empleo por sí solas. Asimismo, como lo hace el 
plan venezolano, se trata de orientar el proceso 
de urbanización orientando los movimientos de 
población entre las regiones y evitando el creci
miento desmesurado de algunas ciudades. 
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Una vez establecidas las pautas y normas ge
nerales de acción, se procura delinear políticas 
nacionales eficaces para la aplicación práctica 
de esas orientaciones. Hay dos situaciones típi
cas: a veces se trata de activar áreas rezagadas 
con el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de núcleos importantes de la población, en 
otras ocasiones el propósito principal es abrir 
nuevas zonas para aprovechar recursos que inte
resan desde el punto de vista del desarrollo na
cional. En el primer caso, destacan las políticas 
de transferencia de ingresos, principalmente por 
la vía de los servicios públicos y de las medidas 
estatales tendientes a modificar o mejorar la base 
productiva de la región. En la segunda situa
ción, destacan las inversiones en infraestructura 
y otras inversiones estatales directas. En ambos 
casos hay posibilidades de utilizar un conjunto 
de incentivos de acción directa, principalmente 
franquicias tributarias. 

Ilustrativos de esas dos orientaciones principa
les son los programas del Nordeste del Brasil y 
de la Guayana venezolana, cuyo contenido esen
cial se reseña a continuación. 

a.) El caso del Nordeste del Brasil 

El ejemplo más destacado de una iniciativa 
dirigida a elevar el nivel de vida de un impor
tante grupo humano lo constituye en América 
Latina el programa del Nordeste del Brasil. Su 
propósito es impulsar el desarrollo de una re
gión de 1 570 000 km2,11 en que viven 25 mi
llones de personas, con un ingreso medio infe
rior a 100 dólares por habitante. Tiene dos ob
jetivos básicos: promover la industrialización y 
aumentar la oferta de alimentos. Para alcanzar
los, se creó un organismo de ejecución —la Su
perintendencia de desenvolvimiento del Nordeste 
(SUDENE)— y se emprendieron planes de in
dustrialización, de expansión de la oferta agríco
la y de preinversión en recursos naturales y hu
manos. El principal instrumento de política uti
lizado —y el que reviste mayor originalidad— es 
el llamado mecanismo de crédito fiscal del ar
tículo 34/18, que se describe más adelante. 

En materia de industrialización el programa 
se propone fomentar las inversiones industriales 
privadas mediante la creación de estímulos fis
cales, crediticios y cambiarios y de una infraes
tructura (sobre todo de energía y transporte); 
el plan agrícola reposa en la ampliación de la 

11 Comprende los estados de Maranhao, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahía y parte de Minas Gerais; se distinguen 
cuatro grandes subregiones: la zona de la "mata" (o 
húmeda), del litoral oriental, el "sertao" o región seca 
y la región de transición a Amazonia. 

frontera agrícola y en el mejoramiento de la pro
ductividad, y el programa de preinversiones está 
dirigido a la capacitación de la mano de obra y 
a la investigación de los recursos naturales. 

El establecimiento de la SUDENE implicó, 
ante todo, una nueva forma de hacer frente a los 
problemas del Nordeste,12 al considerar que era 
indispensable aplicar un enfoque global de des
arrollo para poder atacar simultáneamente las 
cuestiones principales. De ese enfoque derivan 
proposiciones importantes, como la de que la si
tuación sería más grave en la zona húmeda, cu
yos recursos están peor utilizados que en las se-
miáridas, y en consecuencia pasan a primer 
plano problemas aparentemente desvinculados de 
la sequía, como lo inadecuado de las técnicas 
agrícolas y el desempleo urbano. 

El plan de industrialización. El desarrollo in
dustrial propuesto se basa en la elaboración de 
materias primas locales con destino a la expor
tación (al centro-sur del Brasil y al extranjero) 
pues la sustitución de importaciones se ve limi
tada por la pequenez del mercado local. El eje 
del plan es la inversión privada, provocada con 
estímulos fiscales, cambiarios y crediticios, la 
construcción de una infraestructura adecuada y, 
complementariamente, el establecimiento de em
presas industriales estatales y mixtas. 

El mayor impulso provino de los estímulos fis
cales, que se aplicaron en gran escala y con una 
fórmula original que permitió transferir recur
sos desde el centro-sur hacia el Nordeste. Así, se 
estableció que, en ciertas condiciones, las perso
nas jurídicas de todo el país podían descontar 
hasta la mitad del impuesto a la renta, para apli
carla a inversiones en el Nordeste (artículo 34/ 
18); asimismo, podían deducir el 75% del va-

12 Las graves consecuencias de las sequías periódicas 
que afectan al "agreste" (zona de transición entre las 
regiones húmedas) y al "sertao" —que repercuten en 
la producción y el empleo— habían llamado la atención, 
desde hacía varias décadas, sobre los problemas econó
micos de la región. Así, se creó el Departamento Na
cional de Obras contra as Secas, que encaró el pro
blema mediante la construcción de embalses y carrete
ras. En 1948 comenzó sus actividades la Companhia 
Hidroelétrica de Sao Francisco, como sociedad mixta 
con mayoría estatal, que en 1955 finalizó la construc
ción de la central hidroeléctrica de Paulo Alfonso; a 
su vez, en 1952 —a continuación de la sequía del año 
anterior— se creó el Banco do Nordeste do Brasil. En 
1958, con motivo de la nueva sequía, el gobierno na
cional fortaleció el grupo de trabajo del Nordeste que 
trabajaba desde 1956 en el Banco Nacional do Desen-
volvimento Económico que preparó un diagnóstico y 
una estrategia para el desarrollo del Nordeste. En ese 
informe se individualizaron las causas de fondo que pro
vocan los desequilibrios regionales, entre los que figu
ran la escasez de tierras cultivables mediante las tec
nologías conocidas, la escasez de lluvias, la inadecuada 
distribución del ingreso •—en especial en la zona azu
carera— y la preponderancia de la agricultura de sub
sistencia en la zona semiárida. 
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lor de las acciones del Fondo de Investimento do 
Nordeste que hubieran comprado (de tal modo 
que quedarían exentos si adquirieran 4/3 del 
monto del impuesto) y hasta el 50% de la renta 
bruta imponible si se aplicara a la compra de 
acciones de empresas del Nordeste consideradas 
de interés por la SUDENE. Las empresas que ya 
estuvieran en operación en la zona tendrían una 
rebaja del 50% en los impuestos sobre la renta 
y adicionales, desde junio de 1963 hasta 1973; 
y aquellas actividades instaladas después de ju
lio de 1963 no pagarían ese impuesto por diez 
años, prorrogables a quince. 

Las franquicias cambiarias consisten en la 
exención de impuestos y depósitos previos sobre 
las importaciones de equipos destinados al Nor
deste, cuya prioridad haya sido calificada por la 
SUDENE; además, el Presidente de la Repúbli
ca puede autorizar la importación sin previa "co
bertura cambiaria", es decir, sin consultar la 
disponibilidad que figure en el presupuesto de 
divisas. 

El financiamiento crediticio está principalmen
te a cargo del Banco do Nordeste do Brasil, S. 
A. —que presta hasta el 50% de la inversión to
tal que requiere un proyecto y el 80% de la in
versión fija— y del Banco Nacional do Desen-
volvimento Económico (BNDE) que proporcio
na hasta el 60% del capital fijo. A su vez, el 
Fondo de Investimento do Nordeste, que es ad
ministrado por la SUDENE, puede adquirir ac
ciones preferentes sin derecho a voto, en empre
sas regionales. 

En lo que se refiere a la construcción de la 
infraestructura (energía, transporte, agua, ser
vicios urbanos, prospección de recursos natura
les, capacitación de la mano de obra), la SUDE 
NE aplicó recursos propios, pero sobre todo, 
coordinó la acción de los diferentes organismos 
nacionales y estaduales que actúan en la región. 
Esta tarea de creación de "economías externas" 
absorbió la mayor parte de los recursos destina
dos a la industrialización, pues, en general, la 
empresa industrial misma quedó a cargo de la 
iniciativa privada. 

La SUDENE ha creado sociedades de econo
mía mixta o estatales destinadas a ejecutar diver
sas actividades y participa en ellas en diferente 
grado. Las dos más importantes, ambas con ma
yoría estatal, son la Usina Siderúrgica de Bahia 
—en proceso de instalación— con capacidad 
para producir 130 000 toneladas de chapas finas 
de acero y hojalata, y la Companhia Pernambu-
cana da Borracha Sintética, que, partiendo del 
alcohol de caña fabrica butadieno y polibutadie-
no. Además, la SUDENE participa en doce com
pañías de electricidad y en empresas que fomen
tan actividades específicas (Artesanato do Nor

deste S. A., Cía. de Aguas e Esgotos do Nordeste, 
Cía. Nordestina de Sondagens e Perforagoes), 
cuyo capital, relativamente pequeño, pertenece 
en su casi totalidad a la SUDENE. 

El plan agrícola. El plan agrícola tiene como 
objetivo fundamental la oferta de alimentos. Se 
realiza a través de cuatro proyectos: utilización 
más intensiva de las tierras húmedas, aprovecha
miento de tierras públicas, colonización de Ma
ranháo y mejoramiento de las técnicas agrícolas. 
El primer proyecto preveía la capitalización de 
los cultivos cañeros para aumentar su producti
vidad mediante el riego y la mecanización; pa
ralelamente, en algunas zonas se sustituiría el 
cultivo de caña por la producción de alimentos. 
Pero este proyecto fue abandonado porque las 
circunstancias de su ejecución variaron brusca
mente; en efecto, los antiguos "moradores" se 
transformaron en asalariados agrícolas y la eco
nomía azucarera pudo resistir ese aumento de 
costos debido a las mayores exportaciones efec
tuadas a precios preferenciales, derivadas de la 
exclusión de Cuba del mercado norteamericano. 

El segundo proyecto se refiere a la organiza
ción de granjas para la producción de alimentos 
en 25 000 hectáreas de tierras públicas de muy 
fácil acceso a los centros poblados. Además, se 
preveía la incorporación de 250 000 hectáreas en 
Maranháo, de las cuales 30 000 se destinarían a 
granjas y frutales. Por último, se emprendió un 
programa de investigación destinado a dotar de 
una tecnología adecuada a algunas zonas y cul
tivos que presentaban dificultades no resueltas 
por las técnicas comunes (por ejemplo, la habi
litación de tres millones de hectáreas de suelos 
de mesetas, que reciben precipitaciones adecua
das pero son de baja fertilidad). 

Planificación y organización administrativa. 
La SUDENE no elaboró propiamente un plan 
global de desarrollo para el Nordeste. Los tres 
"planes directores" que ha preparado hasta aho
ra consisten en la agrupación de los principales 
proyectos de inversión dentro de un marco cons
tituido por la estrategia general de actuación. 
Además, coordina la labor de todos los organis
mos nacionales que actúan en la zona. 

Se ha dotado a la SUDENE de una Secretaría 
ejecutiva y de un Consejo deliberativo;13 la pri-

13 El Consejo deliberativo está integrado por los go
bernadores de los estados sobre los que tiene jurisdic
ción la SUDENE y por representantes de los Ministe
rios de Agricultura, Educación y Cultura, Hacienda, In
dustria y Comercio, Minas y Energía, Salud, Trabajo 
y Seguridad Social, Transportes y Obras Públicas; de 
los bancos: do Brasil S. A., Nacional do Desenvolvi-
mento y Nordeste do Brasil S. A.; del Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas y de la Cía. Hidroelétrica do 
Sao Francisco; además, son miembros por derecho pro
pio el Superintendente de SUDENE, el Director del 
Departamento nacional de obras contra la sequía y el 
Intendente de la Comisión del Valle de San Francisco. 
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mera asegura la prevalencia de las soluciones téc
nicas y el segundo, la coordinación con el nivel 
político. Su financiamiento lo obtiene del 2% 
del ingreso tributario federal, más los recursos 
que se le asignen en el presupuesto federal para 
el cumplimiento del Plan Director; además, pue
de utilizar para sus propias importaciones el 
50% de las divisas convertibles provenientes de 
las exportaciones del Nordeste hacia el exterior. 

Algunos resultados en materia de desarrollo 
industrial. Entre los resultados de la acción de 
la SUDENE destaca un notable progreso en los 
programas de industrialización. 

La SUDENE dio un impulso considerable a 
la industrialización, gracias a la afluencia de re
cursos del Centro-Sur, por efecto del sistema de 
"crédito fiscal". Se tuvo así éxito en aplicar ins
trumentos de política especialmente diseñados 
para apoyar el desarrollo regional, necesariamen
te distintos de los que tradicionalmente han pro
vocado o facilitado el proceso en el orden nacio
nal; en efecto, en estos casos no era aplicable 
la protección arancelaria, que ampara al país en 
su conjunto y no discrimina entre regiones, ni 
actúa "la combinación peculiar de inflación, 
sobrevaluación de la moneda y control de im
portaciones",14 que se tradujo en precios altos 
para los productos de la industria nacional y 
subvencionó la adquisición de equipos y bienes 
intermedios. 

Para estimular determinada localización de las 
industrias, ha debido recurrirse a medios indi
rectos, que van incluso más allá de la construc
ción de obras de infraestructura y del otorga
miento de ventajas impositivas a las actividades 
locales. Aunque la ejecución de obras públicas 
—sobre todo de transporte y energía— signifi
ca un importante progreso con respecto a la si
tuación anterior, no asegura necesariamente ven
tajas suficientes en comparación con las econo
mías externas con que ya cuentan las zonas más 
desarrolladas; por otro lado, la experiencia en 
el caso de las exenciones fiscales enseña que no 
es éste un elemento decisivo para optar por una 
localización, pues aunque influye en los costos, 
no reduce los riesgos y los eventuales perjuicios 
de una inversión que no resulte lucrativa.15 De 
ahí la importancia de las ventajas adicionales 
ofrecidas por el sistema de "crédito fiscal" uti
lizado en el Nordeste del Brasil, conforme al cual 
los fondos destinados a cancelar hasta el 50% 
del impuesto a la renta, y que de otro modo sig
nificarían una transferencia directa de ingresos 

14 Véase Albert O. Hirschman, "Desenvolvimento in
dustrial no Nordeste Brasileiro e o mecanismo de cré
dito fiscal do artigo 34/18", en Revista Brasileña de 
Economía, año XXI, n9 4, diciembre de 1967. 

16 Véase Hirschman, op. cit., pág. 26. 

de los empresarios al sector público, pueden apli
carse al capital de nuevas empresas en el Nordes
te. 

El financiamiento de la inversión se realiza 
con los fondos previstos en el artículo 34/18 
en un 25, 50 o 75% del capital, según el grado 
de prioridad que la SUDENE asigne al proyecto; 
por otra parte, el Banco do Nordeste do Brasil 
puede prestar hasta el 50% sin reajuste por in
flación. De tal modo, en proyectos de alta im
portancia, el aporte del empresario puede redu
cirse a sólo el 12.5% del capital necesario. El 
resultado del sistema ha sido un importante cre
cimiento industrial. Así, hasta abril de 1967 se 
habían aprobado 254 proyectos, con una inver
sión planeada de 840 millones de nuevos cru
ceros. Los depósitos efectuados en virtud del ar
tículo 34/18 aumentaron de 5.9 millones de nue
vos cruceros en 1962 a 252 millones en 1966 y 
su participación en el impuesto sobre la renta 
pagado por las sociedades anónimas subió del 
9.5% en 1962 al 50% en 1966; esos depósitos 
provenían casi en sus cuatro quintas partes de 
los estados de Sao Paulo y Guanabara. 

Se han formulado apreciaciones acerca de la 
mayor o menor justificación y conveniencia de 
transferir recursos fiscales en una cuantía signi
ficativa al sector industrial privado, que es lo 
que de hecho supone el mecanismo de "crédito 
fiscal". En alguna medida, ello se vincula tam
bién al grado en que los beneficios generados 
por las nuevas empresas son reinvertidos y se in
tegran en la economía del Nordeste o la magni
tud en que se remiten al Centro-Sur en forma de 
utilidades, sobre todo después de una primera 
etapa en que, naturalmente, el sentido de la co
rriente de recursos tenía que favorecer al Nord
este. Además, se han planteado otros problemas, 
como el de la densidad de capital en las nuevas 
empresas en relación con la situación inicial del 
empleo, así como la duración del sistema en re
lación con el tiempo necesario para que la indus
trialización promovida se sostenga a sí misma.16 

b) La Guayaría venezolana 

Lo que se está haciendo en la Guayana vene
zolana ofrece un ejemplo típico de un programa 
para la utilización de recursos inexplotados y la 
construcción de un complejo industrial de gran
des dimensiones localizado en una región rica 
en recursos naturales, en especial en energía hi
dráulica, minerales (carbón, dolomita y cuarzo) 
y bosques. 

El programa regional tiene bases muy distin
tas a las que inspiraron el programa del Nordes-

16 Véase Hirschman, op. cit., págs. 24 a 32. 
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te del Brasil, pues se trata de una zona de esca
sa población, prácticamente no incorporada con 
anterioridad al resto de la economía nacional, 
y en la cual lo que interesa primordialmente es 
el aprovechamiento eficaz de su enorme poten
cial de recursos naturales. 

También son distintos los problemas que se 
presentan y los instrumentos para resolverlos. 
No se requiere modificar situaciones existentes 
ni afectar intereses creados; en particular, no se 
presenta el problema de la ruptura y transfor
mación de una antigua estructura agraria, sino 
el de la habilitación de tierras prácticamente 
abandonadas. En cambio, es necesaria una mo
vilización masiva de recursos humanos y de ca
pital con vistas tanto a las actividades produc
tivas directas como a la construcción y habilita
ción de un centro urbano en ciudad Guayana, 
en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, 
que en el período comprendido entre 1950 y 
1980 habrá de pasar de 2 000 a 250 000 habi
tantes. 

El programa comprende, principalmente, la 
construcción de un complejo industrial, la pro
ducción de energía hidroeléctrica en gran escala, 
el cultivo de nuevas tierras, la creación de una 
ciudad, y la capacitación de los recursos huma
nos. Su ejecución se ha encargado a la Corpo
ración Venezolana de Guayana, entidad creada 
a fines de 1960 como instituto autónomo depen
diente de la Presidencia de la República,17 ha
bilitada para actuar directamente o por medio 
de subsidiarias, y autorizada para movilizar tan
to los recursos estatales que le son asignados 
como para participar en proyectos determinados 
conjuntamente con capitales extranjeros o capi
tales privados nacionales. Es así como la Corpo
ración, por medio de una subsidiaria, construye 
la represa de Gurí y maneja el sistema eléctrico 
y, a través de otra subsidiaria, instala la planta 
siderúrgica; paralelamente, se asocia con capital 
extranjero para la elaboración de aluminio y con 
capital nacional para la fábrica de celulosa para 
papeles y cartones. Además, construye un gaso
ducto que hará posible la reducción del mineral 
de hierro por parte de la compañía extranjera 
que lo explota y, en general, instala la infraes
tructura —incluyendo la construcción del nuevo 
centro urbano— para que se radique la industria 
privada. 

17 A la Corporación Venezolana de Guayana se le 
traspasaron, además, el patrimonio y las funciones que 
habían pertenecido hasta entonces a la Comisión de Es
tudios para la Electrificación del Caroní y el Instituto 
Venezolano del Hierro y el Acero. Tiene un Presidente, 
que ejerce las funciones ejecutivas y un Directorio, de 
carácter consultivo, integrado por cuatro miembros; to
dos ellos son designados por el Presidente de la Repú
blica. 

Este conjunto de actuaciones responde a una 
orientación fundamental: que las nuevas activi
dades se integren efectivamente al conjunto de 
la economía interna, de modo que aunque buena 
parte de la producción se destine a las exporta
ciones, el nuevo polo de crecimiento no repro
duzca formas de enclave que limiten su aporte 
al resto de la economía nacional al pago de re
galías e impuestos.18 

El núcleo industrial programado comprende 
una siderúrgica, una planta de aluminio y otra 
de papel y celulosa. El programa siderúrgico 
está en manos de Siderúrgica del Orinoco C. A., 
que construyó y administra la Planta Siderúr
gica del Orinoco, con un capital de 200 millones 
de bolívares; pertenece íntegramente a la Cor
poración Venezolana de Guayana, y nació de 
una modificación de la personería jurídica de 
la División siderúrgica. La construcción y ad
ministración de la planta de aluminio está a 
cargo de la Compañía Alúmina del Caroní S. A. 
(ALCASA), de propiedad por partes iguales de 
la Corporación Venezolana de Guayana y la 
Compañía Reynolds International; se comenzó a 
instalar en febrero de 1966 en Matanzas (Ciu
dad Guayana) y se propone construir una plan
ta de reducción para lingote y palanquilla. La 
sociedad Pulpa Guayana instala una fábrica de 
papel, cartulina y cartones, que utilizará como 
materia prima los vastos recursos forestales de 
la Guayana; forman parte de ella la Corpora
ción Venezolana de Pulpa y Papel, Cartones Na
cionales S. A. y Cartón de Venezuela S. A. 

Además de estos proyectos, existen otros en 
estudio o en vías de ejecución. Por ejemplo, se 
espera que con la terminación del gasoducto 
Anaco-Ciudad Guayana, la Orinoco Mining Co. 
elabore briquetas de alto contenido de hierro 
mediante reducción con gas natural; existen, 
además, otros proyectos, como la fabricación de 
amoníaco líquido para la exportación, una plan
ta de cemento escoria —que utilizará materiales 
provenientes de la planta siderúrgica—, molinos 
de trigo y maíz e instalaciones de elaboración 
de alimentos. 

El potencial hidroeléctrico del río Caroní cons
tituye uno de los mayores recursos naturales de 
la región. Con el fin de construir las obras hi
droeléctricas y de distribución necesarias y de 
explotar todo el sistema, se constituyó la compa
ñía CVG-Electrificación del Caroní C. A., como 
subsidiaria de la Corporación Venezolana de 
Guayana. Actualmente, administra la Central 

18 Véase: Alexander Ganz, La planificación regional, 
clave de la etapa actual del desarrollo económico de 
América Latina: el caso de Guayana, una región "fron
tera", presentado al Seminario de Planificación Esta-
dual organizado por la CEPAL y el BNDE en Río de 
Janeiro, en julio de 1965, pág. 9. 
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Macagua I y tiene a su cargo las líneas de trans
misión y distribución de energía, la interco
nexión del sistema eléctrico regional con los del 
oriente y centro del país y la construcción de la 
represa y central hidroeléctrica de Guri. 

La Corporación Venezolana de Guayana está 
ejecutando, directamente o por contrato, las 
obras de construcción de Ciudad Guayana. El 
plan urbano reglamenta la utilización de la tie
rra y la prestación de servicios públicos tanto 
para la acción oficial como para la iniciativa pri
vada. Ya ha comenzado a construirse el centro 
de Alta Vista; se reservaron las áreas industria
les y se están urbanizando los demás sectores. 

A fin de solucionar el problema de abasteci
miento de alimentos de la región y, en especial, 
de Ciudad Guayana, se proyecta explotar el del
ta del Orinoco. Esta zona de cerca de 20 000 
km2 se ve asolada periódicamente por las cre
cientes del río. Como parte de las obras de de
fensa ribereña, en una primera etapa se ha ce
rrado el caño Mánamo y se han construido di
ques. También se están ejecutando proyectos de 
riego en zonas cercanas a Ciudad Guayana, como 
el del Culíes, y estudios forestales y de pesca. 

En cuanto a recursos humanos, se han em
prendido programas de desarrollo de la comu
nidad con la creación de Juntas de Bienestar So
cial que fomentan la participación popular en el 
estudio y solución de problemas de interés co
mún. En cuanto a educación se ha proyectado 
a diez años la necesidad de mano de obra, 
orientándose la acción hacia la creación de escue
las primarias y el adiestramiento técnico de 
adultos; además, se ha creado un centro regional 
de investigación, programación y servicios edu
cacionales. 

4. Perspectivas y políticas de desarrollo regional 

Por variados que sean los objetivos, alcances y 
modalidades de los programas de desarrollo re
gional a que se ha aludido, se aprecia en ellos 
una preocupación creciente por dar mayor je
rarquía a los aspectos regionales en el conjunto 
de las políticas nacionales de desarrollo. Es muy 
probable que esa preocupación se acentúe en los 
años próximos, tanto por efecto de situaciones ya 
creadas como por las repercusiones sobre la asig
nación regional de recursos que puedan tener 
otros factores, entre ellos la integración econó
mica latinoamericana y las perspectivas y exi
gencias del desarrollo agropecuario e industrial. 

Sería pues oportuno examinar en forma más 
amplia los criterios que cabría tener en cuenta 
para definir una política de desarrollo regional, 
pero la dificultad estriba en que un análisis de 
esa índole termina por identificarse con todo lo 

que envuelve una estrategia global de desarrollo 
y una política general de asignación de recursos. 
Sin perder de vista la necesidad de colocar el 
tema en un marco tan amplio como ése, se to
carán en los párrafos siguientes algunos aspec
tos que tienen que ver principalmente con las 
opciones de concentración o mayor distribución 
regional de los recursos, y con otros factores que 
vienen adquiriendo creciente relieve en las con
sideraciones sobre la localización espacial de la 
actividad económica. 

a) Crecimiento global y distribución regional de 
la economía 

Parece necesario, en primer lugar, discutir las 
orientaciones básicas de una política de asigna
ción regional de recursos, según sus efectos pre
visibles sobre el ritmo global de crecimiento, la 
capacidad para sostenerlo o acrecentarlo en el 
futuro, y la extensión de sus beneficios a la ma
yoría de la población nacional. En una primera 
aproximación, podría sostenerse que la concen
tración de recursos en una zona metropolitana 
representaría al mismo tiempo un requisito para 
la ampliación y diversificación de la estructura 
de la economía, y una asignación "óptima" des
de el punto de vista del ritmo global de creci
miento, puesto que sería el medio de aprovechar 
al máximo las economías externas. En segundo 
lugar, podría suponerse igualmente que la am
pliación y consolidación de ese foco central de 
desarrollo lo transformaría en un factor de irra
diación que impulsaría el desarrollo del resto 
de la economía. Si así ocurriera, no se plantearía 
propiamente un problema de desarrollo regional 
que exigiera la adopción de políticas adecuadas 
para superarlo, sino que habría simplemente una 
falta de sincronización entre el período de con
solidación del área metropolitana y el de su irra
diación hacia el resto del sistema, en un proce
so que, con el tiempo, llevaría espontáneamente 
a integrar la economía nacional y hacerla más 
homogénea. 

La experiencia latinoamericana parece sugerir 
que el primer aspecto se vincula con determina
das etapas de crecimiento, y abre fundadas du
das sobre la validez del segundo. 

Es indudable que, a lo largo de toda una eta
pa, un tipo de "desarrollo polarizado" represen
ta una asignación de recursos que se justifica 
económicamente y significa un progreso im
portante desde el punto de vista de las posibili
dades de mejorar los niveles de vida de la po
blación. Pero también es cierto que esos méritos 
sólo subsistirán en tanto se den dos condiciones: 
que la productividad de los recursos que se in
viertan en los polos más adelantados sea supe-
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rior a la que se obtendría en zonas nuevas o re
zagadas, y que se ponga de manifiesto la capaci
dad para impartir dinamismo al resto del siste
ma y absorber a niveles suficientes de producti
vidad e ingreso a una fracción creciente de la 
población nacional. De ahí que el contenido de 
una política regional no pueda definirse con abs
tracción de la etapa concreta de desarrollo por 
la que se atraviese, lo que desde otro ángulo 
significa que la variedad de situaciones naciona
les que caracteriza a América Latina puede res
tar validez a cualquier generalización en el pla
no latinoamericano. 

i) El significado de las economías externas. Es 
bien conocida la ponderación que tienen los fac
tores relacionados con las economías externas en 
el análisis económico de opciones de localización 
y su peso decisivo en las decisiones sobre distri
bución regional de las inversiones. A fin de exa
minar su significado frente a las características 
presentes de las economías latinoamericanas, 
conviene distinguir entre los diversos factores 
determinantes de esas economías externas, aqué
llos que se vinculan más directamente con deter
minada unidad productiva —abastecimiento de 
insumos, acceso a mercados financieros y de sub
contratación, proximidad a los centros de deci
sión y a los servicios técnicos de investigación 
y capacitación de mano de obra, etc.— de los 
que corresponden a la infraestructura —general
mente de responsabilidad pública— necesaria 
para el desenvolmiento de la actividad produc
tiva (como vías de transporte y medios de co
municación) y a la infraestructura urbana y sus 
servicios complementarios (vivienda, suministro 
de agua, servicios médicos, escuelas, etc.). 

La distinción es importante tanto desde el án
gulo de la permanencia efectiva de las economías 
externas correspondientes como de la gravitación 
que tienen uno y otro tipo de factores en las de
cisiones privadas y públicas sobre localización 
de inversiones. 

En general, puede admitirse que los factores 
que se vinculan directamente con las unidades 
productivas acrecientan permanentemente, sin li
mitaciones en el tiempo, las economías externas 
que representan. Cuanto más crezca y más acti
vidad concentre determinado polo de desarrollo, 
mayores y más variadas serán las ventajas que, 
desde ese ángulo, ofrecerá a nuevas actividades. 
Pero no ocurre necesariamente igual con el se
gundo tipo de factores, particularmente con los 
que tienen que ver con la infraestructura urbana. 

En términos ideales, una vez consolidado un 
centro urbano determinado, con dotación adecua
da de los servicios públicos correspondientes, és
te estará en condiciones de albergar una pobla
ción mayor, justificada por la instalación de 

nuevas empresas. Se aprovecharán más intensa
mente las instalaciones generales de que ya se 
dispone y, por lo tanto, los costos serán decre
cientes por cada persona agregada. 

Esa relación no puede ser lineal, puesto que 
necesariamente se alcanzarán puntos críticos su
cesivos en que se saturará la densidad de utili
zación de determinados servicios y se harán ne
cesarias inversiones relativamente cuantiosas de 
ampliación, las que ofrecerán nuevas posibilida
des de economías externas hasta llegar a un nue
vo punto crítico. En una determinada ciudad, 
por ejemplo, las obras de agua potable o de elec
tricidad dan abasto para 100 000 habitantes; pa
sado ese límite debe construirse un acueducto o 
instalarse nuevos grupos electrógenos, que po
drían atender a 300 000 habitantes, y cuando se 
llegue a esa magnitud se plantearía nuevamente 
el problema. 

Lo anterior pone de manifiesto que las eco
nomías externas que cabe asociar a asentamien
tos de nueva población en una región dada de
penden de cada situación y de cada momento 
particular. A más largo plazo interesaría saber 
si el costo de la infraestructura urbana tiende a 
aumentar o a disminuir en relación con el tama
ño de la población correspondiente. Sobre este 
tema hay escasas investigaciones empíricas, y 
sus resultados no siempre concuerdan, ni siquie
ra para un mismo país. Por ejemplo, en un tra
bajo efectuado en Italia por la SVIMEZ en 1956, 
en el que se estimaron los costos de la inversión 
social fija para cada habitante de un centro ur
bano, se consideró que esa cifra llegaba a 
123 000 liras en las ciudades de 30 000 habitan
tes, a 194 000 liras en las de 30 000 a 200 000 
habitantes y de 357 000 liras en las mayores de 
200 000 habitantes.19 En cambio, otro estudio, 
realizado también en Italia asigna un mayor 
costo de construcción, dotación y mantenimiento 
a las ciudades de alrededor de 100 000 habitan
tes, valor que disminuye tanto en las ciudades 
más pequeñas como en las más grandes.20 

En todo caso, cabe tener presente que en mu
chos países latinoamericanos se dan actualmente 
otros factores que pueden debilitar o frustrar las 
posibilidades de aprovechar las economías exter
nas más grandes de las zonas metropolitanas. 
Baste recordar los altísimos índices de concen-

19 Véase SVIMEZ, "La localizzazione industríale ed 
i costi sociali dell' insediamento di nueva unitá lavora-
tive", en ¡nformazioni SVIMEZ, Roma, mayo de 1957. 
Citado por Alessandro Busca y Salvatore Cañero en 
"Costo social del asentamiento", Cuadernos de la So
ciedad Venezolana de Planificación, agosto de 1966, 
pág. 40. 

20 Véase Tekno, Ricerga sui cisti di insediamento ur-
bani ed industriali in varíe cita d'Italia, Milan, 1963. 
Citado por Busca y Cafiero, op. cit., pág. 41. 
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tración urbana alcanzados ya —altos en compa
ración con otros países más desarrollados y en 
relación con el carácter de la economía urbana 
respectiva—, la intensidad del proceso de mi
gración interna, y los pronunciados déficit de 
servicios sociales acumulados en esas zonas me
tropolitanas. 

La rápida urbanización ha rebasado en mu
chos casos la capacidad de satisfacer la deman
da de servicios públicos, situación fácilmente ex
plicable si se considera que la población latino
americana que habita en centros de más de 
20 000 habitantes aumentó en el decenio de 
1950 en 71% 2 1 (en Europa sólo lo hizo en 18%). 

Es común que en ciudades que han crecido 
rápidamente decaiga la aptitud para prestar esos 
servicios con eficiencia y se originen graves in
convenientes, sobre todo en el transporte y co
municaciones dentro de la misma ciudad. En al
gunas zonas metropolitanas, la movilización dia
ria afecta a decenas de miles de personas que 
habitan a distancias de 30 a 60 kilómetros del 
lugar en que trabajan; el costo de este traslado 
no ha sido medido, pero sin duda significa indi
rectamente un aumento de las horas de trabajo 
y una disminución de salarios, además del costo 
directo del transporte. 

Por su parte, los déficit acumulados de servi
cios sociales son exorbitantes. Así se calcula que 
en 1961 el déficit habitacional urbano de Amé
rica Latina era de 14 millones de viviendas, 
con el agravante de que tiende a aumentar. Al
rededor de 30% de la población urbana carece 
de servicios de agua. En cuanto a educación, en 
1960 existían en el conjunto de la región 40 
millones de adultos analfabetos y la escolaridad 
media de la población adulta era de 2.2 años. 

En esas condiciones, es dudoso que hubiera 
oportunidades de aprovechar economías exter
nas en la ampliación de muchas zonas metropo
litanas latinoamericanas; por el contrario, es 
probable que en algunos casos el costo de la 
infraestructura urbana por persona para la crea
ción de ciudades enteramente nuevas sea infe
rior al que implicaría la extensión de los grandes 
centros urbanos existentes. Por ejemplo, en el 
caso de los trenes subterráneos (metropolitano) 
de las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, 
se ha calculado el costo de cada kilómetro de 
línea en 10 millones de dólares. 

Estas condiciones ponen claramente de mani
fiesto cuan distinto significado tienen las eco
nomías externas y, por lo tanto, los criterios de 

21 De este incremento, alrededor de un tercio —en 
proporción decreciente en los países más grandes— se 
debe a que nuevas ciudades sobrepasan los 20 000 ha
bitantes; el resto obedece al aumento de población en 
las ciudades preexistentes. 

asignación regional de recursos, según se enfo
quen desde el punto de vista de una empresa 
o proyecto en particular o de la economía na
cional en su conjunto. En el primer caso, y 
mientras se comparen los resultados de opera
ción previsibles con las inversiones directamente 
productivas, las ventajas estarán del lado de la 
aglomeración ilimitada y éste es en definitiva 
uno de los criterios principales en que se apoyan 
las decisiones privadas de inversión. Pero en 
esos cálculos de productividad o rentabilidad 
no se tienen en cuenta las exigencias, a veces 
cuantiosas, de inversiones públicas (nacionales 
o municipales) complementarias, que de hecho 
representan una subvención indirecta a las 
empresas. Puesto de otro modo, para la econo
mía nacional podría ser más beneficioso el em
plazamiento de nuevas empresas en polos de 
desarrollo de segundo o tercer orden, a cuyo 
proceso de modernización podrían contribuir, 
que su ubicación en grandes aglomeraciones, 
en la medida en que éstas registren costos cre
cientes para la ampliación de la infraestructura 
y los servicios públicos adicionales. Desafortu
nadamente, no se dispone de antecedentes que 
permitan apreciar en qué medida esta aprecia
ción es válida ni siquiera para algunas zonas 
metropolitanas latinoamericanas. 

ii) Concentración de recursos y estímulos al 
desarrollo regional. Aun con la reserva anterior, 
subsisten las ventajas que podrían derivar de 
la concentración de recursos en unos cuantos 
focos de desarrollo en la medida en que éstos 
fueran capaces de desempeñar el papel de ins
trumentos de irradiación de progreso hacia el 
resto de la economía y fomentar su crecimiento. 
Para poder definirlas, es precisso explorar las 
relaciones entre los grandes centros urbanos, por 
una parte, y los centros urbanos secundarios y 
toda la periferia rural por la otra, aspecto sobre 
el que también ha habido escasa investigación 
en América Latina. 

Las primeras etapas de la industrialización y 
la diversificación de la economía exigen un 
grado relativamente alto de concentración re
gional en la asignación de los recursos y apro
vechan ventajosamente un conjunto de econo
mías externas. El desarrollo y consolidación de 
esos polos de crecimiento supone, además de in
gresos desde las actividades tradicionales, ya 
sea directamente, orientando hacia ellos una 
parte de la capacidad de inversión generada en 
esas actividades, o indirectamente, mediante la 
traslación de excedentes por la vía fiscal (al 
principio, más que nada, mediante tributos que 
graven a las exportaciones primarias). En una 
fase más adelantada, sobre todo en las condicio
nes en que se ha dado el desarrollo latinoameri-
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cano, los grandes centros urbanos encuentran 
otras formas de apropiación de excedentes pro
cedentes del resto de la economía; por ejemplo, 
en el marco de una industrialización fuerte
mente protegida, en lugar de transferirse parte 
de los frutos de progreso técnico por medio de 
la baja de los precios de las manufacturas, la 
relación de precios del intercambio tiende a ser 
favorable a los centros urbanos, lo que supone 
una transferencia de ingresos reales en favor 
de éstos desde el resto del sistema. 

Un proceso de esta naturaleza podría con
siderarse como una exigencia temporal, en tanto 
se consolidaran los focos más adelantados de 
crecimiento y fueran capaces de generar por sí 
mismos excedentes suficientes para asegurar su 
propia expansión ulterior, haciendo llegar los 
niveles más altos de productividad y condiciones 
de vida que les son característicos a una pro
porción creciente de la población activa del 
país; y revertir parte de ese excedente hacia 
el resto de la economía tendiendo a integrar y 
hacer más homogéneo el conjunto del sistema. 

Pero las condiciones peculiares del desarrollo 
latinoamericano en general no parecen favorecer 
un proceso de esa índole. Los niveles de inver
sión que se alcanzan en las grandes aglomera
ciones urbanas suelen ser bajos en relación con 
los que podrían derivarse de los altos grados 
de concentración del ingreso, en gran medida a 
causa de las formas de vida y aspiraciones de 
consumo de los grupos sociales perceptores 
de esos ingresos; puesto que aumenta paralela
mente la utilización de tecnologías de alta den
sidad de capital y escaso empleo de mano de 
obra, se reduce la capacidad de absorción 
de fuerza de trabajo. De ese modo, los cen
tros de desarrollo no acrecientan suficientemen
te su capacidad para convertirse en instrumentos 
capaces de infundir adecuado dinamismo al resto 
de la economía; más aún, la intensidad de la 
migración rural urbana va creando dentro de 
las ciudades de mayor importancia un sector 
cada vez más grande de población que tiene que 
ocuparse en actividades de bajísima producti
vidad e ingreso, dando origen a una diferencia
ción interna como la que exhiben las zonas 
urbanas frente al resto del país. La propia es
tructura de la capacidad productiva tiende a 
reforzar el proceso, en la medida en que va con
formándose con vistas a satisfacer las pautas 
de consumo de los estratos de más altos ingresos 
y acentuando por lo tanto la expansión de acti
vidades de mayores exigencias de capital y me
nor ocupación por unidad de producto, con 
demandas de creciente diversificación, que au
mentan sus costos por la insuficiente escala de 
producción, el proceso se consolida aún más 

mediante los mecanismos de precios y la capta
ción de excedentes financieros a través del sis
tema bancario. De tal modo, el sistema tiende 
a acentuar las dispariedades del desarrollo 
regional. 

b) Otros factores que influirán en las políticas 
de desarrollo regional 

Las consideraciones anteriores apuntan hacia 
la necesidad de elaborar una política de desa
rrollo regional ubicada en el marco de una polí
tica general de desarrollo. En el marco de las 
condiciones particulares de los países aparecerá 
la necesidad de modificar ciertos patrones tra
dicionales de localización del crecimiento econó
mico. Se vendrían así a ubicar en un esquema 
más general los esfuerzos que vienen ya des
plegándose en varios países latinoamericanos, 
como los descritos en una sección anterior. 

Hay además, otros factores que refuerzan la 
necesidad de una política activa de desarrollo 
regional y que muy probablemente influirán en 
su orientación. 

i) La integración económica latinoamericana. 
Entre esos factores destacan las perspectivas de 
la integración económica latinoamericana. Los 
polos tradicionales de desarrollo, desvinculados 
entre sí, difícilmente podrían constituir la base 
de una economía regional latinoamericana más 
integrada. 

No se trata sólo de las enormes distancias y 
de los obstáculos geográficos naturales, sino 
también de la orientación con que se formó el 
sistema de transportes y comunicaciones en los 
países de América Latina. La red de transpor
tes se construyó de acuerdo con las necesidades 
del comercio de exportación y el criterio fun
damental fue seguir la ruta más fácil desde el 
lugar de producción hasta el centro de consumo 
en el extranjero. Las redes nacionales de trans
porte, en general, estuvieron dirigidas hacia el 
exterior, tuvieron como eje los puertos y descui
daron la interconexión de puntos situados en el 
interior de cada país. Las conexiones internacio
nales muestran también la inexistencia de vin
culaciones regulares, tanto marítimas como te
rrestres, entre varios países de la región. 

Todo ello llevó a un esquema de distribución 
regional de la actividad económica que, si no 
respondía a objetivos definidos de integración 
de las economías nacionales, mucho menos po
dría haber tenido en cuenta las posibilidades de 
complementación entre los países latinoamerica
nos. En determinadas etapas incluso tendieron a 
desaparecer vinculaciones intrarregionales que se 
habían desarrollado con anterioridad. 
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Se perciben ya algunos signos de lo que 
puede significar el curso ulterior de la integra
ción latinoamericana en términos del desarrollo 
regional de cada país. Es muy ilustrativa en 
este sentido la política agrícola regional del 
mercado común centroamericano que, al actuar 
en el ámbito de los cinco países, ha permitido 
reestructurar y zonificar la producción agrícola. 
De tal modo, se ha producido una especializa
ción por áreas que podría transformar la estruc
tura de la producción agropecuaria de cada uno 
de los países.22 Por su parte, los proyectos de 
integración subregional del grupo andino y 
de la cuenca del Plata podrán implicar en el 
futuro un cambio profundo en la estructura y 
la localización de la demanda, que necesaria
mente deberá repercutir en la localización de 
las actividades destinadas a satisfacerla. 

Un esquema de integración latinoamericana 
que descansará básica o exclusivamente sobre 
las actividades y posibilidades de los actuales 
centros de actividad económica, podría acentuar 
aún más los desniveles existentes, si no se actúa 
con la estrategia de desarrollo regional. 

ii) Las exigencias del desarrollo agrícola. Cua
lesquiera sean los requerimientos de la integra
ción latinoamericana con respecto a la asig
nación especial de recursos, existirá una presión 
coincidente emanada de las propias exigencias 
internas. Una buena ilustración de ello la pue
den ofrecer las perspectivas del desarrollo agro
pecuario. 

La actual escasez de alimentos, el crecimiento 
demográfico y las necesidades de aumento y re
distribución del ingreso, obligarán a ampliar 
muy rápidamente la producción agropecuaria. 
En un período suficientemente representativo 
(por ejemplo, 10 o 15 años), puede estimarse 
que esas exigencias podrán cubrirse en buena 
medida mediante una mayor productividad de 
las zonas ya incorporadas al cultivo; pero aun 
con rendimientos relativamente altos, subsistirá 
la necesidad de extender apreciablemente la 

32 Véase CEPAL, Evaluación de la integración econó
mica en Centroamérica, Publicación de las Naciones 
Unidas, N» de venta: 66.II.G.9, Nueva York, 1966, págs. 
60 y ss. En este informe se expresa que "las posibili
dades de zonificar la producción aumentan con la di
versidad de climas, la variedad de condiciones físicas 
y de fertilidad de las tierras y la distribución de las 
aguas, así como con las notables diferencias existentes 
de país a país en cuanto a las relaciones entre el ta
maño de la población rural y la cantidad y calidad 
de los recursos de que se dispone para la producción 
agropecuaria. Todo ello permitiría restructurar el uso 
económico de las áreas menos productivas, y facilitaría 
la intensificación de actividades en las tierras más ap
tas para distintos cultivos, que se encuentran con fre
cuencia subutilizadas técnica y económicamente hoy 
día". 

frontera agrícola. En los trabajos que está rea
lizando la División Agrícola Conjunta CEPAL/ 
FAO se considera que en América Latina, para 
cumplir metas razonables de elevación de los 
consumos agrícolas, debería ampliarse hacia 
1975 en 70 millones de hectáreas la superficie 
agrícola, correspondiendo 35 millones a los cul
tivos, y 35 millones a la ganadería.23 Cabe re
cordar que en 1965 la superficie cultivada total 
era de 880 millones de hectáreas y los pastos 
—medidos en función de las praderas artificia
les—• llegaban a 222 millones de hectáreas (65 
efectivas y 157 equivalentes en praderas natu
rales). Una ampliación de la superficie agrícola 
de esta magnitud implica la ejecución de una 
política regional tendiente a incorporar el equi
valente de una cuarta parte de la actual super
ficie agropecuaria. 

Ello supone no sólo la construcción de obras 
de infraestructura para facilitar el acceso a las 
nuevas regiones, sino también modificaciones 
importantes en los patrones de localización de la 
actividad agropecuaria. Pero el proceso no podrá 
detenerse allí: de una u otra forma, la incor
poración de nuevas zonas agrícolas motivará la 
aparición de nuevos centros urbanos y abrirá 
la oportunidad de que surjan nuevos polos re
gionales sobre la base de economías más diver
sificadas. 

iii) Las orientaciones del desarrollo industrial. 
En el pasado la industrialización ha sido sin 
duda uno de los factores que más ha contribuido 
a la concentración geográfica del desarrollo. 
Sin embargo, y sobre todo una vez alcanzadas 
determinadas etapas de crecimiento industrial, la 
prosecución de la concentración no es necesaria
mente inherente a la continuidad del proceso de 
industrialización. 

En general, aparte las economías externas dis
cutidas ya, la localización industrial en las gran
des ciudades se ha ceñido a ciertas orientaciones 
del desarrollo manufacturero que probablemente 
no tendrán la misma ponderación en el futuro. 
Mientras la industria se orientó a la sustitución 
de importaciones de bienes de consumo y a 
atender la demanda creciente y cada vez más 
diversificada de los estratos de más altos ingre
sos, difícilmente podría haberse concebido un 
patrón de localización distinto al de su aglome
ración en las grandes zonas urbanas. Sin embar
go, a medida que van agotándose las posibidades 

23 El consumo agrícola de la población de menos in
gresos —el 50% del total— se elevaría de 62 dólares 
anuales por habitante en 1965 (a precios de 1960) a 
103 dólares en 1985; paralelamente, el consumo de la 
mitad de mayores ingresos aumentaría de 145 a 158 
dólares por habitante; con ello, los consumos agrícolas 
de los grupos de menores ingresos alcanzarían al ac
tual nivel medio del total. 
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de sustitución de manufacturas de consumo, el 
desarrollo industrial se ve obligado a buscar 
el aprovechamiento y transformación de los re
cursos naturales, tanto con miras al mercado 
nacional como a la exportación de manufacturas. 
Por su naturaleza misma, muchas de esas indus
trias tienen que localizarse en función de los 
recursos, con alto grado de independencia res
pecto a los mercados que ofrecen los centros 
tradicionales, lo que significa nuevos patrones 
de distribución regional de la industria. 

Hay otros factores de localización regional 
que se relacionan con la estrategia de la polí
tica de desarrollo. Es obvio que tendrá que de
cidirse una política de preferente atención para 
elevar la productividad de las actividades eco
nómicas no modernas así como el ingreso real 
de la población que vive en condiciones de sub
sistencia. El aumento considerable de la deman
da de productos intermedios, bienes de capital 
y de consumo fuera de las grandes aglomeracio
nes que promovería una política de tales alcan
ces exigirá el desarrollo de nuevos centros de 
crecimiento que tendrán que estimularse deli
beradamente. 

En la medida en que todo esto signifique 
cambios importantes en la distribución del in
greso, se pondrán de manifiesto otros factores 
que facilitarían también una mayor amplitud en 
la distribución regional de las industrias de 
bienes de consumo. Una mayor participación en 
el ingreso real de las poblaciones rurales y de la 
que habita en centros urbanos nuevos implica 
un cambio en la estructura de la demanda de 
manufacturas de consumo, en favor de las 
de uso corriente y más difundido, que a su vez 
coinciden con aquéllas en que son menores las 
exigencias de escalas de producción y de con
centración en grandes unidades, y por lo tanto, 
más propicias a una localización regional más 
equilibrada. 

c) Los criterios de asignación regional de re
cursos 

El conjunto de las consideraciones expuestas 
en las dos secciones anteriores lleva a sugerir 
que el planteamiento de una política de desarro
llo regional que tienda a la apertura de nuevas 
áreas y a la formación de nuevos centros de 
crecimiento no representa necesariamente un 
"sacrificio" de recursos que sólo se justifique 
por criterios redistributivos o por la convenien
cia política de una mayor integración del terri
torio nacional. 

No basta un criterio estricto de beneficio-
costo con una perspectiva a corto plazo, pues 
éste, en la mayoría de los casos, llevaría a con

clusiones negativas para una distribución regio
nal más amplia de los recursos. En general no 
se tienen en cuenta al formular esas relaciones, 
las inversiones indirectas destinadas a ampliar 
la infraestructura y los servicios urbanos, res
pecto de los cuales hay fundadas dudas de que 
sigan ofreciendo posibilidades de aprovechar 
economías externas en varias de las zonas me
tropolitanas latinoamericanas. 

Por otro lado, es esencial que este tipo de 
decisiones se base en una perspectiva de tiempo 
suficientemente amplia. Es natural que los ren
dimientos que pueden derivar de la creación de 
centros de desarrollo en regiones potencialmente 
ricas pero no ocupadas ni explotadas, no pueden 
apreciarse debidamente sino a mediano o largo 
plazo. Las obras hidráulicas, de riego, o de co
lonización y la construcción de carreteras, por 
ejemplo, habilitan nuevas zonas, con una ma
duración lenta de las inversiones allí comprome
tidas, pero muchas veces los beneficios directos e 
indirectos que se recogen después no sólo las 
justifican con creces sino que precisamente 
muchas de esas obras de penetración son las que 
han otorgado a los países de América Latina su 
configuración actual. En este caso se encuentran 
proyectos como los de los valles de los ríos 
Negro y Papaloapan (en Argentina y México), 
de la colonización del Paraná (Brasil) y de las 
regiones de Tingo María Pucallpa, en Perú, y 
Putumayo en Colombia. En estos casos, no sólo 
se crearon fuentes de riqueza, sino que tam
bién se formaron o ampliaron mercados, que a 
su vez provocaron nuevas inversiones. No es 
menor la potencialidad de otros proyectos que 
todavía no se llevan a término como el de la 
carretera marginal de la selva. Abundan en 
América Latina zonas inexplotadas de gran ri
queza potencial en que se justificaría la creación 
de nuevos polo de desarrollo. Se repetiría así, en 
otros ámbitos, en diferente escala y con objeti
vos distintos, un proceso acumulativo semejante 
al que determinó la concentración de la actividad 
económica en los actuales centros. Pero es obvio 
que en tales casos la economicidad no puede eva
luarse aisladamente, por proyectos, sino que tie
ne que apreciarse desde distintos ángulos y apo
yarse en una comparación amplia de distintos 
programas dentro de un plan global de desa
rrollo. 

Por último y en relación al menos con algu
nas iniciativas de tipo regional, cabe recordar 
que el problema no siempre puede plantearse en 
términos de opciones de asignación de una cuan
tía determinada de recursos globales, pues las 
propias políticas de desarrollo regional pueden 
provocar la movilización de recursos adicionales 
que, en otro caso, permanecerían ociosos. Dicho 
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de otro modo, una política más activa de desa
rrollo regional puede significar no sólo una for
ma diferente de asignación regional de recursos, 
sino puede ser también un instrumento para 
acrecentar la movilización de recursos internos 
para la formación de capital. 

Ello significa el reconocimiento de la necesi
dad de ampliar los conceptos tradicionales en 
materia de inversión. La atención se ha centra
do hasta ahora, casi exclusivamente, en la movi
lización de recursos financieros y en la remoción 
de dificultades para aumentar el ahorro mone
tario; en cambio, ha preocupado mucho menos 
la potencialidad que ofrecen amplios recursos 
humanos desocupados o subempleados para con
tribuir a la formación real de capital, particular
mente en obras de ampliación de la infraestruc
tura agrícola. Difícilmente podría aprovecharse 
con eficacia esa potencialidad como no sea en 
el ámbito local, donde es más fácil movilizar a 
grupos humanos relativamente numerosos en 
torno a objetivos susceptibles de motivarlos. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta lo que 
puede significar una política de difusión regio
nal del progreso técnico y la actividad econó
mica con relación al establecimiento o amplia
ción de un verdadero mercado nacional. Los 
desequilibrios actuales, más o menos marcados 
e influyentes según la realidad de cada país, 
componen una heterogeneidad de situaciones que 
conspiran contra la integración interna y las 
posibilidades de intercambio en el sistema na
cional. Así como en el orden internacional las 
relaciones económicas son más dinámicas entre 
productores diversificados o industrializados que 
entre centros y periferia, así también, en el pla
no nacional, la red de intercambio tenderá a ser 
más extensa en la medida en que participen 
efectivamente y con una oferta más diversificada 
las diversas partes del terrritorio. Desde este 
ángulo puede sostenerse que la aparición de un 
verdadero mercado nacional representa una vital 
economía externa para todo el aparato produc
tivo. 
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Capítulo III 

EL SECTOR 

En los capítulos anteriores, y particularmente 
al tratar de la composición de la oferta y de
manda globales, se ha destacado la importancia 
estratégica que sigue teniendo el sector externo 
en la estructura actual de la economía latino
americana. El propósito del presente capítulo es 
recoger un conjunto relativamente amplio de 
antecedentes que ofrezca al mismo tiempo una 
visión actualizada y una descripción de las ten
dencias principales desde mediados del decenio 
de 1950, tanto a propósito del comercio exterior 
propiamente dicho como de las transacciones fi
nancieras y movimientos de capitales externos.1 

1. Características y tendencias del comercio 
exterior 

a) Los rasgos generales 

Los rasgos esenciales del comercio exterior de 
América Latina podrían definirse en la actuali
dad en los siguientes términos: i) una partici
pación relativamente baja y persistentemente de
creciente en el total del comercio mundial; ii) 
escaso grado de diversificación de las exporta
ciones, de las que una alta proporción sigue 
constituida por un número limitado de productos 
primarios; iii) escaso dinamismo de esas ex
portaciones, como resultado de la inestabilidad 
y lento crecimiento de la demanda externa de 
dichos productos, de la competencia creciente 
de otras zonas y de las políticas proteccionis
tas de las regiones industrializadas encaminadas 
a su autoabastecimiento; iv) acentuada depen
dencia de las importaciones (para el abasteci
miento interno), no sólo de bienes industriales 

1 Particularmente en relación con el comercio exte
rior, el propósito de presentar información lo más de
tallada posible por zonas y grupos de productos limita 
la presentación de datos al período 1955-66. Los ante
cedentes que se entregan en la Segunda Parte del Es
tudio, al examinar los acontecimientos ocurridos en 
1968, permiten actualizar algunas de las series más 
importantes, aunque sin cubrir todos los aspectos con 
igual grado de detalle. De otra parte, la forma en que 
se presentan las estadísticas en las fuentes básicas mo
tiva la clasificación del comercio en seis categorías de 
productos: tres de bienes primarios —alimentos, ma
terias primas y combustibles— y tres de manufacturas 
(productos químicos, maquinarias y equipos, y otras 
manufacturas). 

62 

E X T E R N O 

complejos sino también de productos primarios, 
principalmente materias primas y algunos ali
mentos; v) alto grado de concentración de la 
distribución del comercio por zonas geográficas; 
frente a una cuota muy elevada de comercio 
con los países industrializados, es escaso el in
tercambio de los propios países latinoamericanos 
entre sí, con otras regiones subdesarrolladas y 
con los países socialistas; vi) pronunciados des
equilibrios en los saldos de comercio con los 
países industrializados, que han llevado una es
pecie de triangulación del comercio: apreciables 
excedentes de exportación en el comercio con 
Europa y excedentes de importación en el co
mercio con los Estados Unidos. 

Estas características han tendido a reforzarse 
en los últimos años, en un período en que el 
comercio mundial ha mostrado un dinamismo 
extraordinario y ha exhibido cambios muy im
portantes de estructura. Algunos rasgos princi
pales de esas modificaciones y sus consecuencias 
sobre el comercio exterior de América Latina 
son los siguientes: i) ha aumentado notablemen
te la participación relativa de los productos in
dustriales en las corrientes del comercio mun
dial en desmedro de la importancia de los pro
ductos primarios; ii) las principales regiones in
dustrializadas han atenuado considerablemente 
su posición deficitaria en el comercio de pro
ductos primarios y en algunos casos han lle
gado a convertirse en exportadores netos; iii) 
frente a esos cambios, no tienen significación 
suficiente los avances en el comercio intrala-
tinoamericano, y no se registran progresos en 
el comercio de América Latina con otras re
giones subdesarrolladas; iv) la sustitución de 
importaciones de productos manufacturados no 
ha impedido la rápida acentuación de la po
sición deficitaria de productos químicos y de 
maquinarias en el comercio exterior latinoame
ricano y sólo ha estabilizado el saldo nega
tivo en el de "otras manufacturas", con valor 
absoluto creciente de estas importaciones; v) 
aunque los saldos netos del comercio latinoame
ricano son positivos en las tres categorías de 
productos primarios, sólo en la de combustibles 
se ha estabilizado el valor absoluto de las im
portaciones regionales, en tanto que han seguido 
aumentando las de alimentos y materias primas. 



Los cuadros 32 y 33 recogen la información 
que apoya la mayoría de las proposiciones ge
nerales que acaban de enunciarse. 

Como puede observarse, hasta 1966 los pro
ductos primarios representaban casi 87% de las 
exportaciones totales de la región, proporción 
que alcanzaría a 95% si se consideran los meta
les no ferrosos semielaborados que se incluyen 
en la categoría de "otras manufacturas". Por su 
parte, aproximadamente el 73% de las importa
ciones está constituido por productos industria
les. Si se excluye el comercio intralatinoameri-
cano, se acentúan, tanto la participación de los 
productos primarios en las exportaciones como 
la de las manufacturas en las importaciones. 

Es patente, a la luz de las cifras que se co
mentan, la ausencia de cambios apreciables en 
la estructura del comercio exterior latinoamerica
no. El proceso de industrialización, encaminado 
fundamentalmente a la sustitución de importacio
nes, no se refleja en la composición de las expor
taciones, y sus efectos sobre la composición de 
las importaciones son relativamente pequeños, 
desde 1955 apreciables más que nada en cambios 
de ponderación relativa de los distintos tipos de 
bienes manufacturados: una disminución de la 
proporción que corresponde a "otras manufactu
ras" e incrementos relativos de las de productos 
químicos, y de maquinaria y equipo, incluidas 
en estas últimas los vehículos automotores, re
puestos y piezas para los mismos. 

Desde este ángulo, destaca el distinto carácter 
del comercio interlatinoamericano, aunque sus 
niveles absolutos no lleguen a pesar suficiente
mente en la composición del comercio global. En 
1955, casi 90% de ese comercio correspondía a 
productos primarios y menos de 11% a manu
facturas; en 1966, esta última proporción exce
día del 30% (el 70% de los 86 millones de dó
lares de exportación de maquinarias se dirigía a 
la región, e igual cosa ocurría con una quinta 
parte de las exportaciones de manufacturas di
versas y más de un tercio de las exportaciones 
de productos químicos). 

En general, la permanencia de una estructura 
de comercio caracterizada por el predominio de 
los productos primarios en las exportaciones y 
de las manufacturas en las importaciones, en
cuentra su correspondencia en la distribución 
geográfica del intercambio. Alrededor de las tres 
cuartas partes de las exportaciones de América 
Latina de los últimos años se dirigen hacia las 
regiones industrializadas, cifra que se elevaría al 
80% al incluir a los países socialistas de Europa 
oriental; en cuanto a las importaciones, el con
junto de esas dos zonas suministra el 85% de 
las compras latinoamericanas. Sólo una quinta 
parte de las exportaciones se destina a los países 

en desarrollo y a China continental; a su vez, 
de esa cuota corresponde alrededor de la mitad 
al comercio interlatinoamericano, la que sumada 
a las exportaciones de petróleo venezolano a 
Aruba y Curasao alcanzaría a un 17% de modo 
que apenas 3% viene a corresponder a las expor
taciones a Asia, Africa, Medio Oriente y China. 
Algo similar ocurre con el origen geográfico de 
las importaciones latinoamericanas. 

Algunos de los cambios que se observan en el 
período de referencia derivan en mayor medida 
del comercio de Cuba, cuya reorientación comer
cial significó una mayor participación de los 
países socialistas. Se nota asimismo cierto debi
litamiento del intercambio con las regiones en 
desarrollo, pero Su causa principal parece ser el 
decrecimiento de las transacciones de Venezuela 
con Aruba y Curasao. 

En cambio, han sido bastante pronunciados 
los cambios si se consideran zonas o países de
terminados dentro del mundo industrializado. 
Por ejemplo, y comparados los años 1955 y 1966, 
la participación de los Estados Unidos en las 
exportaciones latinoamericanas ha disminuido 
significativamente, tanto en el total como en cada 
uno de los grupos de bienes. En 1955, el 44% 
de las ventas externas de América Latina corres
pondía a ese mercado, en tanto que en 1966 
esa proporción fue de sólo 33%. La disminución 
fue particularmente acentuada en el caso de la 
exportación de alimentos (de 51 a menos de 
34%), productos en los que se registra incluso 
una disminución absoluta de las ventas a ese 
país. Por su parte, declinó también la participa
ción relativa de los Estados Unidos en las impor
taciones de América Latina, con excepción de las 
materias primas; pero estas disminuciones fue
ron inferiores a las observadas en las exportacio
nes. Dicho de otro modo, al mismo tiempo que 
se debilitaba en términos relativos el comercio 
latinoamericano con los Estados Unidos, cambia
ba la magnitud, e incluso el signo, de los saldos 
de esas transacciones, de modo que América La
tina pasa de un excedente de exportaciones en 
1955 (unos 200 millones de dólares) a un exce
dente de importaciones en 1966 (300 millones de 
dólares). 

En el comercio con el grupo de países de la 
Comunidad Económica Europea, se observa un 
aumento apreciable en la proporción de las ex
portaciones latinoamericanas que se dirigen a ese 
mercado (15.6% en 1955 y casi 20% en 1966), 
en tanto que no se modifica apreciablemente su 
representación en las importaciones (poco más 
de 17%). De ahí que se haya pasado de un co
mercio más o menos equilibrado en el primero 
de esos años, a un importante excedente de ex
portaciones latinoamericanas en el último. 
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Cuadro 

AMÉRICA LATINA: COMERCIO POR REGIONES 
(Millones de 

Agrupación de bienes s( 
Total Regiones desarrolladas 

Agrupación de bienes s( igún 
nomenclatura CUCI Expor Impor Saldo Expor Impor- Saldo 

taciones taciones taciones Iaciones 

Alimentos (0 y 1) 1955 3 760 890 2 870 3 230 510 2 720 
1960 3 810 880 2 930 3 260 570 2 690 
1965 4 870 1090 3 780 3 580 570 3 010 
I960 5 090 1250 3 840 3 850 680 3170 

Materias primas (2 y 4) 1955 1540 550 990 1300 280 1020 
1960 1590 470 1120 1360 275 1085 
1965 2130 660 1470 1760 380 1380 
1966 2 320 690 1630 1910 360 1550 

Combustibles (3) 1955 1900 640 1260 970 155 815 
1960 2 350 630 1720 1390 135 1255 
1965 2 740 600 2140 1720 115 1605 
1966 2 700 670 2 030 1690 145 1545 

Productos químicos (5) 1955 85 620 - 535 65 600 — 535 
1960 110 790 - 680 94 740 — 646 
1965 160 1090 - 930 94 970 — 876 
1966 200 1260 -1060 120 1130 —1010 

Maquinarias (7) 1955 12 2 220 -2 208 5 2180 —2175 
1960 19 3 010 -2 991 13 2 930 —2 917 
1965 64 3 410 -3 346 12 3150 —3138 
1966 86 3 880 -3 794 21 3 570 —3 549 

Otras manufacturas (6 y 8) 1955 660 1900 -1240 600 1730 —1130 
1960 680 1960 -1280 610 1780 —1170 
1965 1060 2 300 -1240 820 1840 —1020 
1966 1240 2 490 -1250 1000 2 030 —1030 

Total" 1955 7 970 7 060 910 6170 5 670 500 
1960 8 590 7 940 650 6 750 6 640 110 
1965 11060 9 320 1740 7 990 7170 820 
1966 11660 10 410 1250 8 600 8 080 520 

Agrupación de bienes 
Reino Unido J iesto de países de AELÍ Resto de países de 

Europa occidental Japón 

según nomenclatura CUCI Expor' lmpor- Saldo E*P°r' Impor Saldo Expor Impar- „ M / i Expor lmpor- Sa[do 

(aciones lactones oma° iaciones taciones taciones lactones taciones lactones 

Alimentos (0 y 1) 1955 255 15 240 205 37 168 110 20 90 54 2 52 
1960 300 17 283 170 40 130 80 26 54 75 5 70 
1965 205 24 181 225 32 193 240 19 221 92 2 90 
1966 200 32 168 245 35 210 295 25 270 100 3 97 

Materias primas (2 y 4) 1955 135 3 132 50 35 15 50 39 11 170 1 169 
1960 170 9 161 35 18 17 15 22 7 160 3 157 
1965 180 5 175 35 21 14 55 14 41 345 5 340 
1966 195 4 191 45 22 23 50 18 32 415 8 407 

Combustibles (3) 1955 78 3 75 37 — 37 15 1 14 — 1 — 1 
1960 195 4 191 45 — 45 25 — 25 1 1 0 
1965 220 2 218 90 — 90 45 1 44 27 1 26 
1966 195 2 193 80 — 80 40 — 40 32 1 31 

Productos químicos (5) 1955 7 39 — 32 2 39 — 37 2 7 5 3 5 — 2 
1960 6 48 — 42 2 57 — 55 1 5 - 4 2 7 — 5 
1965 7 56 — 49 2 69 — 67 2 15 -- 13 2 18 — 16 
1966 4 65 — 61 8 85 — 77 3 15 - 12 4 26 — 22 

Maquinarias (7) 1955 _ 135 —135 _ 110 —110 — 15 - 15 — 33 — 33 
1960 2 285 —283 — 165 —165 —. 20 - 20 —• 120 —120 
1965 1 245 —244 1 180 —179 —. 75 -- 75 — 155 —155 
1966 1 235 —234 1 205 —204 1 140 - 139 — 190 —190 

Otras manufacturas (6 y 8) 1955 86 115 — 29 14 125 —111 5 50 -- 45 1 140 —139 
1960 78 115 — 37 27 140 —113 5 55 -- 50 7 140 —133 
1965 80 105 — 25 25 130 —105 10 70 -- 60 22 225 —203 
1966 105 100 5 40 150 —110 25 85 -- 60 26 240 —214 

Tolal" 1955 560 320 240 310 350 — 40 180 120 60 230 180 50 
1960 740 480 260 270 420 —150 140 130 10 240 275 — 35 
1965 680 445 235 390 425 — 35 340 200- 140 480 410 70 
1966 700 445 255 420 505 — 85 420 280 140 570 465 105 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, marzo de 1968. 
a Incluye el grupo 9, de bienes no clasificados. 
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Y GRUPOS DE BIENES, 1955 A 1966 
dólares) 

Estados Unidos 

1 
tú 

Canadá CEE AEL1 

Expor
taciones 

Impor
taciones Saldo 

1 
tú 

Ixpor- lmpor-
iciones taciones Saldo Expor- Impor

taciones taciones Saldo ¡aciones 
Expor-

taciones 
lmpor- Saldo 

1920 
1800 
1550 
1720 

345 
390 
350 
425 

1575 
1410 
1200 
1295 

63 
42 
43 
41 

49 
46 
89 
82 

14 
— 4 
— 46 
— 41 

620 
790 

1210 
1230 

43 
47 
50 
73 

577 
743 

1160 
1157 

460 
470 
430 
445 

52 
57 
56 
67 

408 
413 
374 
378 

500 
540 
540 
580 

145 
155 
240 
225 

355 
385 
300 
355 

4 
9 

22 
19 

13 
33 
39 
37 

— 9 
— 24 
— 17 
— 18 

375 
420 
570 
590 

28 
23 
30 
28 

347 
397 
540 
562 

185 
205 
215 
240 

38 
27 
26 
26 

147 
178 
189 
214 

690 
900 
930 
970 

145 
120 
105 
135 

545 
780 
825 
835 

36 
87 

255 
225 

1 
36 
86 

255 
225 

105 
125 
145 
145 

5 
6 
8 
8 

110 
119 
137 
137 

115 
240 
310 
275 

3 
4 
2 
2 

112 
236 
308 
273 

35 
63 
59 
75 

365 
410 
480 
540 

— 330 
— 347 
— 421 
— 465 

2 
1 
1 
1 

20 
10 
11 
13 

— 18 
— 9 
— 10 
— 12 

14 
19 
20 
24 

125 
210 
325 
385 

— 111 
— 191 
— 305 
— 361 

9 
8 
9 

12 

78 
105 
125 
150 

— 69 
— 97 
—116 
—138 

3 
9 
6 

13 

1320 
1570 
1680 
1870 

—1317 
—1561 
—1674 
—1857 1 

29 
26 
66 

105 

— 29 
— 26 
— 66 
—104 

2 
2 
3 
4 

540 
750 
740 
820 

— 538 
— 748 
— 737 
— 816 

2 
2 
2 

245 
450 
425 
440 

—245 
—448 
—423 
—438 

345 
265 
420 
505 

790 
740 
750 
850 

— 445 
— 475 
— 330 
— 345 

5 
3 
4 
5 

52 
78 
93 

105 

— 47 
— 75 
— 89 
—100 

140 
230 
260 
295 

460 
520 
455 
495 

— 320 
— 290 
— 195 
— 200 

100 
105 
105 
145 

240 
255 
235 
250 

—140 
—150 
—130 
—105 

3 510 
3 600 
3 530 
3 870 

3 300 
3 550 
3 730 
4170 

210 
50 

— 200 
— 300 

120 
145 
320 
290 

165 
195 
300 
340 

— 45 
— 50 

20 
— 50 

1240 
1580 
2 220 
2 290 

1210 
1560 
1630 
1830 

30 
20 

590 
460 

870 
1010 
1070 
1120 

670 
900 
870 
950 

200 
110 
200 
170 

Regiones en desarrollo 

América 
Latina p 

c 

Medio Oriente áfrica Asia Europa oriental China 

Ex
porta
ciones 

Im
porta-
iones 

Saldo 
América 

Latina p 

c 

Ex-
orta-
ones 

Im
porta
ciones 

Ex-
Saldo porta

ciones 

Im
porta- Saldo 
ciones 

Ex-
porta
ciones 

Im
porta
ciones 

Saldo 
Ex- Im

porta- porta
ciones ciones 

Saldo 
Ex- Im

porta- porta
ciones ciones 

Saldo 

435 
350 
500 
530 

375 
280 
385 
405 

60 
70 

115 
125 

360 
260 
360 
390 

20 
22 
43 
62 

— 20 21 
22 33 
43 72 
62 43 

3 
6 

13 
9 

18 
27 
59 
34 

23 
22 
18 
32 

8 
8 
7 
6 

15 
14 
11 
26 

90 5 
170 33 
610 100 
550 140 

85 
137 
510 
410 

6 
34 

185 
175 

27 
20 

6 
34 

158 
155 

155 
125 
240 
265 

265 
180 
225 
255 

—110 
— 55 

15 
10 

145 
92 

175 
195 

2 
1 
5 
7 

1 

2 

2 2 
— 3 
5 1 
5 2 

8 -
11 -
4 -
3 -

- 6 
- 8 
- 3 
- 1 

5 
3 

41 
36 

115 
73 
45 
48 

—110 
— 70 
— 4 
— 12 

79 10 
91 16 

115 48 
140 64 

69 
75 
67 
76 

5 
8 
9 
4 

10 
7 

5 
8 

— 1 
— 3 

940 
980 

1020 
1000 

460 
450 
380 
425 

480 
530 
640 
575 

175 
260 
210 
230 

2 
2 

52 
40 
89 

105 

— 50 18 
— 38 24 
— 89 15 
—105 4 

4 
13 
26 -

18 
20 
2 

-22 

3 
1 
3 

12 

1 
1 
1 
3 

2 

2 
9 

— 23 
— 47 
— 105 
— 100 

— 23 
— 47 
—105 
—100 

-
1 
1 

— 1 
— 1 

14 
15 
60 
75 

15 
18 
70 
76 

— 1 
— 3 
— 10 
— 1 

14 
15 
57 
69 

- 2 
1 

2 — 
1 — 

4 -
1 -

- 4 
- 1 

2 
3 

1 2 
3 

6 6 
3 24 
7 43 
9 49 

— 21 
— 36 
— 40 

1 10 
6 
9 
8 

— 9 
— 6 
— 9 
— 8 

6 
7 

51 
64 

6 
8 

52 
66 

0 
— 1 
— 1 
— 2 

5 
6 

50 
61 1 

— 1 — 
— 1 — 

- -
1 

1 
1 
3 

— 1 
— 1 
— 2 

— 34 
— 66 
— 195 
— 240 

— 34 
— 66 
—195 
—240 

- 3 
12 
8 

— 3 
— 12 
— 8 

65 
60 

230 
235 

125 
125 
295 
285 

— 60 
— 65 
— 65 
— 50 

63 
50 

220 
230 

2 
2 

3 
3 

— 1 — 
— 1 1 
— 1 1 
— 1 1 

15 -
4 -
6 -

-14 
- 3 
- 5 

1 
9 
1 
2 

60 
59 
66 
48 

— 59 
— 50 
— 65 
— 46 

— 50 
1 49 
1 100 
2 135 

— 50 
— 48 
— 99 
—133 

6 
6 

2 
6 

66 
38 

— 2 
— 6 
— 60 
— 32 

1620 
1540 
2130 
2180 

1250 
1060 
1430 
1520 

370 
480 
700 
660 

760 
680 

1080 
1180 

24 
25 
51 
72 

53 
44 
99 

110 

— 29 41 
— 19 61 
— 48 91 
— 38 51 

12 
37 
35 
47 

58 
24 
56 
4 

32 
36 
66 
86 

180 
140 
125 
110 

—148 
—104 
— 59 
— 24 

175 140 
265 235 
730 590 
700 730 

35 
30 

140 
— 30 

6 
41 

205 
185 

3 
11 

125 
80 

3 
3 0 ' 
80 
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El grupo de países de la Asociación Europea 
de Libre Intercambio (AELI) ha perdido impor
tancia relativa tanto en las exportaciones como 
en las importaciones de América Latina, y se ha 
mantenido un excedente de exportaciones latino
americanas del orden de los 200 millones de dó
lares por año. Tanto en el deterioro relativo 
como en el saldo influye particularmente el co
mercio con el Reino Unido, ya que las importa
ciones latinoamericanas desde los otros países de 
la AELI son superiores a sus exportaciones a los 
mismos. 

Los saldos mencionados motivan esa especie 
de triangulación que caracteriza al comercio de 
América Latina con los Estados Unidos y Euro
pa occidental y que, aparte de otras razones re
lacionadas con la estructura misma del comer
cio, hacen más difícil el incremento de las ex
portaciones regionales hacia mercados relativa
mente más dinámicos, pero en los cuales se tie
nen ya excedentes de exportación de magnitud 
considerable. 

En el comercio con otras áreas industrializa
das sobresale el Canadá, con una importancia 
relativa creciente pero al msimo tiempo persis
tentemente deficitario para América Latina. En 
parte, esto último se explica por las bases unila
terales en que se asienta el intercambio, ya que 
en los últimos años el aumento de las exportacio
nes latinoamericanas a ese país ha correspondi
do casi exclusivamente a combustibles, en tanto 
que es importadora neta de los demás grupos de 
bienes. 

Respecto de los países de la AELI —excep
tuando al Reino Unido— se observa asimismo un 
desequilibrio constante y de mayor significación 
que el del Canadá. Sólo son importantes las ex
portaciones de alimentos teniendo carácter mar
ginal las de materias primas y combustibles, en 
contraste con el volumen creciente de las com
pras de productos manufacturados. Para com
pensar estos déficit, América Latina se ve obli
gada a mantener un excedente con el Reino Uni
do, lo que a su vez contribuye a limitar sus po
sibilidades de fortalecer el intercambio con este 
país. 

El Japón ha cobrado creciente importancia re
lativa como mercado para la exportación y como 
abastecedor de América Latina. La proporción 
de las ventas a ese país pasó de 2.9% en 1955 
a 4.9% en 1966, con incrementos en las tres 
categorías de productos y, sobre todo, en la de 
materias primas; la proporción de importaciones 
de esa procedencia aumentó desde 2.5 a 4.5% 
entre iguales años, lo que ha significado para 
América Latina mantener un saldo comercial po
sitivo de cierta consideración. 

En cuanto a los países en desarrollo, el comer
cio con el Medio Oriente es relativamente muy 

pequeño y deficitario para América Latina. Aun
que se trata de una región que es importadora 
neta de alimentos y manufacturas, y en cierta 
medida también de materias primas, las proba
bilidades de lograr una corriente mayor de ex
portaciones latinoamericanas se ven limitadas 
por la escasa aptitud para exportar manufactu
ras y por la competencia de las zonas industria
lizadas en el suministro de productos primarios. 
De este modo, las bases del intercambio se apo
yan casi totalmente en el intercambio de alimen
tos por petróleo y, aún con esa relación, resulta 
una posición negativa que afecta a Brasil, Ar
gentina y posiblemente Chile, países los dos pri
meros, con mayor capacidad para exportar ali
mentos y materias primas, y, todos ellos, manu
facturas, textiles, vestidos y calzado o bienes 
duraderos de consumo. Aunque el Medio Orien
te llegó a importar alimentos en 1966 por un 
valor de 810 millones de dólares, los suministros 
de América Latina alcanzaron apenas a 62 mi
llones de dólares y en las manufacturas diversas 
de consumo fueron casi nulas a pesar de que 
dicha zona compró del exterior en ese año un 
valor de 1 560 millones de dólares. 

Lo mismo acontece en las relaciones comercia
les con Asia —actualmente importadora neta de 
alimentos— donde el déficit comercial tradicio
nal de América Latina viene disminuyendo ace
leradamente, más por una contención de las im
portaciones —a causa de la sustitución por pro
ducción interna— que por aumento de las ex
portaciones. Las importaciones de alimentos del 
Asia durante 1966 se elevaron a 2 600 millones 
de dólares y América Latina sólo la abasteció 
por valor de 62 millones de dólares, mientras las 
regiones industrializadas lo hicieron por más de 
la mitad de aquel valor, correspondiendo a los 
Estados Unidos la mayor proporción. 

La reorientación del comercio de Cuba, y en 
menor grado, del comercio de Argentina, Brasil, 
Colombia, México y Uruguay, hacia Europa 
oriental, acrecentó apreciablemente la significa
ción del comercio latinoamericano con esa re
gión. Dentro de ese comercio, Cuba ha mante
nido una posición deficitaria, en tanto que los 
otros países han exhibido en general excedentes 
de exportación, al enfrentarse a ciertas rigideces 
para estimular sus compras desde esas regiones. 
De igual modo, el incremento del comercio con 
China continental ha estado determinado princi
palmente por las transacciones con Cuba, mien
tras las de otros países han obedecido más bien 
a factores circunstanciales, como ha ocurrido 
con algunas ventas de excedentes de alimentos 
de la Argentina. 

Ya sea que se atienda a su composición por 
tipos de productos o a su distribución según 
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áreas geográficas, los antecedentes anteriores éste ha sido notablemente distinta la evolución 
significan una pérdida persistente de la posición del comercio de productos primarios y la de pro-
relativa de América Latina en las corrientes del ductos manufacturados. La desigual evolución de 
comercio mundial. Ello es resultado de un con- la demanda de unos y otros se tradujo en una 
junto de factores, que dependen tanto de aspee- considerable modificación de la estructura del 
tos relacionados con la política del comercio in- comercio, en el que tuvo lugar una pérdida sos-
ternacional como de las modalidades del desarro- tenida de la posición relativa de los alimentos, 
lio interno, y también y muy principalmente, de materias primas y combustibles, y un aumento 
los cambios ocurridos en la estructura del co- constante en la proporción que corresponde a 
mercio mundial en el período de posguerra. Es- productos químicos, maquinarias y otras manu-
tos últimos han sido de intensidad tal que justi- facturas (véase el cuadro 34) . 
fican una consideración más detenida, ya que . E n 1955 uno y otro tipo de bienes teman 
constituyen un aspecto fundamental para apre- ^ual participación en las corrientes del comer-
ciar en una perspectiva adecuada la naturaleza <?° mundial; desde entonces los tres renglones 
de los problemas actuales del comercio exterior d.e producción primaria muestran una baja per-
A ^ ' • T „+• sistente. En 1966 representaron solo 0070 del 
oe /vmerica i^atina. 1 . * 1 , e L •* 

total mientras los productos manufacturados su
bieron su participación a 6 2 % . Ello implica que 

b) La posición de América Latina en la estruc- las tasas de expansión del comercio de produc-
tura y evolución del comercio mundial tos primarios fueron muy inferiores ( de hecho 

poco más de la mitad), a las correspondientes a 
Al menos desde mediados de la década de los productos industriales. 

1950, la expansión de las economías industriali- Entre los productos primarios, la mayor pér-
zadas se ha asociado con un comportamiento dida de participación relativa correspondió a las 
muy dinámico del comercio mundial; pero en materias primas (cueros, fibras, abonos, etc.). 

Cuadro 34 

EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO MUNDIAL, 1955 A 1966 

Agrupación de bienes Tasas acumulativas anuales 
según nomenclatura 1955 1960 1965 1966 

CUCI 1955-60 1960-65 1966 

Alimentos (0 y 1) 

Millones de dólares 
Porcentajes del total 

Materias primas (2 y 4) 

Millones de dólares 
Porcentajes del total 

Combustibles (3) 

Millones de dólares 
Porcentajes del total 

Productos químicos (5) 

Millones de dólares 
Porcentajes del total 

Maquinarias (7) 

Millones de dólares 

Porcentajes del total 
Otras manufacturas (6 y 8) 

Millones de dólares 
Porcentajes del total 

Totál&, millones de dólares 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin oj Statistics, marzo de 1968. 
n Incluye el grupo 9, de bienes no clasificados. 

18 400 
19.7 

22 310 
17.4 

30 990 
16.6 

32 850 
16.1 

3.9 6.8 6.0 

17 480 
18.7 

21320 
16.7 

24 770 
13.3 

26 210 
12.9 

4.1 3.1 5.8 

10 270 
11.0 

12 640 
9.9 

17 920 
9.6 

19 050 
9.4 

4.3 7.2 6.3 

4 270 
5.0 

7 520 
5.9 

12 220 
6.6 

13 680 
6.7 

9.8 10.2 11.9 

16 920 
18.1 

27 770 
21.7 

45 690 
24.5 

51540 
25.3 

10.4 10.5 12.8 

24 200 
25.9 

34 860 
27.3 

51820 
27.8 

56 940 
28.0 

7.6 8.2 9.9 

93 540 •127 870 186 390 203 480 7.3 7.8 9.1 
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En ello influyeron varios factores, sobre todo la 
caída de sus precios en el mercado mundial, cu
yos efectos sobre el valor corriente se sumaron 
a los que ejercía la lenta expansión de los volú
menes de comercio y a la sustitución creciente 
de algunos de estos productos por sucedáneos re
sultantes del avance tecnológico. Además, desde 
el punto de vista de los países exportadores, han 
influido también determinados cambios en las 
modalidades de exportación, ya que algunas de 
sus materias primas se venden con un grado 
mayor de elaboración, lo que supone su reclasi
ficación en la categoría de productos manufac
turados. 

La pérdida de participación relativa de los ali
mentos fue menos intensa pero en todo caso sig
nificativa. A los factores de largo plazo que ex
plican su lenta evolución —principalmente baja 
elasticidad-ingreso de su demanda— se agre
gan las tendencias bajistas de los precios en el 
período de referencia, especialmente del café, el 
cacao y el azúcar. 

En los combustibles, el deterioro de la posición 
relativa fue menor que en las demás categorías 
de productos primarios; esa pérdida —modera
da en su conjunto— afectó con distinta intensi
dad a las principales zonas abastecedoras. En 
cambio, las tres categorías de productos manu
facturados afianzaron su posición. Para los pro
ductos químicos y, sobre todo, para las maqui
narias, el ritmo de expansión del comercio llegó 
al 10% anual o más; con ser menor, el avance 
del rubro "otras manufacturas" supuso de todos 
modos un crecimiento bastante más alto que el 
de los productos primarios. 

Cambios tan pronunciados en la estructura del 
comercio mundial, ocurridos en un período re
lativamente breve, explican en gran parte la 
pérdida de participación relativa de los países 
subdesarrollados en general y de los latinoame
ricanos en particular, sin contar con que en 
América Latina actuaron también otros factores 
con especial fuerza. En las secciones siguientes 
se examinan las consecuencias de esos cambios 
desde el punto de vista de la participación de las 
diferentes zonas, comenzando por las grandes 
regiones geográficas hasta llegar a países deter
minados, cuya participación en el comercio mun
dial es muy alta. 

i) El comercio mundial por grandes regiones 
geográficas. En su sentido más general, cabría 
distinguir entre la participación de las regiones 
desarrolladas y las subdesarrolladas, lo que ade
más viene a coincidir con un grado relativa
mente alto de especialización en cuanto al tipo 
de productos de exportación y con un tipo de 
división internacional del trabajo que tiene cla
ra expresión en la estructura del intercambio. 

De otra parte, las modalidades especiales de su 
comercio hacen aconsejable agrupar por sepa
rado a los países socialistas de Europa oriental. 

El cuadro 35 resume los antecedentes princi
pales del comercio mundial según esa agrupa
ción regional y la composición que exhibe en 
cada caso por grupos de bienes. En 1966 las 
exportaciones totales de las regiones desarrolla
das representaron más de 140 000 millones de 
dólares, en tanto que las de las regiones en desa
rrollo no llegaron a 39 000 millones y las de los 
países socialistas de Europa oriental se acerca
ban a los 21 000 millones de dólares. En com
paración con 1955, esas cifras representan au
mentos de más del doble en las primeras, del 
orden del 60 por ciento en las segundas y de 
dos y media veces en las últimas. 

Atendiendo a las características del comercio 
de cada zona, se aprecia que el comercio global 
del conjunto de las regiones desarrolladas ha 
tenido en el presente decenio saldos positivos con 
un excedente de exportaciones que representó 
más de 2 600 millones de dólares en 1960 y 
poco más de 2 000 millones en 1966. Ese saldo 
es resultado de un déficit apreciable en sus 
transacciones de alimentos, materias primas y 
combustibles, y de superávit importantes en el 
comercio de productos químicos, manufacturas 
diversas y, sobre todo, maquinarias. Pero, al 
mismo tiempo, ha habido modificaciones muy 
significativas desde mediados del decenio pa
sado en la magnitud relativa de los saldos que 
registran en cada caso y en el volumen de su 
comercio en comparación con el de otras re
giones. 

El fenómeno es particularmente notorio en el 
caso del comercio de alimentos. La posición de 
importador neto de las regiones desarrolladas 
se ha debilitado en términos absolutos y relati
vos: su importación neta ha bajado de cerca de 
los 4 200 millones de dólares en 1955 a poco 
más de 3 600 millones en 1966. Visto de otro 
modo, en tanto que las exportaciones de alimen
tos de esas regiones se duplican con creces en 
ese período, sus importaciones aumentan en 
70%. Se apreciará mejor el significado de estos 
cambios si se tiene en cuenta que en 1955 las 
exportaciones de alimentos de las regiones desa
rrolladas excedían en 18% a las de las regiones 
en vías de desarrollo, mientras que en 1966 las 
excedían en 80%. 

Tendencias similares, aunque en menor me
dida, se dan en el comercio de materias primas. 
El monto absoluto de las importaciones netas 
de las regiones desarrolladas aumentó entre 
1955 y 1966 pero la evolución de estas expor
taciones es mucho más favorable que en las re
giones subdesarrolladas. La única categoría de 

69 



bienes primarios en que se acentuó la posición 
importadora neta de estas regiones fue la de 
combustibles. 

Sus excedentes de exportación crecieron muy 
intensamente en los dos primeros grupos de pro
ductos manufacturados —químicos y maquina
rias— y permanecieron relativamente estables 
para las otras manufacturas. 

El significado de estas tendencias se aprecia 
con mayor claridad estudiando los cambios en 
la composición de las importaciones de las re
giones desarrolladas. En 1955, más de 54% 
del total estaba constituido por productos pri
marios, proporción que en 1966 se había re
ducido a menos de 4 1 % . Esta contracción afectó 
a las tres categorías de bienes: de 21.9 a 16.3% 
en el caso de los alimentos, de 22.1 a 14.5% en 
el de las materias primas, y de 10.2 a 9.8% en el 
de los combustibles. 

Estos cambios en la composición de las im
portaciones totales y el pronunciado crecimiento 
de las exportaciones de productos primarios que 
caracteriza la evolución del comercio de las re
giones desarrolladas, muestran las consecuencias 
que han tenido factores como el avance técnico 
encaminado a sustituir materias primas natu
rales por sintéticas, las políticas de fomento 
agrícola interno, las restricciones al acceso de 
productos primarios desde las regiones sub
desarrolladas, y el apoyo a la creación o man
tenimiento de excedentes exportables (mediante 
políticas de precios o facilidades especiales de 
financiamiento). Se modifica así progresivamen
te la dependencia tradicional de estas regiones 
en cuanto a sus abastecimientos primarios, al 
propio tiempo que se acentúa su predominio en 
la exportación de productos manufacturados. 

La contrapartida de ese cuadro se encuentra 

Cuadro 
COMERCIO MUNDIAL POR REGIONES Y 

(Millones de 

Regiones desarrolladas 

Agrupación de 
bienes según nomen

clatura CUCI 
Expor

taciones 
Impor

taciones Saldo 

Distribución en 
porcentaje 

Agrupación de 
bienes según nomen

clatura CUCI 
Expor

taciones 
Impor

taciones Saldo 
Expor

taciones 
Impor
taciones 

Alimentos (0 y 1) 1955 
1960 
1965 
1966 

9160 
11820 
17 690 
19 060 

13 340 
15 370 
21360 
22 670 

—4180 
—3 500 
—3 670 
—3 610 

15.1 
13.8 
13.8 
13.5 

21.9 
18.6 
16.9 
16.3 

Materias primas (2 - 4) 1955 
1960 
1965 
1966 

8 530 
11250 
13 640 
14340 

13 480 
16 220 
19 050 
20 280 

—4 950 
—4970 
—5 410 
—5 940 

14.1 
13.2 
10.6 
10.1 

22.1 
19.6 
15.1 
14.5 

Combustibles (3) 1955 
1960 
1965 
1966 

3 260 
3 350 
4320 
4 510 

6 220 
8 290 

12 710 
13 630 

—2 960 
—4940 
—8 390 
—9120 

5.4 
3.9 
3.4 
3.2 

10.2 
10.0 
10.0 

9.8 

Productos químicos (5) 1955 
1960 
1965 
1966 

4160 
6 550 

10 620 
11970 

2 700 
4 510 
7 670 
8 600 

1460 
2 040 
2 950 
3 370 

6.9 
7.7 
8.3 
8.5 

4.4 
5.4 
6.1 
6.2 

Maquinarias (7) 1955 
1960 
1965 
1966 

14 650 
23 840 
39 240 
44780 

8160 
14 680 
27 740 
32140 

6 490 
9160 

11500 
12 640 

24.2 
27.9 
30.6 
31.7 

13.4 
17.7 
21.9 
23.1 

Otras manufacturas 
(6 y 8) 

1955 
1960 
1965 
1966 

19 320 
27 380 
40150 
44240 

15040 
21920 
36160 
40320 

4 280 
5 460 
3 990 
3 920 

31.9 
32.0 
31.3 
31.3 

24.7 
26.5 
28.6 
28.9 

Total11 1955 
1960 
1965 
1966 

60480 
85 440 

128180 
141450 

60 960 
82 790 

126 530 
139 400 

— 480 
2 650 
2 288 
2 050 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, marzo de 1968. 
a Incluye el grupo 9, de bienes no clasificados. 
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en las tendencias y composición del comercio en 
las regiones en desarrollo. De las tres categorías 
de productos primarios, sólo en la de combus
tibles aparece un aumento en términos relativos 
y absolutos de sus saldos como exportadores 
netos entre 1955 y 1966. En materias primas, el 
aumento moderado de su excedente de exporta
ción (menos de 20% entre esos años) repre
senta un deterioro en términos relativos, pues 
la tasa de aumento de las importaciones es con
siderablemente más alta que la del crecimiento 
de las exportaciones. En cuanto a alimentos, ni 
siquiera se logra elevar el monto absoluto del 
saldo favorable, registrándose un aumento mo
derado de las exportaciones (menos de 30%) 
y uno mucho más pronunciado de las importa
ciones (alrededor de 80%). 

De ahí que, a diferencia de lo ocurrido en las 
regiones industrializadas, los cambios en la 

composición del comercio de las regiones sub
desarrolladas hayan sido escasos. Los productos 
primarios constituyen todavía más de 30% de 
sus importaciones totales, lo que representa una 
disminución de alrededor del 35% con respecto 
a 1955, causada casi enteramente por el escaso 
aumento de las importaciones de combustibles. 
Por su parte, las exportaciones conjuntas de 
alimentos, materias primas y combustibles dis
minuyen su representación en las exportaciones 
totales de 87.1 a 80.7% entre los años en cues
tión, acrecentándose en forma moderada la par
ticipación de las tres categorías de productos 
manufacturados y, en especial, la de "otras ma
nufacturas"; pero en algún grado influye en 
esa modificación la mayor exportación de algu
nos bienes intermedios con cierto grado de ela
boración, que en lo general conservan su carác
ter de bienes primarios. 

35 

GRUPOS DE BIENES, 1955 A 1966 
dólares) 

Regiones en desarrollo Países socialistas de Eui opa oriental 

Distribución en Distribución en 
Expor Impor

taciones Saldo 
porcentaje Expor

taciones 
Impor

taciones Saldo 
porcentaje 

taciones 
Impor
taciones Saldo 

Expor
taciones 

Impor
taciones 

Expor
taciones 

Impor
taciones Saldo 

Expor
taciones 

Impor
taciones 

7 720 
8110 

10 380 
10 530 

3 570 
4 710 
5 900 
6 430 

4150 
3 400 
4 480 
4100 

32.5 
29.6 
28.4 
27.1 

15.4 
16.2 
15.7 
15.8 

1060 
1840 
2 290 
2 540 

1370 
2 000 
3180 
3120 

— 310 
— 160 
— 890 
— 580 

13.4 
14.2 
11.6 
12.1 

18.7 
15.5 
16.7 
15.9 

6 970 
7 640 
8190 
8 640 

1880 
2150 
2 550 
2 700 

5 090 
5 490 
5 640 
5 940 

-- 29.4 
27.9 
22.4 
22.2 

8.1 
7.4 
6.8 
6.6 

1350 
1760 
2 340 
2 670 

1880 
2 480 
2 750 
2 850 

— 530 
— 720 
— 410 
— 180 

17.1 
13.6 
11.9 
12.8 

25.7 
19.2 
14.5 
14.5 

5 990 
7 650 

11310 
12 220 

2 720 
2 900 
3 250 
3 440 

3 270 
4 750 
8 060 
8 780 

25.2 
27.9 
31.0 
31.4 

11.8 
10.0 
8.6 
8.4 

1100 
1620 
2 260 
2 300 

690 
930 

1320 
1280 

410 
690 
940 

1020 

13.9 
12.5 
11.5 
11.0 

9.4 
7.2 
6.9 
6.5 

240 
300 
510 
580 

1630 -
2 200 -
3 210 -
3 660 -

- 1390 
- 1900 
- 2 700 
- 3 080 

1.0 
1.1 
1.4 
1.5 

7.0 
7.5 
8.5 
9.0 

295 
620 

1020 
1050 

240 
560 

1080 
1150 

55 
60 

— 60 
— 100 

3.7 
4.8 
5.2 
5.0 

3.3 
4.3 
5.7 
5.9 

125 
190 
395 
495 

5 390 -
8 030 -

11460 -
12 420 -

- 5 265 
- 7 840 
-11065 
- 1 1 295 

0.5 
0.7 
1.1 
1.3 

23.3 
27.6 
30.5 
30.5 

2130 
3 730 
6 000 
6 230 

1740 
3150 
5 550 
5 940 

400 
580 
450 
290 

26.9 
28.8 
30.4 
29.8 

23.4 
24.4 
29.2 
30.2 

2 700 
3 400 
5 490 
6 290 

6 720 -
8100 -

10140 -
10 790 -

- 4 020 
- 4 700 
- 4 650 
- 4 500 

11.4 
12.4 
15.0 
16.2 

29.0 
27.8 
27.0 
26.5 

1910 
3 280 
5 410 
5 610 

1400 
3 700 
5 050 
5 220 

510 
— 420 

360 
390 

24.1 
25.3 
27.4 
26.8 

19.1 
28.7 
26.5 
26.6 

23 730 
27 390 
36 490 
38 900 

23140 
29140 
37 580 -
40 780 

590 
- 1750 
- 1090 
- 1880 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

7 910 
12 970 
19 710 
20 910 

7 320 
12 910 
19 030 
19 650 

590 
60 

680 
1260 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
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Este conjunto de antecedentes sugiere que el 
sistema tradicional de relaciones basado en la 
división del trabajo está adquiriendo en el co
mercio mundial un grado creciente de unilate-
ralidad. Mientras las regiones en desarrollo 
siguen concentrándose en gran medida en la 
exportación de productos primarios, las regio
nes industrializadas han tendido a su autoabas-
tecimiento de este tipo de bienes y a la gene
ración de excedentes exportables cada vez 
mayores, en competencia con los países sub
desarrollados, manteniendo a la vez su condición 
de abastecedores casi exclusivos de maquinarias, 
productos químicos y, en menor medida, otras 
manufacturas de consumo. 

Todo ello supone una agudización creciente 
de los problemas de comercio exterior de las 

regiones subdesarrolladas. El abandono de un 
esquema tradicional de intercambio que no les 
era favorable, en lugar de abrir cauce a nuevas 
corrientes y modalidades de comercio que acre
centara sus oportunidades de participación, vie
ne significando nuevas limitaciones, con todas 
las consecuencias que ello supone para su cre
cimiento interno. 

ii) El comercio de los países desarrollados. 
La caracterización general de los cambios ocu
rridos en la estructura del comercio de las re
giones desarrolladas no es igualmente aplicable 
a cada uno de los países que las integran. 
(Véase el cuadro 36.) 

Un grupo compuesto por Canadá, Australia, 
Nueva Zelandia y Sudáfrica tiene una estructura 
de comercio parecida a la de las regiones sub-

Cuadro 

COMERCIO DE LOS PAÍSES 
(Mül Iones de 

Agrupación Estados Unidos Países de la CEEa Países de laAELP 

de bienes 
según nomen
clatura CUCI 

Ex
porta
ciones 

Im
porta
ciones 

Saldo 
Ex

porta
ciones 

Im
porta
ciones 

Saldo 
Comer

cio 
CEE 

Ex
porta
ciones 

Im
porta
ciones 

Saldo 
Comer

cio 
AELI 

Alimentos 
(0 y 1) 

1955 
1960 
1965 
1966 

2100 
3150 
4 520 
5190 

3120 
3 410 
3 880 
4 330 

—1020 
— 260 

640 
860 

2 410 
2 940 
4880 
5 040 

4 030 
5 200 
8 340 
8 690 

—1620 
—2 260 
—3 460 
—3 650 

950 
1300 
2 620 
2 790 

1520 
1870 
2 640 
2 800 

4 400 
4 950 
5 700 
5 860 

—2 880 
—3 080 
—3 060 
—3 060 

465 
550 
790 
860 

Materias 
primas (2 
y 4) 

1955 
1960 
1965 
1966 

1810 
3 080 
3 330 
3 430 

2 870 
3 070 
3140 
3 280 

—1060 
10 

190 
150 

1230 
1690 
2 540 
2 740 

4920 
6100 
7 410 
7 870 

—3 690 
- 4 410 
—4 870 
—5130 

620 
970 

1520 
1670 

1610 
1810 
2260 
2 270 

3 500 
3 820 
3 990 
3920 

—1890 
—2 010 
—1730 
—1650 

455 
500 
630 
610 

Combusti
bles (3) 

1955 
1960 
1965 
1966 

1130 
810 
950 
980 

1170 
1630 
2100 
2 230 

— 40 
— 820 
—1150 
—1250 

1590 
1800 
2 210 
2 250 

2100 
2 890 
4 770 
5150 

— 510 
—1090 
—2 560 
—2 900 

690 
870 

1100 
1120 

420 
430 
520 
540 

1630 
2 000 
2 790 
2 970 

—1210 
—1570 
—2 270 
—2 430 

160 
190 
240 
270 

Productos 
químicos 
(5) 

1955 
1960 
1965 
1966 

1120 
1800 
2 400 
2680 

335 
450 
680 
850 

785 
1350 
1720 
1830 

1560 
2 710 
4 740 
5 390 

820 
1600 
2 940 
3 370 

740 
1110 
1800 
2 020 

335 
710 

1580 
1900 

1040 
1540 
2 310 
2 530 

720 
1190 
1920 
2040 

320 
350 
390 
490 

150 
250 
435 
485 

Maquinarias 
(7) 

1955 
1960 
1965 
1966 

5 460 
7 010 

10 020 
11160 

510 
1660 
3 290 
5 000 

4 950 
5 350 
6 730 
6160 

4 400 
8 940 

15 730 
17 660 

2160 
4 220 
9 260 

10170 

2 240 
4 720 
6 470 
7 490 

970 
2 060 
3 270 
3 490 

4060 
6160 
8 930 
9 770 

1850 
3 630 
6120 
6 660 

2 210 
2 530 
2 810 
3110 

570 
860 

1610 
1750 

Otras ma-
facturas 
(6 y 8) 

1955 
1960 
1965 
1966 

3180 
4 080 
4 920 
5 430 

3 340 
4 530 
7 650 
8 690 

— 160 
— 450 
—2 730 
—3 260 

7 480 
11340 
17 230 
18 940 

4 470 
7 380 

13 270 
15180 

3 010 
3 960 
3 960 
3 760 

2 470 
3 940 
7 950 
9120 

4 910 
6 310 
8 910 
9590 

3 710 
5 520 
8 360 
9 060 

1200 
790 
550 
530 

710 
1080 
1990 
2 230 

Totalc 1955 
1960 
1965 
1966 

15 430 
20 410 
27190 
30 000 

11390 
14 840 
20 890 
24 580 

4040 
5 570 
6 300 
5 420 

18 920 
29 730 
47 900 
52 630 

19 240 
28150 
46 670 
51020 

— 320 
1520 
1230 
1610 

6 210 
10 250 
20 820 
23 230 

14 030 
18 500 
26100 
27 990 

16180 
21430 
29 300 
30 930 

—2150 
—2 930 
—3 200 
—2 940 

2 570 
3 470 
5 770 
6 280 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, marzo de 1968. 
a Bélgica y Luxemburgo, Francia, Italia, Países Bajos y República Federal de Alemania. 
b Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
c Incluye el grupo 9, de bienes no clasificados. 
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desarrolladas, con excedentes netos en su co
mercio de alimentos y materias primas y un 
déficit neto en su comercio de productos manu
facturados. Sin embargo, aparte de otras gran
des diferencias económicas (nivel de ingreso, 
condiciones de vida y ritmo de crecimiento 
económico), su comercio ha evolucionado en 
forma muy distinta, favorecido en alguna medida 
por las ventajas preferenciales de que gozan, 
las que no se extienden a América Latina. Sus 
exportaciones de alimentos y materias primas 
han crecido mucho más rápidamente que sus 
importaciones de este tipo de bienes, afianzándo
se así considerablemente su posición de exporta
dores netos. Por otro lado, aunque siguen sien
do importadores netos de combustibles, los sal
dos correspondientes se vienen reduciendo apre-

36 

INDUSTRIALIZADOS, 1955 A 1966 
dólares) 

Japón Canadá 

Ex Im Ex Im
porta porta Saldo porta porta Saldo 
ciones ciones ciones ciones 

135 560 — 425 900 415 485 
270 510 — 240 1020 550 470 
345 1320 — 975 1580 710 870 
385 1440 —1055 1820 770 1050 

115 1070 — 955 1350 370 980 
155 1860 —1705 1860 465 1395 
250 2 500 — 2 250 2 280 660 1620 
255 3 090 — 2 835 2 400 650 1750 

7 205 — 198 59 395 — 336 
17 530 — 513 150 430 — 280 
30 1300 —1270 415 610 — 195 
32 1460 —1428 460 640 — 180 

94 100 — 6 245 260 — 150 
170 240 — 70 190 335 — 145 
550 355 195 290 465 — 175 
670 425 245 345 510 — 165 

245 110 135 285 1450 —1165 
940 340 600 430 1910 —1480 

2 640 660 1980 1190 3 090 —1900 
3 310 720 2 590 1930 3 980 — 2 050 

1400 76 1324 1540 1190 350 
2 510 285 2 225 1900 1530 370 
4 590 670 3 920 2 320 2120 200 
5 070 890 4180 2 540 2 360 180 

2 010 2170 — 160 4390 4390 
4 050 3 880 170 5 550 5 420 130 
8 450 6 840 1610 8110 7 840 270 
9 780 8 080 1700 9 550 9 070 480 

ciablemente. También son muy significativas las 
diferencias en el comercio de manufacturas. 
(Véase el cuadro 36.) Por ejemplo, en el rubro 
de maquinarias, el Canadá, aunque tiene un 
déficit alto y creciente, ha llegado a exportar 
valores cercanos a los 2 000 millones de dólares, 
lo que supone un incremento de casi siete veces 
entre 1955 y 1966; también registró un saldo 
neto favorable su comercio de otras manufac
turas, mientras Australia, Nueva Zelandia y 
Sudáfrica rebajaron su déficit neto en estos 
bienes. 

El dinamismo mostrado por las exportaciones 
de alimentos y materias primas de dichos países 
ha debido afectar al comercio de las regiones 
subdesarrolladas que tienen superávit de esos 
mismos bienes, pero las magnitudes correspon

dí ustralia y Nueva Zelandia Sudáfrica 

Ex Im Ex Im
porta porta Saldo porta porta Saldo 
ciones ciones ciones ciones 

1000 210 790 200 74 126 
1110 185 925 245 75 170 
1700 225 1475 330 95 235 
1650 210 1440 330 140 190 

1230 195 1035 400 105 295 
1300 255 1045 475 115 360 
1510 270 1240 530 140 390 
1650 255 1395 510 125 385 

13 240 — 227 16 91 — 75 
65 290 — 225 18 98 — 80 
98 305 — 207 43 135 — 92 
115 295 — 180 54 130 — 76 

24 135 — 111 41 81 — 40 
38 220 — 182 44 105 — 61 
85 355 — 270 51 170 —119 
105 360 — 255 55 185 —130 

40 750 — 710 43 420 —377 
62 930 — 868 51 540 —489 
140 1510 —1370 66 1060 —994 
155 1490 —1335 88 1010 —922 

130 930 — 800 225 500 —275 
185 1070 — 885 280 520 —240 
355 1220 — 865 415 750 —335 
440 1110 — 670 560 640 — 80 

2 450 2 530 — 80 930 1320 —390 
2 790 3 020 — 230 1120 1490 —370 
3 910 4 030 — 120 1480 2 380 —900 
4140 3 780 360 1680 2 250 —570 

73 



dientes son muy inferiores a las que derivan de 
la evolución del comercio de los Estados Unidos, 
que es el que más ha influido en los cambios 
de estructura del comercio mundial y en el 
deterioro de la posición relativa de las regiones 
subdesarrolladas. En 1955, este país registraba 
un déficit neto superior a 2 000 millones de 
dólares en su comercio de alimentos y materias 
primas. En el curso de ese decenio esa situación 
se modificó rápidamente al punto que en 1966 
el superávit superó los 1 000 millones de dóla
res. Entre 1955 y 1966, la expansión de las 
exportaciones estadounidenses de alimentos ex
cedió holgadamente a la de cualquiera de las 
categorías de productos manufacturados, al cre
cer este intercambio en casi dos veces y media. 
Por su parte, las importaciones de alimentos y 
materias primas crecieron en igual período en 
sólo 39 y 14%, respectivamente, en tanto que 
el aumento persistente del déficit estadounidense 
en combustibles y otras manufacturas no supuso 
un mayor abastecimiento de esos bienes por las 
regiones en desarrollo. 

En contraste con esas tendencias del comercio 
estadounidense, los países integrantes de la CEE 
y la AELI, así como el Japón, conservaron ca
racterísticas más definidas de complementarie
dad e intercambio especializado con los países 
en desarrollo. Sin embargo, esa situación tiende 
también a debilitarse, como resultado de la com
petencia de otras regiones desarrolladas y de la 
creación de mercados comunes. 

Entre 1955 y 1966, el valor del comercio de 
la CEE casi se triplicó llegando a exceder los 
50 000 millones de dólares por año. Se confirmó 
así como el mercado más importante y dinámico 
de las regiones indistrializadas, y se acentuó su 
posición de importadora neta de las tres cate
gorías de productos primarios. El rápido cre
cimiento de las importaciones, sin embargo, no 
se tradujo en iguales oportunidades para las re
giones subdesarrolladas, pues la expansión más 
acelerada correspondió al comercio entre los 
propios países de la región, el que llegó a re
presentar alrededor de 45% del total. En con
secuencia, entre esos años los países de la 
comunidad aumentaron su grado de mutuo abas
tecimiento de 24 a 32% en los alimentos y de 
13 a 21% en materias primas. Sólo se redujo 
el grado de autoabastecimiento de combustibles 
(de 33 a 22%), lo que supone ventajas para 
determinadas zonas. 

En el caso de la AELI, cuyo comercio global 
es comparable en volumen al de los Estados 
Unidos aunque no crece con tanta rapidez, 
actúan otros factores. La persistencia de apre
ciables saldos deficitarios netos en el total de 
sus transacciones lleva a vincular estrechamente 

el aumento de las importaciones con la evolu
ción de las exportaciones, como se observa cla
ramente en los alimentos y materias primas en 
que el déficit neto se mantiene con pocas varia
ciones desde 1960. En combustibles, la posición 
importadora neta se acentuó notoriamente, pero 
los beneficios se circunscribieron también a 
determinadas regiones en desarrollo. 

Algo similar ocurrió con la disminución de 
los excedentes de exportación en el rubro "otras 
manufacturas". 

En este cuadro general, el Japón aparece 
como el único país de las regiones industriali
zadas cuyo comercio conserva aún la estructura 
tradicional del intercambio mundial vigente 
hasta los años treinta. Su crecimiento econó
mico desde el último conflicto bélico lo ha 
convertido en un importador cada vez más im
portante de alimentos, materias primas y com
bustibles, en beneficio principalmente de los 
países subdesarrollados no obstante la compe
tencia en esos abastecimientos de otros países 
industrializados. Como contrapartida, su superá
vit creciente en las transacciones de maquina
rias, productos químicos y otras manufacturas, 
compensa holgadamente los desequilibrios en su 
comercio de productos primarios. Sus exporta
ciones de maquinarias, por ejemplo, se elevaron 
de 245 a 3 310 millones de dólares entre 1955 
y 1966. 

iii) El comercio de los países en desarrollo. 
La menor importación neta de productos prima
rios de los países industrializados no se ha visto 
compensada por cambios igualmente importantes 
en los déficit de productos manufacturados de 
las regiones en desarrollo. Además, en éstas las 
transacciones de productos primarios han evo
lucionado en forma muy distinta según los 
países. (Véase el cuadro 37.) 

En general entre 1955 y 1966 hubo en Amé
rica Latina y Africa superávit en el comercio 
de alimentos, materias primas y combustibles, 
con grados distintos de crecimiento; los países 
de Asia, en cambio, se transformaron de expor
tadores en importadores netos de alimentos y 
acentuaron su déficit en el comercio de combus
tibles, lo que afectó al crecimiento de las im
portaciones de los demás grupos de bienes; los 
países del Medio Oriente acentuaron su posición 
deficitaria en alimentos, mantuvieron excedentes 
muy exiguos de exportación de materias primas 
y acrecentaron considerablemente los de com
bustibles, que son los que en definitiva financian 
sus importaciones netas en los demás grupos. 

Los factores determinantes de los cambios en 
la magnitud o signo de los saldos suelen ser 
también diferentes según la región y el tipo de 
bienes. En América Latina, los incrementos en 
los excedentes de exportación de productos pri-
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marios han sido resultado de aumentos de aná
loga intensidad en las exportaciones de alimen
tos y del mantenimiento con pocas variaciones 
del valor absoluto de las importaciones de ma
terias primas y combustibles. Dicho de otro 
modo, en algunos casos ha influido más la sus
titución relativa de importaciones que un cre
cimiento mayor de las exportaciones. 

Entre 1955 y 1966 se acentuaron los desequi
librios en el comercio de manufacturas de los 
países subdesarrollados, sobre todo en los grupos 
de productos químicos y maquinarias en los que 
las exportaciones de las regiones en desarrollo 
son todavía pequeñas en términos absolutos y 
es muy grande su dependencia de las importa
ciones. En las exportaciones de otras manufac
turas hubo grandes progresos muy importantes, 
pero cabe recordar que se trata, en esencia, de 
productos primarios con algún grado de elabo
ración y que simultáneamente se aceleró también 
el crecimiento de las importaciones de este tipo 
de bienes. Como resultado de tales tendencias, 
el déficit comercial de esta categoría de bienes 
aumentó considerablemente en el Medio Oriente, 
se mantuvo en América Latina y Africa y dis
minuyó en alguna medida en Asia. 

El superávit neto en el comercio del conjunto 
de productos primarios compensó los desequili

brios en las transacciones de productos quími
cos, maquinarias y otras manufacturas. En todo 
el período, los desequilibrios se cubrieron hol
gadamente en América Latina y el Medio Orien
te, mientras en Asia fueron acentuándose y en 
Africa fue posible corregirlos sólo en 1966, año 
en que hubo superávit neto. De otra parte, en 
el caso de América Latina, esos resultados se 
lograron con un crecimiento de las importacio
nes inferior al de cualquiera otra región sub
desarrollada: menos de 50% en 1955 y 1966, 
en tanto que casi se duplicaron las de Asia, 
aumentaron a más del doble las del Medio 
Oriente y lo hicieron en 80% las de Africa. 

iv) Evolución de las exportaciones mundiales. 
Desde mediados del decenio pasado, se advierte 
en el comercio mundial una participación cre
ciente de las manufacturas y un deterioro en la 
posición relativa de los productos primarios. A 
ello contribuye un conjunto de factores; entre 
ellos el comportamiento desigual de los precios 
de uno y otro tipo de bienes, el crecimiento más 
dinámico de las economías industrializadas, y 
los esfuerzos de éstas encaminados a lograr el 
autoabastecimiento creciente de bienes primarios. 

La trascendencia de este cambio aconseja 
examinar el problema desde otros ángulos, como 
el de la evolución de las exportaciones mundia-

Cuadro 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 

(Tasas acumulativas a 

Exportaciones m undiales Alimentos (0; vi) Materias primas 

1966 1960 

(2 y 4) 

1966 1960 1966 1966 1960 1966 

Materias primas 

1966 1960 1966 
1955 1955 1960 1955 1955 1960 1955 1955 1960 

Regiones desarrolladas 8.0 7.2 8.8 6.9 5.2 8.3 3.8 3J8. 3.8 
Estados Unidos 6.2 5.8 6.6 8.6 8.4 8.7 6.0 11.2 1.8 
CEE 9.7 9.5 10.0 6.9 4.1 9.4 7.6 6.6 8.4 

Comercio de la CEE 12.7 10.5 14.6 10.3 6.5 13.6 9.4 9.4 9.5 
AELI 6.5 5.7 7.1 5.7 4.2 7.0 3.2 2.4 3.9 

Comercio de la AELI 8.5 6.2 10.4 5.7 3.4 7.7 2.7 1.9 3.4 
Japón 15.5 15.0 15.8 10.0 14.9 6.1 7.5 6.2 8.7 
Canadá 7.3 4.8 9.5 6.6 2.5 10.1 5.4 6.6 4.3 
Australia y Nueva 

Zelandia 4.9 2.6 6.8 4.7 2.1 6.8 2.7 1.1 4.1 
Regiones en desarrollo 4.6 2.9 6.0 2.9 1.0 4.5 2.0 1.9 2.1 
América Latina 3.5 1.5 5.2 2.8 0.3 4.9 3.8 0.6 6.5 

Comercio de 
América Latina 4.1 — 2.2 9.6 0.7 — 6.3 7.0 2.7 — 8.7 13.3 

Asia 3.2 2.2 4.1 3.0 2.1 3.7 — 0.1 0.8 — 0.8 
África 6.0 3.7 7.9 2.5 1.3 3.5 2.5 4.0 1.3 
Medio Oriente 8.0 6.9 9.0 5.2 0.5 9.3 3.0 — 2.8 8.9 
Países de economía 
centralmente planificada 
Europa oriental 9.2 10.4 8.3 8.3 11.7 5.5 6.4 5.5 7.2 
China continental 4.1 7.1 1.3 4.0 2.2 5.5 — 1.1 0.9 — 2.7 

Total* 7.3 6.4 8.1 5.4 3.9 6.7 3.7 4.1 3.5 

FUENTE: CEPAL sobre datos de Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, marzo 1968. 
a Incluye el grupo 9, de bienes no clasificados de acuerdo con la nomenclatura de la CUCI. 
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les por regiones y grupos de bienes. (Véanse 
los cuadros 38 y 39.) 

Las exportaciones mundiales han tenido una 
tasa relativamente alta de crecimiento, que in
cluso se ha acelerado en este decenio en com
paración con el período 1955-59. Esto ha ocu
rrido en casi todas las regiones, salvo en 
Europa oriental —donde el ritmo no se ha ace
lerado en la misma medida aunque se ha man
tenido superior al promedio mundial— y en 
China. 

En cualquier año comprendido entre 1955 y 
1966, el crecimiento de las exportaciones fue, 
sin embargo, menor en las regiones subdesarro
lladas que en las zonas industrializadas y en los 
países de Europa oriental, siendo, como es ló
gico, mayores las diferencias cuando bajaron los 
precios de los productos primarios. Entre 1955 
y 1959, período que se caracterizó por el dete
rioro sostenido de los precios de los productos 
primarios, las exportaciones de los países en 
desarrollo aumentaron apenas a una tasa anual 
de 2.9% mientras que las de las regiones in
dustrializadas lo hacían a razón de 7.2% anual. 
En el período siguiente (1960-66) la mayor 
estabilidad de precios de los productos prima
rios y la recuperación de alguno de ellos, en 
una situación más boyante del comercio mun

dial, ayudaron a una expansión más rápida de 
las exportaciones de los países en desarrollo; 
pero, aun entonces, la tasa de crecimiento de 
éstas fue más baja que la de las regiones desa
rrolladas: 6.0 y 8.8% anual respectivamente. 
De ahí que la participación de las regiones sub
desarrolladas en las exportaciones mundiales 
descendiera persistentemente: de 25.4% en 
1955 a 21.4% en 1960 y 19.1% en 1966. Entre 
los mismos años los países industrializados au
mentaron su participación de 64.7 a 66.8 y 
69.5%. 

Algunos de estos países, como los Estados 
Unidos, el grupo de la AELI, Australia y Nueva 
Zelandia, las tasas fueron inferiores al prome
dio del conjunto y su participación relativa 
apenas se mantuvo o disminuyó. En cambio, la 
evolución de las exportaciones del Japón fue 
muy rápida, alcanzando una tasa de aumento 
de 15% anual, y también lo fue, aunque en 
menor grado, la de los países de la CEE (10%) 
y el Canadá. En consecuencia, la CEE acreció 
su cuota de participación —la más alta entre 
las regiones industrializadas—, el Japón la du
plicó holgadamente y el Canadá recuperó posi
ciones anteriores. Cabe señalar, además, que la 
favorable evolución de las exportaciones de los 
países de la CEE se ha venido apoyando cada 

38 
POR REGIONES Y GRUPOS DE BIENES, 1955 A 1966 
nuales de crecimiento) 

Combustibles (3) Productos químicos (5) 

1966 1960 1966 

Maquinarias (7) Otras manufacture 

1966 I960 

is(6y8) 

1966 1960 1966 

Productos químicos (5) 

1966 1960 1966 1966 1960 1966 

Otras manufacture 

1966 I960 1966 
1955 1955 I960 1955 1955 I960 1955 1955 I960 1955 1955 1960 

3.0 0.6 5.1 10.1 9.5 10.6 10.7 10.2 11.1 7.8 7.2 8.3 
— 2.3 — 6.4 3.2 8.3 5.9 6.8 6.7 5.1 8.1 5.0 5.1 4.9 

3.2 2.5 3.8 11.9 11.7 12.1 13.5 15.3 12.0 8.8 8.7 8.9 
4.5 4.7 4.3 17.1 16.2 17.8 12.3 16.3 9.2 12.6 9.8 15.0 
2.3 0.5 3.9 8.4 8.2 8.6 8.3 8.7 8.0 6.3 5.1 7.2 
4.9 3.5 6.0 11.3 10.8 11.7 10.7 8.6 12.6 11.0 8.8 12.9 

14.8 19.4 11.1 19.5 12.6 25.9 26.5 30.9 23.2 12.4 12.4 12.4 
20.5 20.5 20.5 3.2 — 4.9 10.5 19.0 8.6 28.4 4.7 4.3 5.0 

21.8 38.0 10.0 14.4 9.6 18.5 13.0 9.2 16.5 11.7 7.3 15.5 
6.7 5.0 8.J 8.4 4.6 11.6 13.3 8.7 i 2.3 8.0 4.7 J0.8 
3.2 4.3 2.3 8.1 5.3 10.5 19.6 9.6 28.9 5.9 0.6 10.5 

2.5 8.2 — 2.0 15.6 1.4 29.0 25.8 3.7 47.0 12.5 — 4.5 29.0 
1.5 0 2.8 5.2 — 1.0 10.7 14.1 10.8 17.0 8.9 6.7 10.9 

45.0 48.5 41.4 8.2 8.8 7.6 6.1 — 4.4 15.7 6.6 3.2 9.4 
8.3 7.8 8.6 20.6 13.2 27.0 11.9 13.6 10.5 13.8 14.3 13.4 

6.9 8.0 6.0 12.2 16.0 9.2 10.2 11.9 8.9 10.3 11.4 9.4 
9.2 5.0 12.9 10.2 10.9 9.6 8.2 1.5 14.2 10.4 24.3 0 

5.8 4.3 7.1 10.1 9.8 10.5 10.7 10.4 10.9 8.1 7.6 8.5 
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Cuadro 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 
(Porcen 

Exportaciones mundiales 

1955 1960 1965 1966 

Alimentos (Oy 1) i Materias primas (2 

1955 1960 1965 

y 4) Exportaciones mundiales 

1955 1960 1965 1966 1955 1960 1965 1696 

Materias primas (2 

1955 1960 1965 1966 

Regiones desarrolladas 64.7 66.8 68.8 69.5 49.7 53.0 57.1 58.0 48.8 52.8 552 54.7 
Estados Unidos 16.5 16.0 14.6 14.7 11.4 14.1 14.6 15.8 10.4 14.4 13.5 13.1 
CEE 20.2 23.3 25.7 25.9 13.1 13.2 15.7 15.3 7.0 7.9 10.3 10.5 

Comercio de la CEE 6.6 8.0 11.2 11.4 52 5.8 8.5 8.5 3.5 4.5 6.1 6.4 
AELI 15.0 16.8 14.0 13.8 8.2 8.4 8.5 8.5 9.2 8.5 9.2 8.7 

Comercio de la AELI 2.7 2.7 3.1 3.1 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.3 2.5 2.3 
Japón 2.1 3.2 4.5 4.8 0.7 1.2 1.1 1.2 0.7 0.7 1.0 1.0 
Canadá 4.7 4.3 4.4 4.7 4.9 4.6 5.1 5.5 7.7 8.7 9.2 9.2 
Australia y Nueva 

Zelandia 2.6 2.2 2.1 2.0 5.4 5.0 5.5 5.0 7.0 6.1 6.1 6.3 
Regiones en desarrollo 25.4 21.4 19.5 19.1 41.9 36.4 33£ 32.1 33.9 35.8 33.2 33.0 
América Latina 8.5 6.5 5.9 5.7 20.4 17.1 14.5 15.5 8.8 7.5 8.6 8.9 
Asia 7.3 6.0 5.0 4.8 9.3 8.6 8.0 7.2 18.4 15.7 12.2 12.2 
África 4.7 4.2 4.2 4.1 9.5 8.4 7.4 7.0 10.4 10.4 9.6 9.1 
Medio Oriente 3.3 3.3 3.5 3.5 1.1 0.9 1.0 1.1 1.3 0.9 1.2 1.2 
Países de economía 

centralmente planificada 9.9 11.8 11.7 11.4 8.4 10.6 9.4 9.9 11.3 11.4 11.6 12.3 
Europa oriental 8.4 10.2 10.6 10.3 5.8 8.2 7.4 7.7 7.7 8.3 9.5 10.2 
China continental 1.5 1.6 1.1 1.1 2.6 2.4 2.0 2.2 3.6 3.1 2.1 2.1 

Totala 100.0 100.0 100.0 100J0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: CEPAL, sobre datos de Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, marzo 1968. 
a Incluye el grupo 9, de bienes no clasificados de acuerdo con la nomenclatura de la CUCI. 

vez más en la ampliación de su propio inter
cambio en el mercado común, y que el compor
tamiento más positivo del comercio intrarregio
nal ayudó a la AELI a atenuar la pérdida de 
participación experimentada por ella en las ex
portaciones mundiales. 

Entre los países en desarrollo, los del Medio 
Oriente registraron un leve aumento de parti
cipación, y las pérdidas de los países africanos 
fueron moderadas. En uno y otro caso, el factor 
más positivo fue el aumento en el volumen de 
la demanda mundial del petróleo. Sobre todo 
en 1960-66, el auge del petróleo en Libia, Ni
geria y, en menor medida, en Argelia fue de
terminante del incremento relativamente rápido 
de las exportaciones de Africa; pero, aun así, el 
ritmo de aumento de éstas no consiguió equi
parar al del total de las exportaciones mun
diales. 

Las tendencias fueron mucho más desfavora
bles en América Latina y los países de Asia, 
cuyas ventas externas crecieron menos que las 
de cualquiera otra región y, en consecuencia, 
su participación en las exportaciones mundiales 
se vio gravemente perjudicada. 

Otros aspectos del progreso se aprecian mejor 
examinando la evolución de las exportaciones 
por tipos de bienes, a la que se vinculan muy 
estrechamente los cambios de participación de 
las distintas regiones. 

Como se ha visto en páginas anteriores, los 
rubros más dinámicos de las exportaciones mun
diales han sido los productos manufacturados 
(maquinarias, productos químicos y otras ma
nufacturas) en tanto que fue mucho más lento 
el crecimiento de las exportaciones de bienes 
primarios (alimentos, materias primas y com
bustibles).2 Este solo hecho tiende a favorecer 
la participación creciente de las regiones desa
rrolladas; pero la situación se agudiza porque 
entre las propias exportaciones primarias han 
crecido más las provenientes de esas regiones 
que las de los países subdesarrollados. 

La tasa media de crecimiento anual de las 
exportaciones de alimentos de los países indus
trializados, en el conjunto del período 1955-66, 
es 2.4 veces mayor que la de los países en 
desarrollo y casi el doble en las materias pri
mas, de modo que estas regiones registran una 
posición favorable sólo en el comercio de com
bustibles (véase el cuadro 38) . 

a Considerando igual a la unidad el crecimiento del 
total de las exportaciones mundiales, las relaciones de 
crecimiento de cada grupo de bienes serían de 1.5 para 
las maquinarias, 1.4 para los productos químicos y 1.1 
para otras manufacturas, y entre los bienes primarios 
de 0.8 para combustibles, 0.7 para alimentos y 0.5 para 
materias primas. En otras palabras, la elasticidad me
dia (respecto de las exportaciones totales) del creci
miento de las exportaciones de maquinarias triplica la 
de las materias primas y duplica aproximadamente la 
de alimentos y combustibles. 

78 



39 

POR REGIONES Y GRUPOS DE BIENES 1955 A 1966 
tajes) 

Combustibles (3) Productos < 

1955 1960 

juímicos (5) 

1965 1966 

Maquinarias (7) i Otras 

1955 

manufacturas! 

1960 1965 

6y8) 

1955 1960 1965 1966 

Productos < 

1955 1960 

juímicos (5) 

1965 1966 1955 1960 1965 1966 

Otras 

1955 

manufacturas! 

1960 1965 1966 

315. 26.5 24.1 23.7 88.1 87.1 86.9 87.5 86.6 85.8 85.9 86.9 79.8 78.5 77.5 77.7 
10.9 6.4 5.3 5.1 23.7 23.9 19.6 19.6 32.3 25.2 21.9 21.7 13.1 11.7 9.5 9.5 
15.3 14.2 12.3 11.8 33.1 36.0 38.8 39.4 26.0 32.2 34.4 34.3 30.9 32.5 33.2 33.3 
6.7 6.9 6.1 5.9 7.1 9.4 12.9 13.9 5.7 7.4 7.2 6.8 10.2 11.3 15.3 16.0 
4.1 3.4 2.9 2.8 22.0 20.5 18.9 18.5 24.0 22.2 19.5 19.0 20.3 18.1 16.1 16.8 
1.6 1.5 1.3 1.4 3.2 3.3 3.6 4.9 3.4 3.1 3.5 3.4 2.9 3.1 3.8 3.0 
0.1 0.1 0.2 0.2 2.0 2.3 4.5 4.9 1.4 3.4 5.8 6.4 5.8 7.2 8.9 8.9 
0.6 1.2 2.3 2.4 5.2 2.5 2.4 2.5 1.7 1.5 2.6 3.7 6.4 5.5 4.5 4.5 

0.1 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 
57.8 60.5 63.1 64.1 5.1 4J0 4.2 4.2 0.7 0.7 0.9 1.0 112 9.8 10.6 11.0 
18.3 18.6 15.3 14.2 1.8 1.5 1.3 1.5 0.1 0.1 0.1 0.2 2.7 2.0 2.0 2.2 
5.3 4.4 3.1 3.4 2.1 1.3 1.4 1.3 0.4 0.5 0.6 0.6 4.8 4.6 5.2 5.2 
0.3 1.9 9.0 10.4 0.8 0.8 0.1 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 3.1 2.6 2.5 2.7 

24.0 28.7 30.6 31.3 0.1 0.2 0.3 0.4 — — 0.1 0.1 0.4 0.6 0.7 0.7 

10.7 13.0 12.8 12.3 6.8 8.9 8.9 8.2 12.7 13.5 13.2 12.1 9.0 11.7 11.9 113 
10.6 12.8 12.6 12.1 6.3 8.3 8.4 7.7 12.6 13.4 13.1 12.1 7.9 9.4 10.4 9.9 
0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 — 1.1 2.3 1.5 1.4 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

De las tres principales zonas abastecedoras 
de productos alimenticios, correspondió a Amé
rica Latina en 1955 una cuota igual al 20.4% 
de las exportaciones mundiales de este tipo de 
bienes, proporción muy superior a la de los 
Estados Unidos (11.4%) y a la de los países 
de la CEE (13.1%); en 1966, la participa
ción de los Estados Unidos y la CEE había 
aumentado a 15.8 y 15.3% respectivamente, en 
tanto que la de América Latina había bajado 
a 15.5% perdiendo una cuarta parte de su par
ticipación relativa. El crecimiento de las expor
taciones de alimentos de los Estados Unidos 
fue tan intenso entre esos años que excedió al 
de cada una de las tres categorías de manufac
turas, y en el caso de la CEE, se aproximó al 
7% anual. En general, la formación de conside
rables excedentes exportables y las políticas de 
autoabastecimiento de las regiones desarrolladas 
restringieron los mercados potenciales para las 
exportaciones alimenticias de América Latina; 
además, el régimen especial de financiamiento 
para la colocación de los excedentes exportables 
estadounidenses (Ley 480), las barreras protec
cionistas de la CEE, y su interés en fomentar el 
abastecimiento desde otras zonas, configuraron 
un cuadro poco propicio para que América La
tina ampliara su base productiva en este tipo 
de bienes. 

También aumentaron significativamente las 
exportaciones de los países de la AELI, así como 

de Australia y Nueva Zelandia, sobre todo en 
el curso del presente decenio. Por su parte —y 
principalmente en el segundo quinquenio de la 
década pasada— las exportaciones del Japón 
mostraron aumentos relativos anuales superio
res a los de cualquier otro país industrializado; 
pero como sus importaciones crecieron con in
tensidad casi igual, se acentuó su condición 
deficitaria neta absoluta. 

La evolución de las exportaciones mundiales 
de materias primas muestra rasgos similares a 
los señalados en el caso de los alimentos, si bien 
las diferencias son significativas entre los países 
subdesarrollados. Entre 1955 y 1966, las regio
nes industrializadas consideradas en conjunto 
aumentaron su participación en el total mundial 
de 48.8 a 54.7%, mejoró levemente la del con
junto de países de economía centralmente pla
nificada, y se deterioró la de los países en 
desarrollo. De éstos, la mayor parte de la pér
dida relativa correspondió a Asia, cuya parti
cipación bajó de 18.4 a 12.2% pues las pérdidas 
fueron menores para Africa y el Medio Oriente, 
y América Latina logró mantener su participa
ción con pocas variaciones. En el caso particular 
de Asia —que incluso no llegó a registrar au
mento en términos absolutos— esa evolución 
refleja en alguna medida una política encami
nada a exportar materias primas con mayor 
grado de elaboración, y hasta en forma de bie
nes de consumo final, como lo ilustran los casos 
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de la India, Hong Kong y Taiwan con sus ma
nufacturas textiles, de cuero y confecciones, y 
el avance en las exportaciones de metales de 
otros países de Asia. 

Pero considerando la situación en su conjunto, 
el factor que más influyó en el deterioro de la 
posición de los países subdesarrollados en el 
comercio mundial de materias primas fue la 
creciente competencia de los sustitutos elabo
rados por los países industrializados y los exce
dentes exportables de los Estados Unidos. Este 
último país disminuyó en la presente década la 
tasa de incremento de sus exportaciones de ma
terias primas en comparación con la que re
gistró en el segundo quinquenio de la década 
anterior, en tanto que esa tasa se aceleró en el 
caso de la CEE. 

En suma, de las tres categorías de productos 
primarios, sólo en la de combustibles fue posi
ble a las regiones subdesarrolladas reforzar su 
predominio en el comercio mundial (su partici
pación aumentó de 57.8 a 64.1% entre 1955 y 
1966). Las tres regiones industrializadas perdie
ron posición relativa, sobre todo los Estados 
Unidos, a consecuencia de su política de con
servación de las reservas nacionales de produc
tos estratégicos. Australia y Nueva Zelandia au
mentaron fuertemente sus exportaciones de 
combustibles, pero su significación en el total 
mundial es todavía pequeña; por su parte, tam
bién aumentaron considerablemente las expor
taciones de Canadá, basadas en mayores com
pras de petróleo latinoamericano, para su 
exportación a los Estados Unidos en forma de 
productos refinados. 

Esos cambios favorecieron principalmente al 
Medio Oriente, cuya participación en las expor
taciones mundiales de combustibles aumentó de 
24 a 31.3% y a Africa, que en ese período 
llega a tener una participación significativa 
(0.3% en 1955 y 10.4 en 1966). En cambio, 
América Latina y Asia perdieron participación 
relativa: de 18.3 a 14.2 y de 5.3 a 3.4% res
pectivamente. 

En el comercio mundial de manufacturas, los 
países industrializados mantuvieron, con esca
sas variaciones, su fuerte predominio (alrededor 
de 88% de las exportaciones mundiales de pro
ductos químicos, 87% de las de maquinarias y 
77% de las de otras manufacturas). La evo
lución relativamente favorable de las exporta
ciones de las regiones en desarrollo —sobre todo 
en maquinarias y otras manufacturas, que ex
cedieron el ritmo de crecimiento de las expor
taciones de las regiones desarrolladas— puede 
considerarse positivo; pero se trata de valores 
modestos y de proporciones de participación 
muy exiguas para que representen cambios 

significativos frente a las otras tendencias que 
les fueron tan adversas. En particular, se dete
rioró la posición relativa de América Latina y 
Africa en el comercio de productos químicos 
y otras manufacturas, e igual ocurrió con la de 
Asia en productos químicos, en tanto que el 
Medio Oriente —si bien a niveles muy bajos— 
ganó participación relativa en los tres grupos de 
productos manufacturados. Destaca además la 
mayor participación de Asia en las exportacio
nes de maquinarias y sobre todo en las de otras 
manufacturas, principalmente por las mayores 
ventas de manufacturas textiles, de cuero y ves
tidos mencionadas anteriormente. 

v) Origen de las importaciones de los prin
cipales mercados. En el cuadro de conjunto que 
se desprende de los antecedentes queda parti
cularmente de manifiesto el deterioro de la po
sición de América Latina en el comercio mun
dial, no sólo en comparación con las regiones 
desarrolladas sino también con respecto a lo 
ocurrido en las demás regiones en desarrollo. 
A ello contribuyen sin duda factores de diversa 
naturaleza, de origen interno y externo, muchos 
de los cuales escapan al propósito del presente 
capítulo; en cambio, sí parece pertinente exa
minar aquí en qué medida influyó en esas ten
dencias el grado de vinculación a determinados 
mercados, cuya evolución y caracterésticas han 
sido diferentes. De ahí que los párrafos siguien
tes se dediquen a un examen del origen de las 
importaciones en cada uno de los principales 
mercados, distinguiendo los de Estados Unidos, 
la CEE, la AELI y el Japón, a los que se orienta 
casi 70% del comercio exterior latinoamericano. 

Las importaciones de los Estados Unidos. 
Entre 1955 y 1966 el valor de las importaciones 
totales de los Estados Unidos más que se dupli
có, llegando a representar unos 24000 millones 
de dólares por año. En igual período, sus im
portaciones desde América Latina aumentaron 
en apenas 10% disminuyendo su participación 
relativa en ese mercado de 30.8 a sólo 15.7%. 
(Véanse los cuadros 40 y 41.) 

Estas cifras resumen buena parte de los pro
blemas del comercio exterior de América Latina, 
y constituyen al mismo tiempo una ilustración, 
la más extrema, de la intensidad y naturaleza 
de los cambios que vienen operándose en el 
comercio mundial. 

En efecto, uno de los factores más decisivos 
es el hecho de que mientras en 1955 alrededor 
de 63% de las importaciones de ese país estaban 
constituidas por productos primarios, esa pro
porción había descendido a 40% en 1966. Sus 
compras de maquinarias aumentaron en ese 
período en casi 10 veces, y en más de dos y 
media veces las de productos químicos y las 
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de otras manufacturas, en tanto que las de ali
mentos lo hicieron en menos de 40%, las de ma
terias primas en sólo 14% y las de combustible 
en 90%. 

En la medida en que no ocurrieran cambios 
también muy profundos en la capacidad expor
tadora de las regiones en desarrollo, esas modifi
caciones en la estructura de las importaciones 
de los Estados Unidos llevaban en sí, necesaria
mente, alteraciones importantes en la procedencia 
geográfica de las mismas. En efecto, su abaste
cimiento desde las regiones desarrolladas aumen
tó desde menos de 51 a más de 69% entre los 
años extremos del período en referencia. Pero lo 
más significativo es que este aumento no se ori
gina sólo en el cambio de composición de las 
importaciones, favorable como se ha dicho a los 
productos manufacturados, sino también en una 
participación rápidamente creciente de los paí
ses desarrollados en las importaciones estado
unidenses de productos primarios: de 24 a 41% 
en alimentos, de 52 a 60% en materias primas 
y de 5 a casi 22% en combustibles. 

La pérdida de participación relativa de Amé
rica Latina en ese mercado fue particularmente 
severa en el caso de los alimentos, ya que pasó 
de representar el 61.5% de las importaciones 
alimenticias de los Estados Unidos en 1955 a 
menos de 40% en 1966, lo que significó incluso 
una disminución absoluta del valor de estos su
ministros. Sólo en escasa medida podría atribuir
se este deterioro a la reorientación del comercio 
de Cuba, ya que la cuota de azúcar correspon
diente pasó a beneficiar a otros países latino
americanos; ni lo explica tampoco la baja de 
precios que afectó al café y al cacao. De hecho, 
hubo un cambio acentuado en la procedencia de 
los abastecimientos estadounidenses en beneficio 
de otras regiones en parte en virtud de restriccio
nes sanitarias, así como de algunos cambios en el 
comportamiento del consumo; en efecto, en el 
mismo período aumentaron las importaciones de 
procedencia asiática y africana en 65 y 83% 
respectivamente, las de Australia y Nueva Zelan
dia lo hicieron en 16 veces, se triplicaron las de 
Japón, y más que duplicaron las de Europa occi
dental. 

En materias primas, es notorio el aumento de 
las importaciones de los Estados Unidos desde 
otras zonas industrializadas, con desmedro para 
las posiciones de los países en desarrollo. Si bien 
América Latina pudo sostener su participación 
relativa —en tanto empeoró la de los países de 
Asia, Africa y el Medio Oriente— ello ocurrió 
con un crecimiento muy lento del total de impor
taciones estadounidenses de este tipo de bienes, 
la rigidez de cuya demanda se explica por la 
competencia creciente de los sustitutos. 

También en combustibles desmejoró la posi
ción de los países en vías de desarrollo, perjudi
cados por el aumento de los abastecimientos pro
cedentes de regiones industrializadas y particu
larmente del Canadá. Las distintas regiones que
daron afectadas en forma diferente: Asia logró 
mantener su pequeña proporción y Africa au
mentó la suya, mientras descendió la participa
ción latinoamericana (de 59 a 43.5%) y del Me
dio Oriente (de 15 a 12.1%). Por su parte, los 
suministros procedentes de Canadá pasaron a re
presentar de 4.8% a 20.2%, lo que se debió prin
cipalmente, a la mayor reexportación, en forma 
de refinados, de petróleo latinoamericano, así 
como a las ventas de sus excedentes de gas na
tural, carbón y electricidad. 

Las importaciones de productos químicos, ma
quinarias y otras manufacturas efectuadas por 
los Estados Unidos aumentaron, con un fuerte 
predominio de las compras procedentes de las re
giones desarrolladas, y no hubo variaciones sig
nificativas en las pequeñas proporciones corres
pondientes a las regiones en desarrollo. Entre 
estas últimas, y particularmente en el rubro 
de otras manufacturas, es notorio el deterioro 
de la participación de América Latina y el me
joramiento de la de Asia, fenómeno al que se 
ha aludido anteriormente. 

Las importaciones de la CEE. En la composi
ción de las importaciones de la CEE se aprecian 
también cambios que refuerzan las tendencias a 
una vinculación cada vez más estrecha entre las 
zonas industrializadas y a la relegación de los 
países en desarrollo a una condición marginal en 
el conjunto del comercio mundial. 

Entre 1955 y 1966, las importaciones de ma
quinarias de esa región se quintuplicaron, las de 
productos químicos se cuadruplicaron y las de 
otras manufacturas se triplicaron con creces, 
proporciones de aumento de las que quedan muy 
lejos las importaciones de productos primarios 
(véase los cuadros 42 y 43). Además, en los 
sectores de materias primas y alimentos aumen
tó considerablemente la proporción de los abas
tecimientos procedentes de las propias regiones 
desarrolladas, de modo que la posición relativa 
de los países poco desarrollados mejoró sólo en 
el rubro de combustibles. 

A diferencia de lo ocurrido en los Estados Uni
dos, en la CEE las importaciones de alimentos y 
materias primas procedentes de América Latina 
tuvieron una evolución más positiva que las pro
cedentes de otras regiones en desarrollo. Los 
países latinoamericanos llegaron casi a mantener 
su posición relativa, lo que significó duplicar sus 
exportaciones de alimentos a esos mercados y au
mentar en 57% las de materias primas. 

Las mayores importaciones de combustibles 
tuvieron como fuente principal de abastecimien-

83 



in 

w 
z w 
I—I 

m 
w 
Q 

o 
PH 

O 

u -3 

P 05 u 

i " 
U ft! e 

BS 
O 
(tí 
O 
PH 

w 
z 
O 

u 

o 
PH 

S 
w 

•c 
SO 

111 
1* 

'^ 

'C.C 
: o 
; I - H 

bo S - Q " 3 

•*•» t»¿ ^ f £ 

S ^ 

O 

iu 

««I 

in ft! 

I 

O i r t O O i f i i n O O " í O O i f l i—i i—i <M (N <M l > ON CO « O O i f i i r t O O O 
• — <M l r t CO VO VO CO "fí CO CO i r t VO ON <M CO VO CO ^ ^ O C O H ^ CO CO i r t Si^i F - I < M CO rft H ( N « •<"F ON rj< !>• 

O O O O Q O Q O 
l>- i—I CO CO - ^ T? ^ VO 
CO ON ON ON h - 0 0 O O 

V O l r t O O VO TJ- ON \ o 
00 m l > i—l <M i—l i—l 
F - l O < M 

i—l O^ VO t— 

V O O l M O O V O O O O O O O 
• ^ - * v© VO i—I Irt l > 00 i—I ^ VO 00 

i—l 00 »—l VO l > 

r—I *-? «HH r-H 

i r t O Q O O O O O 
VO l r t • * 00 O <M ON C0 
( N C O ^ l r t ON CO <-# CO 

i—I <M CO CO 

comvor- o o o o 
r-HCOh-ON ON CO CO T F 

ON <M 00 O 

asís §gg§ 

co *? in in i—11—11—11—i 

o o o o o o o o o o o o 
N i n r - ^ o m o ^ N *? co oo <N 
r - o \ ^ i f l ON ON <N co o m O N c o 
i-H i-H <N <M i—I i-H <M <M i—I i—I Csl CO 

N O i n O C O rH i—I CO CO O O O O O O O O 
rH i-H i-H U 1 H M C 0 CO *$ CO *# 

i-Hcq I N o o c o o i-H 

> o o in o o o o 
H ( N ( N (N < N I Í 3 ( M ( N 

, o i f i i n o 
N* *j< (M in o 
^ T í • * T t ITS 

o o o o o o o o 
ON m co oo ON co oo CO 
• Í f - O I N I - K M 0 0 1 Í N 

l-H r H m NO C O O N 

HI-H(NCO co co co TJI o i n o o 
_ CO CO ONCOCOIM 

I I n r i g ri< f - i rsoN 
I I . s i—tmm NO 

i i - n i n o 
i-H 00 i j 

l-H i-H i n i n 
• ^ C O T J 1 f -

I M I M 

l^fSSS R M N Í U 5 0 3 B J C N I O O » O l U ) Q U ) O O O O O 
^ C O O N f M C O - S o O C O r H C O o O O i n ^ T j ! Ei NO CO ON CO 

l-H l-H g l-H ** l -HCNlCNl'HCOinOOON 

o 13 

a 

a 

i 
•a-
c 
2 - ~ 
S rfin 

i-H i n m o 
00 t~ C O O 

l-H Tj l VO 

rnooo E-< o o o o 
i -HNOOCO NO 00 CO h-

" " O N O N i - H i n i n N o 

o o o o 
00 NO CO O 
co i n oo co 

íñ o csi ON 
ON co NO r-

r H ( N ( N 

O O O O 
OO O M t -
« i N O r i 
r-t CNl Tfi Tj i 

ssss 
o o o o 
CO CO CO oO 
I—I ON T? VO 

o o o o 
CO O ^ ON 
O Csl CO VO 

irt o m vo 
11*5 VO VO VO 
ON ON ON ON 

O O O O 
ON i-H CN| CO 
VOCOO O 

o o o o 
VO ON U*i VO 

r - H O O l r t ^ O l r t O O 

3S3 SSHS Sggg 
o o o o 
*J< r-H NO CO 

O O O O 
ON r - o CNI 

NO CO rH rH 

O O O O 
ON ON CO ON 
t - ON(N CN1 

i n o o p 
i n i-H c o o 
co t - i n ON 

o o o o 
O N t O H 
l-H COCO TJ1 

O O O O 
in <N ON in 
ON in co in 

i-HCNl ( M 

liga 
r-H r-H r—I ( N I r t VO <M CO l > ON 

O O O O 
irt l> irt O 
i r t O H l r t 

VO U*i U*i O 
OMrt ^ vo 

i—I (N (N 

O O O O 
in co co vo 
co oo vo ON 
(N 0 0 - t f "¡i 

O O O O 
N O H I > 
ON i—l-^CO 

uo o uo vo 
in vo vo vo 
ON ON ON ON 

3S.33 

o o o o 
o c o u o u o 
O H I / J I O 

o o o o 
O O N t~m 
H 0 0 h - H 
Csl f M r i l J O 

m <z>m vo 
m vo vo vo 
ON ON ON ON 

o i r t o o 
I > O N m o 
i-H CO l O VO 

mn* 
CO VOONOO 

r—I *N CO 

m o m vo 
1/3 VO VO VO 
ON ON ON ON 

o o o o 
• 5 VO i—I ** 
I > CO VO CO 
rH co r- oo 

i r t o o o 
VO l > r—I r—I 

oor>- T? m 

o o o o 
<M r~-1~- in 
i—I r-H i—I O 

Í Ñ •*? ON O 

O O O O 
vo *N vo r~-
H f N N H 

m o m vo 
m vo vo vo 
ON ON ON ON 

VO VO l > i—i 

S. 

O O O O 

o o o o 
r - c o h - c o 
T f M f M H 
T? l>- OOlrt 

O O O O 
i> in co vo 
0 < - i h- o 

o o o o 
rH lOfMCsl 
<N (NCOCO 

O O O O 
*N i—i O l > 
ON VO O C 0 

O i r t O Q 
l > U^ON O 
*N -if in vo 

o o o o 
ON CO O VO 
m o \ Í N • * 
N C O l O l r t 

SSSif 

O O O O 

CSI i-H VO O 
OO in ON CO VO r-H 
r-H r-H r—I CS| ^ Irt 

irtOirtvO 
m vo vo vo 
ON ON ON ON 

m o m vo 
m vo vo vo 
ON CT\ ON ON 

ON 55 

CO 0) 

-a - i - » 
O B3 

O 

c-a 

"3 "53 

o 

l a 
O Oí 

á c 

e „ 
Í 3 0N 

M g 
c s 

•§& 
« - H 

z » 

84 



en 
w 

w 

m 

w 

Q 

O 
OH 

Pi 
O 
<! 
Q 
< 
O 

W 

En 

PÍ >§ 
O 
o 2 

gs 
w e 

s & 
OH 

u 
H 
PÍ 
< 
OH 

Z 

O 
w 
en 

en 
w 
Z 
O 
t—t 
U 

< 
H 
PS 
O 
OH 

a 
w 
w 
o 

;-¿3 
«O 

«1 

v -¡3 

6o «~a o 
K

 B Í: te¡ 

is a e 
a"r"S 

cS¿ 

£ 
^ 

«1 

« ^ 

«1 4 
•8 i s 

'Si 

A
ñ

o
 

d
e
s t j 

O O O O 

cs - ^ io io 

vq iocs i>; 
H N H O 

CO CO ^ f-; 
O H H H 

3323 

S333 
(N i—I i—( rH i—I rH rH i—I 

I 133 

CO d i d i d 

CO " ^ O VO 
O VO <N •*' 

IN IN 

VO C O ^ IT5 I I I I 

cqcNcqr-; o o \ r ~ e o 
C O c d l N I N r - i d o O 

r - i o O O 

H O M O 
C Ó N N N 

"*<NlOIN 
id id TJI TJI 

I N O s O s O 
( N O O r - i 

^ co r~ i-t 
co' oí r-í r-° 

VO ON r*; IO 
r^ vd r^ r^ 

3222 

3232 

2233 

i—I *3* CO CO 
o ' o o o 

2333 

os rococo 
m" <* co co 

2222 

r-H O O O 

S3SS 

t - ; CO. CO ^ rH I rH rH 
o o o o © ' © d 

rH rH O O O O 2232 

CO iO rfi iO 
O O O O 

CO CO CS ^ 
CS CO CO CO 

O S C S i O O 
Os od t^ t-̂  

2333 

O O N M 
• * C O I N I N 

d i d •*' •*' 

r^ ITS vq CN vqvqosiri 
c<¡ i^ os' os' oór-Hooí 
" * C O I N ( N COCOCOIN 

32S3 VO"*COCO O t N C O " * p r H O O O 
o ' o o o i - io r^oo r̂  IN os' oó 

rH rH CM C<I rH rH 

rlSSS OS O r H T}¡ 
s CO t-^ VO \Ó 

cs vo r -co 
O O O O O 

13533 

q n o n 
o i o ' o o s 

i-v 

IN 
ITS o m ^ 

w) r~- in r~- r~-
• S r i r H r i r i 

31 I 

I I I I 

< N < N " * • * rH 
, O O O O O 

; rH I IN IN l T 5 r ~ < N I N 

12222 rH CO OS rfi 
¡ O O O H ¡ S r l r ^ O O rH rH 

jsa as 
o\ r^ CN co 
d o s e d r-̂  

^ h ; O O v q 

»2 diNosos 
e co vqeqirs 
2 os r -^d d 

O V O " * IN 
vd i d i d i d 

3332 V O M 

•em CÓSN 

N t O N O 

^ ¡ U I O C O 

<rq esi csi i—i 

O ' S j O M 
d o f i SN 

l^; rH ^ VO 

(Nidos oí 
CO CO CO CO 

o io co co 
I N IN COCO 

2^2 

%m 
vq eo cq p 
t~^ Tj! \Q UÍ 
CO CO (N CM 

3 111 

CS l O l O O 
O \Ó iO lO 

csj^qojco v q o s p i o O c o i o p » pcq iocq 
c Ó r H t ^ s Ó OSCOOScd r H O C O s O VO lO T}¡ CO 
C<1 (N rH rH tN W H H CS CS t-i i—\ rH rH rH rH 

0 \ T J ¡ V O O 

O i O C ^ c O 
iO iO VO VO 

H O \ H H 
t-^ VO CO ^ 

c o o d o 

h- •>-•>. cq 

W t N H H 

v o ^ q e s p 
d o s c s i c ^ 
CO h- CO CO 

\D \Dtr^ iO 

o d d d 

OS CM CM CO 
^ ¿ C O l O ^ 

^O IO rH IO 
rH IOCS <N 
iO iO ^O ^O 

OS CO t-; VO 

CO CO O rH 
vo r^ \ó d id33S 

IO rH ^O O- rH 00 O 00 
r-í CO ^ • * CO CO OÍ CO 
O s O s O s O s O s O s O s O s 

iO O iO \Q iO O iO VO 
l O ' O ' O ' O lO V O ' O ' O 
O s O s O s O s Os Os Os Os 

m o m o 
Os Os Os Os 

iO O iO ^O 
lO \Q VO \Q 
Os Os Os Os 

iO O iO VO 
iO \Q \Q \D 
Os Os Os Os 

I O O I O O m o m o 
i O O \ 0 \ D iO O O VO 
OsOsOsOs OsOsOsOs 

is 

H r - ( 
fee) 

85 



to las regiones subdesarrolladas, que en conjunto 
incrementaron su participación de 49.5% en 
1955 a 64.5% en 1966. Sin embargo, este me
joramiento se limitó a las importaciones proce
dentes de Africa, pues se observó un cierto de
terioro en la posición relativa del Medio Oriente 
—el mayor proveedor— y declinaron notoria
mente las de América Latina y Asia. 

El dinamismo con que evolucionaron las im
portaciones de productos químicos, maquinarias 
y otras manufacturas en la CEE redundó en ven
tajas relativas para los abastecimientos proceden
tes de las áreas industrializadas, las que continua
ron mejorando su posición ya fuertemente pre
dominante. Del lado de los países en desarrollo, 
el hecho más significativo fue el incremento de 
las importaciones de otras manufacturas proce
dentes de Asia, que incluso les permitió mejorar 
su posición relativa en ese mercado para este 
tipo de bienes. 

En suma, y no obstante haberse deteriorado 
su posición relativa, la creciente vigorización de 
las importaciones de la CEE significó para Amé
rica Latina la ampliación de ese mercado para 
sus excedentes exportables de alimentos y mate
rias primas, lo que le permitió compensar en 
parte su desplazamiento por otras regiones en el 
abastecimiento de los Estados Unidos; en cam
bio, no participó como otras regiones subdes
arrolladas en la expansión de las importaciones 
de la CEE de combustibles y de diversos produc
tos manufacturados. 

Las importaciones efectuadas por la AELI. 
Como en otras regiones industrializadas, la evo
lución de las importaciones de la AELI se ha 
caracterizado también por una creciente ponde
ración de las manufacturas y un descenso en la 
proporción que corresponde a los productos pri
marios, así como por una tendencia a incremen
tar más las compras de estos últimos en otras zo
nas desarrolladas que en los países subdesarro
llados. Si se suma a esos factores el menor dina
mismo de las importaciones totales de la AELI 
(en comparación con las de la CEE, el Japón y 
los Estados Unidos), se explica que la posición 
de los países en desarrollo aparezca fuertemente 
debilitada, hasta el punto de estancarse el valor 
de sus suministros de alimentos, decaer el de ma
terias primas y avanzar únicamente el de com
bustibles y, en menor medida, el del grupo de 
otras manufacturas (véanse los cuadros 44 y 
45). 

El aumento de sus importaciones de alimentos 
provino exclusivamente de Europa oriental y de 
los países industrializados, incluidos los países 
de la propia Asociación, los de la CEE y el resto 
de los países de Europa occidental. En materias 
primas, las importaciones desde los países en 
desarrollo disminuyeron su valor incluso en tér

minos absolutos, principalmente por la fuerte 
caída de las compras en Asia y en menor medi
da en Africa y el Medio Oriente, en tanto que 
América Latina logró aumentar su abastecimien
to de este tipo de bienes. En sentido contrario, 
los países en desarrollo acrecentaron sus ventas 
de combustibles a la AELI y mejoraron su posi
ción relativa (44.3 a 58.9%) entre 1955 y 1966, 
mejoramiento que obedeció a la mayor partici
pación de Africa y, en menor medida, del Me
dio Oriente y América Latina. 

En los otros tipos de bienes la participación de 
los países en desarrollo alcanzó magnitudes de 
cierta importancia sólo en el grupo de otras ma
nufacturas. A ello contribuyeron principalmente 
el Medio Oriente y Asia, y en menor grado Afri
ca, en tanto que disminuyó la participación re
lativa de América Latina. 

En suma, para América Latina la evolución 
de las compras externas de la AELI significó un 
estancamiento absoluto de sus ventas de alimen
tos y un escaso dinamismo en sus exportaciones 
de los otros tipos de bienes, lo que se tradujo en 
un deterioro de su posición relativa que favore
ció a los países industrializados. 

Las importaciones efectuadas por el Japón. De 
las regiones anteriores, el Japón ofrece el único 
mercado en cuyas importaciones continúan pre
dominando los productos primarios, lo que faci
lita el intercambio especializado con los países en 
desarrollo. Si bien la proporción de productos 
primarios en las importaciones totales disminuyó 
entre 1955 y 1966 (de 84.6 a 74.1%), ello ocu
rrió en circunstancias en que crecían con rapi
dez extraordinaria sus compras externas: el va
lor global de las importaciones aumentó a una 
tasa cercana al 13% anual, las de alimentos au
mentaron en dos y media veces en el período, las 
de materias primas casi se triplicaron y las de 
combustibles se elevaron en más de siete ve
ces (véanse los cuadros 46 y 47). 

A ello se agrega otra diferencia importante 
con respecto a otras zonas; la proporción de sus 
importaciones desde las regiones desarrolladas, 
después de aumentar en el segundo quinquenio 
del decenio pasado, disminuyó a partir de 1960 
hasta registrar en 1966 una cuota comparable a 
la de 1955 (algo menos de 53%). Los países en 
desarrollo mantienen así una participación del 
orden de 40%, en tanto que el resto correspon
de a Europa oriental y a China. 

La evolución fue diferente para las distintas 
regiones de países en desarrollo, pero en virtud 
del alto dinamismo de las importaciones totales, 
aun aquellas que perdieron posición relativa pu
dieron acrecentar considerablemente el valor de 
sus ventas. Este fue el caso de América Latina, 
cuya participación disminuyó de 10.6 a 7% y al 
mismo tiempo aumentó el valor de sus ventas 
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en dos y media veces. Algo similar ocurrió con 
Asia. Los deterioros relativos de América Latina 
y Asia quedaron compensados por la cuota cre
ciente que ocuparon el Medio Oriente y Africa. 

En el examen por tipos de bienes, destaca la 
pérdida de posición relativa de los países en des
arrollo en el rubro de alimentos, no obstante ha
berse duplicado el valor de sus ventas, en tanto 
que aumentó la de los países industrializados 
(principalmente Estados Unidos) y de China. En 
materias primas, tiende a declinar desde 1960 
la posición relativa de los Estados Unidos —prin
cipal abastecedor de las regiones industrializa
das—; en cambio, aumenta la de Europa orien
tal, se recupera la de China y se mantiene en 
torno al 43% la de los países subdesarrollados. 
De estos últimos, se debilita la participación del 
Asia y se recupera notablemente la de América 
Latina luego de la baja que la afectó en 1960. 
En las importaciones de combustibles aumenta la 
participación del conjunto de los países en des
arrollo; entre ellos, América Latina ocupa una 
posición marginal, el Medio Oriente mejoró la 
suya y empeoró la de Asia. 

En los demás grupos de bienes, van adquirien
do mayor significación los suministros de manu
facturas diversas procedentes de los países en 
desarrollo, con algunos cambios en su pondera
ción relativa que significaron un retroceso para 
Asia, un fuerte avance de Africa y progresos me
nores del Medio Oriente y América Latina. 

Mirado este cuadro desde el ángulo latinoame
ricano, se concluye que, si bien la participación 
de América Latina en el mercado del Japón es 
todavía relativamente marginal, el rápido creci
miento de las importaciones y su mayor alcance 
geográfico sugieren posibilidades cada vez ma
yores para un intercambio dinámico entre ambas 
regiones. 

2. El balance de pagos y los movimientos de 
capital 

Las características del comercio exterior latino
americano y su posición en el comercio mundial, 
comentadas en los párrafos precedentes, consti
tuyen factores básicos cuyas consecuencias han 
terminado por configurar una situación particu
lar del balance de pagos de América Latina. 

El escaso dinamismo de la demanda externa 
de las exportaciones tradicionales de la región, 
unido a la tendencia adversa de los precios de 
estos productos, significaron una evolución de la 
capacidad para importar que, en muchos casos, 
resultaba insuficiente para atender a la demanda 
de importaciones. El desnivel resultante pudo cu
brirse en medida muy escasa y transitoria me
diante el uso de reservas monetarias, de modo 

que el principal factor para conciliar uno y otro 
aspecto fue la utilización intensa y creciente de 
financiamiento extranjero, autónomo y compen
satorio. A su vez, los compromisos derivados de 
ese financiamiento vinieron constituyendo un ru
bro de importancia creciente en el cuadro de las 
transacciones externas, motivando el fenómeno 
que se ha caracterizado como "espiral de endeu
damiento" y situaciones de gran inestabilidad en 
los balances de pagos, al hacer extraordinaria
mente dependiente la capacidad para importar 
de la afluencia de nuevos capitales. 

Las cifras regionales muestran con claridad la 
intensidad de esas tendencias. Entre 1955 y 
1966, el volumen físico de las exportaciones au
mentó a una tasa media anual de 4.6%, su valor 
lo hizo al 3.9% como consecuencia del deterio
ro de los precios; y su poder de compra —con
siderados los mayores precios de las importacio
nes— creció a un ritmo de sólo 3.3% por año. 
Entre tanto, el valor corriente de las importacio
nes aumentó a una tasa media de 3.8% anual. 

La presión ejercida por el lento incremento 
del poder de compra de las exportaciones se 
acentuó a consecuencia del rápido crecimiento 
de los servicios del capital extranjero —utilida
des, intereses y amortizaciones— los que aumen
taron a un ritmo de 8.9% por año. El significa
do de ese aumento se apreciará mejor si se tiene 
en cuenta que la relación entre esos servicios y 
los ingresos corrientes por exportación de bienes 
y servicios pasó de 20.7% en 1955 a casi 35% 
en 1966. 

Simultáneamente con el incremento de esa re
lación, disminuyó el aporte neto del capital ex
tranjero al financiamiento de las importaciones 
latinoamericanas. En el período 1955-59 ese sal
do neto representó un promedio anual de 195 
millones de dólares, cifra que se redujo levemen
te en años posteriores (185 millones como pro
medio en el período 1960-64) y, muy pronun
ciadamente con posterioridad, al acelerarse el pa
go de servicios. En los años 1965 y 1966 llegó a 
registrarse incluso una transferencia neta de re
cursos al exterior por valor de 830 y 360 millo
nes de dólares, respectivamente. Si bien en años 
más recientes, y particularmente en 1968, su 
contribución volvió a ser positiva, esta evolu
ción pone de manifiesto hasta dónde influyen en 
la capacidad para importar compromisos bastan
te rígidos de remesas al exterior por concepto 
del servicio de capitales y por la cuantía muy 
inestable de la afluencia de nuevos capitales. 

El uso de reservas internacionales —incluida 
la posición con el Fondo Monetario Internacio
nal—• contribuyó a atenuar los efectos de esas 
variaciones sobre el nivel de importaciones. Su 
monto total fue de 2 870 millones de dólares en 
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1955, si bien descendió a 2135 millones en 
1962, lo que representó el nivel más bajo del 
período; pero con posterioridad se hizo necesa
ria su reconstitución, a costa de menores impor
taciones, de modo que en 1966 llegaron a supe
rar los 3 000 millones de dólares. 

Como resultado de todo lo anterior, el balan
ce de pagos de América Latina ha llegado a ca
racterizarse por una ponderación relativamente 
muy alta de las transacciones de capital en com
paración con los movimientos de mercancías pro
piamente dichas. Se apreciará mejor este hecho 
si se tienen en cuenta las cifras provisionales que 
corresponden a 1968, cuyo análisis pormenori
zado se incluye en la segunda parte de este estu
dio. En dicho año, fue necesaria una disponibi
lidad total de capacidad de pagos en el exterior 
—por concepto de exportaciones de bienes y ser
vicios y de afluencia bruta de capital extranje
ro— superior a los 18 000 millones de dólares, 
para financiar un valor f. o. b de importación de 
mercancías de aproximadamente 10 000 millones 
de dólares, ya que la diferencia entre las dos ci
fras quedó absorbida por los servicios no finan
cieros asociados a las importaciones, por los pa
gos de amortizaciones, intereses y utilidades de 
capitales externos, y por el incremento modera
do de las reservas internacionales. 

Con el propósito de obtener una apreciación 
más amplia de la estructura y tendencia del ba
lance de pagos, se examinan a continuación la 
evolución de cada uno de sus componentes, man
teniendo como referencia el período 1955-66. Al 
mismo tiempo, esta información permitirá apre
ciar en qué medida las diversas situaciones na
cionales difieren de la caracterización general 
esbozada. 

a) Transacciones corrientes del balance de pagos 

i) Las transacciones de mercancías. De 1955 
a 1959 la cuenta de mercancías del balance de 
pagos de la región en su conjunto mostró un 
excedente de exportaciones de aproximadamen
te 1 000 millones de dólares (véase el cuadro 
48). Con posterioridad, el crecimiento de egresos 
distintos del pago de importaciones llevó a acen
tuar la magnitud de ese excedente, hasta el pun
to de duplicarlo en 1965; desde el máximo al
canzado en esa fecha (unos 2 100 millones de 
dólares), declinó en los años más recientes como 
consecuencia de una reactivación de la afluencia 
de capitales, a partir de 1966, cuyo servicio se 
proyectará de nuevo en el futuro próximo y lle
vará muy probablemente a un nuevo ciclo de au
mentos en el excedente de exportaciones. 

Con excepción de Venezuela, Colombia y Hai
tí, cuyas exportaciones se han estancado o ten

dieron a decrecer, y de las de Brasil, Uruguay y 
República Dominicana, que aumentaron relati
vamente poco, los demás países registraron fuer
tes aumentos en sus ventas de mercancías a par
tir de los valores de 1955-59, en particular el 
Perú, Panamá, Honduras, Guatemala, Chile y 
Nicaragua. 

El exceso de exportaciones sobre importacio
nes se fortaleció considerablemente en la Argen
tina, Uruguay, Perú y Chile, luego del déficit de 
mercancías que exhibieron en años anteriores. 
Pero mientras la Argentina, no obstante el au
mento de sus exportaciones, mantuvo práctica
mente sus importaciones en todo el período al
rededor de ciertos valores para mejorar su posi
ción de pagos externa, en el Uruguay esas mis
mas exigencias forzaron a reducir importaciones 
ante la lenta evolución de sus exportaciones. 

En el Perú y Chile, el dinamismo de sus ex
portaciones —especialmente en el primero— per
mitió un considerable aumento de las importa
ciones, con escasas contenciones para generar 
excedentes de mercancías, apoyados en la afluen
cia de capitales. 

Entre los países con superávit tradicional de 
mercancías destaca Venezuela. El deterioro de 
los precios del petróleo y las limitaciones a su 
demanda causadas por la competencia y las pre
ferencias de que gozan otras áreas geográficas 
en sus abastecimientos a los principales merca
dos mundiales, determinaron en todo el período 
un relativo estancamiento de las exportaciones. 
Al agregarse a comienzos de este decenio una 
difícil posición de pagos externos, y mantenerse 
luego las altas rentas de la inversión directa ex
tranjera, hubo necesidad de sostener un elevado 
excedente de mercancías apoyado en la reduc
ción y contención de las importaciones. En el 
Brasil se dieron condiciones similares: la baja 
de los precios del café y las rigideces de su de
manda internacional influyeron en la inestabili
dad y lento crecimiento de sus exportaciones, 
que a su vez determinaron igual conducta de las 
importaciones; las exigencias de importación re
dujeron notoriamente el excedente en el período 
1960-64, pero el desequilibrio persistente del ba
lance de pagos hizo necesario elevarlo de nuevo, 
y en magnitud muy importante, hacia fines del 
período. También Honduras y Ecuador sostuvie
ron un superávit de mercancías en todos los años, 
pero a diferencia de los anteriores, registraron 
exportaciones dinámicas e importaciones crecien
tes, en especial el primero de ellos. 

Entre los países cuyos saldos comerciales des
mejoraron, Nicaragua y El Salvador registraron 
un excedente de mercancías que se apoyó en el 
fortalecimiento continuo de sus exportaciones, lo 
que a su vez permitió un nivel creciente de im-
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Cuadro 48 

AMÉRICA LATINA: TRANSACCIONES EXTERNAS DE MERCANCÍAS 
(Promedios anuales en millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

1955-59 1960-64 1965 1966 1955-59 1960-64 1965 1966 

Venezuela 2 344.9 2 465.0 2 436.0 2 342.0 1 392.1 1116.5 1 341.0 1 297.0 

México 786.7 911.8 1146.0 1 228.0 1 018.0 1 204.0 1 522.0 1 563.0 

Argentina 
Brasil 

970.0 
1 364.0 

1 207.0 
1 345.2 

1 493.0 
1 596.0 

1 593.0 
1 741.0 

998.1 
1163.8 

1 068.1 
1 253.8 

1 043.0 
941.0 

978.0 
1 303.3 

Chile 
Perú 

439.3 
310.0 

498.2 
550.1 

688.0 
684.6 

866.3 
786.5 

381.1 
320.9 

543.3 
444.4 

568.9 
659.7 

712.9 
746.2 

Colombia 
Uruguay 

585.8 
159.6 

513.8 
161.3 

591.0 
196.3 

533.9 
188.6 

491.1 
182.0 

528.7 
179.7 

430.4 
123.1 

625.4 
145.0 

Ecuador 130.7 148.1 180.7 187.2 97.5 117.9 155.2 152.7 

Bolivia 
Paraguay 

71.6 
36.4 

70.8 
41.5 

115.5 
60.8 

133.1 
53.6 

75.8 
38.4 

88.1 
44.2 

126.6 
53.0 

138.8 
58.3 

Haití 
Rep. Dominicana 

36.5 
127.9 

38.1 
163.9 

37.8 
125.9 

34.7 
138.0 

43.1 
114.7 

43.9 
132.3 

42.6 
120.7 

42.3 
160.5 

Panamá 42.5 58.9 92.6 103.2 89.2 141.8 192.5 217.7 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

79.4 
117.3 
111.0 
67.4 
72.3 

93.8 
137.2 
135.3 
80.1 
91.2 

111.9 
190.0 
192.1 
128.8 
149.2 

136.7 
189.8 
228.7 
146.7 
141.9 

86.7 
96.3 

124.5 
63.3 
60.7 

107.1 
129.6 
139.8 

77.8 
78.9 

160.5 
186.2 
206.1 
113.2 
132.8 

161.2 
201.5 
201.8 
138.3 
150.6 

Total 7 853.3 8 711.4 10216.2 10 772.9 6837.3 7 439.9 8118.5 8 994.2 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, varios números. 



portaciones; pero en 1966, al estancarse las pri
meras y continuar la expansión de las últimas, 
pasaron a registrar una situación deficitaria en 
la cuenta de mercancías, financiada con mayo
res ingresos de capital. Por su parte, los aconte
cimientos políticos que afectaron en 1965 a la 
República Dominicana marcan el término de un 
período de exceso de exportaciones sobre impor
taciones; la pequeña recuperación de las ventas 
en 1966, frente a los altos valores de las com
pras, supuso un déficit de mercancías de cierta 
magnitud facilitado por la afluencia de capitales. 
En Colombia, las rigideces externas y el deterio
ro de los precios del café se reflejaron en el man
tenimiento de las exportaciones alrededor de 
ciertos valores, lo que, agregado a una corriente 
inestable de capitales, se tradujo en tendencias 
muy irregulares, tanto para las importaciones 
como para los saldos de mercancías. 

Por último están los países que muestran un 
déficit crónico de mercancías, entre los que se 
encuentran México, Panamá, Bolivia, Costa Ri
ca, Haití y Paraguay, caracterizados además 
(salvo Haití) por un comercio dinámico tanto 
de exportación como de importación, y una gran 
afluencia de capitales. México y Panamá com
pensan los desequilibrios de mercancías con sus 
excedentes en las transacciones de servicios no 
financieros, en particular viajes y servicios diver
sos. En los otros, al déficit de mercancías se 
suma igualmente un déficit en el conjunto de 
otras transacciones y en los pagos de factores, 
lo que acentúa el desnivel e impone exigencias 
mayores de financiamiento externo. Esto supon
dría, dentro de cierto plazo, servicios de capital 
crecientes que, de no acelerarse en mayor me
dida las exportaciones, comprimirían las impor
taciones. Bolivia, y en menor medida el Para
guay, pudieron suavizar su posición de pagos 
con las donaciones recibidas. En Haití, aunque 
estos recursos también se dieron, las importacio
nes se restringieron por la limitación al aumen
to que muestran las exportaciones, originadas en 
gran parte en problemas de oferta interna. En 
Costa Rica el acrecentamiento de sus exporta
ciones y la considerable afluencia de capitales 
pudieron sostener el alto ritmo de incremento 
de las importaciones. 

En el escaso dinamismo de las exportaciones 
de América Latina influyeron tanto el deterioro 
de los precios del café y del petróleo, como sus 
rigideces de demanda. Estas condiciones afecta
ron especialmente a aquellos países que tienen 
una participación importante en los abasteci
mientos mundiales de tales productos: Venezue
la y Colombia, y, en menor medida, el Brasil. 
En otros (como Uruguay y Haití), a los factores 

externos desfavorables se agregaron problemas 
de oferta interna. 

La limitación de las importaciones se dio tam
bién en el grupo de países cuyas exportaciones 
se estancaron o crecieron muy poco, así como en 
la Argentina. En casi todos ellos prevaleció la 
necesidad de aumentar y mantener o crear exce
dentes de mercancías —excepto en Haití— com
primiendo las importaciones para mejorar su po
sición de pagos externa o para impedir un ma
yor grado de deterioro. En el resto de los países, 
las importaciones acompañaron o superaron el 
incremento de las exportaciones, complementa
das por los crecientes ingresos de capital. 

ii) Las transacciones de fletes, seguros, otros 
transportes, y viajes y servicios diversos. La po
sición importadora neta que refleja América La
tina en el conjunto de estos servicios está deter
minada por los déficit de transportes y de ser
vicios diversos, contrarrestado parcialmente por 
los excedentes de viajes. Con excepción de Mé
xico, Panamá y en los últimos años Uruguay, el 
resto de los países registra en el total de estas 
transacciones un desequilibrio que fue evolucio
nando hasta 1965 y mostró una tendencia decre
ciente como consecuencia de la política restricti
va de ciertos países para contener las importa
ciones, pero en 1966 se registraron nuevos au
mentos de ese déficit (véase el cuadro 49). 

El desequilibrio neto que refleja el conjunto 
de estos servicios absorbió una cuota apreciable 
del excedente de mercancías, si bien la propor
ción correspondiente disminuyó del 77.2% en 
1955-59 al 46.6% en 1966, reduciéndose en for
ma relativa su gravitación en el déficit corriente 
externo. 

Las transacciones por concepto de fletes, y se
guros, y otros transportes, en los cuales todos 
los países señalan su condición de importadores 
netos, son los rubros de mayor importancia del 
conjunto de los servicios que se analizan, y fijan 
su tendencia. Los fletes de mercancías se encuen
tran estrechamente ligados a los valores de las 
importaciones y, en tanto fueron contenidos por 
algunos países, no crecieron. Lo mismo ocurrió 
a causa del progreso que lograron las flotas mer
cantes nacionales y el grado de control que és
tas fueron asumiendo de los fletes externos en 
países que, como Argentina, Brasil, Colombia y 
Chile, tuvieron cierto desarrollo. 

América Latina es también importadora neta 
de servicios diversos (gobierno y otros servi
cios), no obstante los excedentes que por estos 
conceptos obtuvieron Panamá, México, Guatema
la, Costa Rica y la República Dominicana, los 
que compensaron sólo parcialmente el déficit 
que aparece en el resto de los países. 
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Cuadro 49 

AMÉRICA LATINA: TRANSACCIONES DE FLETES Y SEGUROS, Y OTROS TRANSPORTES, VIAJES Y 
(Promedios anuales en millones de dólares) 

Créditos Débitos 
País  

1955-59 1960-64 1965 1966 1955-59 1960-64 1965 1966 1 

Venezuela 93.7 86.5 96.0 99.0 483.3 363.9 423.0 418.0 — 

México 480.6 660.8 826.0 904.0 262.6 392.3 502.0 558.0 

Argentina 
Brasil 

124.8 
154.6 

151.8 
122.2 

163.0 
151.0 

191.0 
134.0 

254.5 
404.2 

364.8 
326.6 

336.0 
339.0 

398.0 
400.0 

— 
— 

Chile 
Perú 

41.8 
43.9 

78.5 
64.9 

99.4 
87.3 

121.2 
105.1 

83.1 
90.3 

158.2 
132.0 

148.8 
192.4 

178.0 
218.0 

— 
— 

Colombia 
Uruguay 

70.0 
27.8 

101.6 
44.0 

117.5 
56.2 

128.1 
57.5 

120.7 
41.8 

164.9 
52.6 

222.9 
45.2 

227.2 
45.0 

— 
— 

Ecuador 8.9 11.8 19.5 17.6 35.2 41.3 45.8 47.7 — 

Bolivia 
Paraguay 

1.5 
4.5 

6.6 
5.5 

10.3 
5.6 

8.9 
9.8 

23.8 
9.8 

25.8 
12.5 

35.1 
19.4 

35.4 
16.2 

— 
— 

Haití 
República Dominicana 

11.1 
17.5 

12.3 
19.0 

7.1 
22.7 

7.7 
22.4 

10.5 
27.9 

15.2 
45.9 

19.6 
46.4 

18.2 
55.6 — 

Panamá 65.3 107.1 133.1 153.3 26.S 40.7 47.8 54.2 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

15.7 
10.5 
11.3 
4.8 

14.6 

20.5 
13.7 
19.6 
6.3 

17.3 

28.1 
22.8 
34.0 
9.5 

22.6 

29.2 
19.9 
29.2 
12.1 
29.0 

19.2 
26.2 
27.2 
12.0 
28.0 

25.8 
32.7 
35.6 
13.0 
37.3 

39.1 
43.6 
50.6 
21.7 
54.8 

39.0 
51.1 
60.8 
26.3 
60.8 

— 
— 
— 
— 
— 

Total 1 203.1 1 550.0 1911.7 2 079.0 1 987.1 2 281.1 263.3.2 2907.5 — 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, varios números. 
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A diferencia de los dos rubros anteriores, en 
las transacciones de viajes se lograron exceden
tes que contrarrestaron parcialmente las posicio
nes de aquellos servicios. Sin embargo, los in
gresos netos de México por concepto de turismo 
y transacciones fronterizas fueron los que influ
yen decisivamente, aunque contribuyeron a ello, 
con valores más reducidos, los excedentes de via
jes de Panamá, Uruguay, Costa Rica, Guatemala 
y Haití. En los últimos años, Guatemala y Haití 
se convirtieron en importadores netos de viajes, 
mientras que Chile, Ecuador y Paraguay logra
ron en estas transacciones ingresos netos de los 
que no disponían con anterioridad. 

En definitiva, las posiciones netas fueron in
fluidas por factores diferentes en cada país. En 
Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia, la irre
gularidad del déficit del conjunto de estos ser
vicios se explica por la tendencia de las impor
taciones y la limitación de sus gastos de viaje y 
servicios diversos. En México y Panamá, los ex
cedentes por estos servicios compensan sus des
equilibrios de mercancías, y en el Uruguay se 
acumulan ambos excedentes para hacer frente a 
las obligaciones externas. En Chile, no obstante 
el crecimiento de las importaciones, se logra con
tener los gastos netos por servicios no financie
ros mediante los mayores ingresos por turismo 
o viajes, y lo mismo ocurre en el Ecuador y Pa
raguay. Por el contrario, en Haití, al reducirse 
sus ingresos de viajes, se acentúa el déficit de 
servicios, e igual ocurre en los países centroame
ricanos, con excepción de Costa Rica. 

iii) Ingresos y pagos de renta de inversiones. 
A los elementos de tensión externa que se intro
dujeron en el balance de pagos al presentarse 
condiciones de comercio adversas, se agregaron 
luego —acentuando las rigideces— los servicios 
del capital extranjero y la posición de las reser
vas internacionales. El principal efecto de tales 
servicios fue el aumento acelerado de los pagos 
por concepto de renta de dichos capitales —uti
lidades, dividendos e intereses (véase el cua
dro 50). Tales pagos, al incrementarse más rá
pidamente rrue las exportaciones, exigieron de 
aquellos países con fuertes presiones de pago un 
fortalecimiento del excedente de mercancías, 
logrado en muchos casos mediante restricción 
de las importaciones. 

América Latina percibe ciertas rentas por sus 
activos colocados en el resto del mundo, pero su 
cuantía es insignificante en comparación con las 
remuneraciones que debe hacer efectivas por sus 
pasivos con el exterior provenientes de la inver
sión directa y de préstamos extranjeros. Estos 
pagos se elevaron de 1 226 a 2 124 millones de 
dólares entre 1955-59 y 1966, o sea aumentaron 
en un 73% proporción que duplica la del creci

miento de las exportaciones de bienes durante el 
mismo período. Esto ocurre a pesar de que en 
Venezuela las rentas del capital extranjero se 
mantuvieron prácticamente estabilizadas, oscilan
do alrededor de los 600 a 700 millones entre esos 
años; su importancia en el conjunto de tales pa
gos disminuyó de un 57% en 1955-59 a un 
33% en 1966. 

El crecimiento acelerado de los pagos de ren
tas del capital extranjero excluida Venezuela, se 
concentra particularmente en México, Brasil, 
Chile, Argentina, Perú y Colombia, donde al
canzaron considerables magnitudes absolutas. En 
los demás países, si bien sus valores son mucho 
menores que los del grupo anterior, los aumen
tos relativos son más importantes, salvo en Hai
tí, Bolivia, Ecuador y Panamá. 

Al desagregar en sus componentes la renta del 
capital extranjero, se observa que las utilidades 
de la inversión directa disminuyeron su partici
pación relativa, al pasar de un 86.6 a un 71.5% 
entre 1955-59 y 1966; en cambio, los intereses 
de préstamos elevaron la suya de un 13.4 a un 
28.5% en igual período, a consecuencia de la 
mayor proporción que fueron asumiendo los 
préstamos en el financiamiento del desequilibrio 
corriente externo. Aún así, la posición relativa 
de las utilidades sigue siendo determinante del 
nivel que alcanzaron las rentas del capital ex
tranjero, principalmente por la posición de Ve
nezuela; en efecto, al excluir a este país del to
tal de rentas de capital, la proporción que co
rresponde a las utilidades pasaría de un 69.4 a 
un 58.5% entre 1955-59 y 1966, y los intere
ses, de un 30.6 a un 41.5% en el mismo periodo. 

Si se relacionan los pagos de las rentas del 
capital extranjero con las exportaciones de bie
nes y servicios, se concluye que las proporciones 
correspondientes se elevaron de un 13.4 a un 
16.2% entre 1955-59 y 1966, y si se incluyen 
las amortizaciones y otros pagos de capital, esas 
relaciones serían de 25.2 y 34.7% en los mis
mos años. 

El monto de los pagos netos de la renta del 
capital extranjero superó al excedente de mer
cancías hasta 1962. A partir de 1963, el forta
lecimiento del superávit de mercancías logró con
trarrestar aquellos pagos y reducir la brecha has
ta 1965, pero en 1966, al deteriorarse nuevamen
te aquel excedente, su nivel se ubicó por debajo 
de las rentas del capital extranjero. 

iv) Donaciones privadas. La posición defici
taria que en este rubro sostenía el conjunto de 
la región, influida por la magnitud de las trans
ferencias efectuadas por Venezuela, se tornó fa
vorable en 1966, a raíz del aumento acelerado 
de las donaciones recibidas. Su cuantía subió de 
43 a 150 millones de dólares entre 1955-59 y 
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Cuadro 50 

AMÉRICA LATINA: INGRESOS Y PAGOS POR CONCEPTO DE RENTA DE INVERS 
(Promedios anuales en millones de dólares) 

Créditos Débitos 
Pais 

1955-59 1960-64 1965 1966 1955-59 1960-64 1965 1966 1 

Venezuela 14.4 16.9 32.0 36.0 698.2 619.9 738.0 718.0 — 

México — — — — 136.5 244.3 339.0 373.0 — 

Argentina 
Brasil 

10.4 
3.6 

23.4 
3.0 

6.0 
10.0 

11.0 
7.0 

34.7 
136.4 

103.8 
185.2 

59.0 
269.0 

163.0 
291.0 

— 
— 

Chile 
Perú 

0.4 
0.1 1.4 4.3 4.0 

68.9 
34.4 

87.1 
66.6 

118.0 
90.5 

184.8 
121.7 

— 
— 

Colombia 
Uruguay 

0.3 
1.6 

0.6 
0.1 0.3 — 

32.9 
6.7 

60.8 
9.3 

79.2 
15.7 

86.1 
20.0 

— 

Ecuador 0.3 0.1 — — 21.4 20.5 25.0 28.5 — 

Bolivia 
Paraguay 

— 0.2 0.8 
0.1 

3.7 
0.3 

3.0 
1.0 

1.7 
1.9 

4.4 
3.1 

4.5 
4.4 

— 
— 

Haití 
República Dominicana 0.7 0.4 1.0 1.0 

2.5 
9.0 

4.9 
18.0 

5.2 
18.0 

3.7 
21.0 

— 
— 

Panamá 1.9 2.7 2.5 2.5 17.9 10.4 17.7 20.6 — 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

0.4 
0.5 
0.9 
0.7 
0.2 

0.3 
0.6 
1.0 
0.8 
0.7 

0.5 
1.6 
2.7 
1.4 
2.3 

0.8 
2.1 
2.6 
2.0 
2.9 

6.0 
3.5 
3.5 
5.3 
4.2 

6.5 
5.7 
8.4 
2.6 
4.1 

14.2 
9.4 

13.9 
14.2 
15.1 

16.4 
9.6 

21.2 
17.5 
18.6 

— 
— 
— 
— 
— 

Total 36.4 522 65.5 75.9 1 226.0 1 461.7 1 848.6 2123.6 —1 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, varios números. 
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1966, mientras los pagos se incrementaron de 
118 a 148 millones de dólares en los mismos 
años (véase el cuadro 51). 

Las donaciones privadas recibidas se concen
traron fuertemente en el Brasil y Haití; sus va
lores fueron crecientes pero de nivel más bajo 
en México, El Salvador, Guatemala, y República 
Dominicana;y su magnitud fue decreciente en el 
Perú, Chile y Colombia. En el resto de los paí
ses, excepto el Uruguay, se incrementaron en 
forma relativamente importante pero ascendie
ron a cantidades más pequeñas. 

En cuanto a los pagos de transferencias pri
vadas, la mayor proporción corresponde a Ve
nezuela —en concepto de remesas de inmigran
tes— y con valores muy distantes a los de este 
país se sitúan México y Panamá, siendo estos 
tres países, junto con el Uruguay, los únicos que 
muestran una posición deficitaria neta en el con
junto de la región, pues la Argentina, que tradi
cionalmente también tenía saldos negativos, los 
tornó positivos mediante una fuerte disminución 
de sus débitos. Con la excepción de estos paí
ses, en los demás se atenuaron los desequilibrios 
corrientes merced a los excedentes debidos a las 
donaciones privadas. 

v) Saldos de la cuenta corriente del balance 
de pagos. Las transacciones de bienes y servi
cios a que se ha hecho referencia presionaron 
de distinta manera sobre el saldo global en cuen
ta corriente de América Latina. Mientras el ex
cedente de mercancías se fortaleció en mayor 
medida que el aumento del déficit de los servi
cios (financieros y no financieros), el desequili
brio corriente externo tendió a bajar sostenida
mente. Esta evolución, impuesta por la política 
de las autoridades monetarias de ciertos países 
para mejorar la situación del balance de pagos, 
fue particularmente notoria entre los años 1963 
y 1965. De allí que el déficit corriente se redu
jera de 1 030 millones de dólares en 1955-59 a 
420 millones en 1965. En 1966, cuando algunos 
países aliviaron las restricciones, en gran parte 
a causa de la mejora de las exportaciones y del 
aumento de la afluencia neta de capitales, las 
compras externas volvieron a acelerarse más que 
las ventas y ello redujo el excedente de mercan
cías. Este, junto con el incremento del déficit de 
servicios, elevó el déficit corriente a unos 1100 
millones de dólares, iniciándose nuevamente una 
tendencia hacia la ampliación del financiamiento 
neto externo. (Véase el cuadro 52.) 

A la disminución del desequilibrio corriente, 
sostenida en un comienzo por el superávit de 
Venezuela (1960-64), se agregaron luego los ex
cedentes de Argentina, Uruguay y Brasil, así 
como las notables reducciones de los déficit de 
Chile y Colombia (1965), países donde se plan

tearon dificultades de pagos y hubo exigencias 
sobre las autoridades monetarias para que me
jorasen su posición neta. En general, las mejoras 
conseguidas se debieron a la restricción de las 
importaciones, excepto en Chile, así como a las 
mayores exportaciones de este país y las de Ar
gentina y Brasil, que fortalecieron el excedente 
de mercancías. En otro grupo de países (Boli
via, Haití, Panamá, Paraguay y Guatemala), las 
tensiones se vieron contrarrestadas por las ayu
das recibidas en forma de donaciones. 

En el Ecuador, el desequilibrio corriente se 
mantuvo en una proporción constante de las ex
portaciones, pero a un nivel más bien bajo. 

En los demás países (Costa Rica, México, Re
pública Dominicana, Perú, Nicaragua, Hondu
ras y El Salvador) se observaron tendencias ha
cia una creciente utilización del financiamiento 
externo sustentada en el incremento de sus ex
portaciones de bienes y servicios —excepto en 
la República Dominicana— y la afluencia de ca
pitales autónomos. En 1966, al ampliarse nueva
mente el déficit corriente externo, continuó la 
presión hacia el aumento del desequilibrio en 
este último grupo de países, así como en Colom
bia y el Brasil y, en menor medida, en Vene
zuela y Chile. 

b) La cuenta de capital del balance de pagos 

i) El financiamiento del desequilibrio corrien
te. Como se ha dicho, el déficit del balance de 
pagos en cuenta corriente —equivalente desde 
otro ángulo al financiamiento neto externo-— 
que se observó en América Latina entre 1955 y 
1966, siguió en ese período un curso variable: 
se mantuvo en niveles relativamente altos hasta 
1962, decayó pronunciadamente en los años 
1963-65, y se amplió de nuevo en 1966. 

Por supuesto, esa evolución fue determinada 
en gran medida por las dificultades de balance 
de pagos que enfrentaron varios países. Pero no 
obstante la diversidad de situaciones nacionales, 
en todas se percibe como rasgo común la utili
zación intensa del financiamiento extranjero 
para atender al desequilibrio corriente, utiliza
ción cuya necesidad se hace tanto mayor en la 
medida en que los ingresos por exportaciones 
aumentan a un ritmo inferior al que registra el 
incremento de los servicios del propio capital ex
tranjero. En determinados períodos, se hicieron 
esfuerzos apreciables para atenuar el desequili
brio mediante políticas destinadas a contener las 
importaciones, pero dentro de los límites y con 
la transitoriedad impuestos por las exigencias de 
las economías internas. 

La intensidad del uso del financiamiento ex
terno ha variado según los países y períodos. De 
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Cuadro 51 

AMÉRICA LATINA: DONACIONES PRIVADAS RECIBIDAS Y CONCEDIDAS 
(Promedios anuales en millones de dólares) 

Créditos Débitos 
País  

1955-59 1960-64 1965 1966 1955-59 1960-64 1965 1966 19 

Venezuela — 2.0 5.0 5.0 66.4 83.9 96.0 94.0 — 

México 3.6 6.3 10.0 10.0 5.4 18.9 16.0 15.0 — 

Argentina 
Brasil 

0.9 
11.0 

6.7 
20.2 

2.0 
41.0 

3.0 
55.0 

3.6 
23.8 

12.2 
14.8 

6.0 
2.0 

2.0 
10.0 

— 
— 

Chile 
Perú 

5.9 
10.1 

7.0 
5.1 

9.8 
5.4 

5.1 
7.1 

1.1 — — 
— 

Colombia 
Uruguay 

2.5 
0.1 

6.6 
0.5 

7.2 
0.1 

3.8 
0.1 

1.3 
2.3 

2.5 
0.6 

3.0 
0.7 

4.0 
0.8 — 

Ecuador 0.6 2.0 2.3 3.4 0.1 — — — 

Bolivia 
Paraguay 

0.7 
0.4 

1.3 
2.1 

1.1 
1.6 

1.3 
1.9 0.3 0.4 0.5 0.5 

Haití 
República Dominicana 

1.6 
1.3 

7.5 
6.7 

10.9 
10.8 

18.9 
7.5 

0.7 
3.9 

4.7 
3.4 

62 
2.4 

6.0 
— 

Panamá 1.7 3.5 3.9 4.7 7.2 10.5 9.7 10.8 — 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

1.1 
0.3 
0.4 
0.5 
0.2 

2.4 
3.6 
2.9 
0.6 
1.1 

2.5 
11.6 

5.0 
1.4 
2.3 

2.3 
9.1 
7.8 
1.4 
2.4 

02 
0.5 
0.1 
1.1 

0.2 
1.4 
1.3 
1.0 

0.1 
1.9 
1.5 
1.0 

0.2 
2.5 
1.6 
1.0 . 

— 

— 

Total 42.9 88.1 133.9 149.8 118.0 155.8 147.0 148.4 — 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, varios números. 
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Cuadro 52 

AMÉRICA LATINA: TOTAL DE BIENES, SERVICIOS Y DONACIONES PRIVADAS Y SALDOS DE LA C 
BALANCE DE PAGOS 

(Promedios anuales en millones de dólares) 

Créditos Débitos =**» 
País  

1955-59 1960-64 1965 1966 1955-59 1960-64 1965 1966 1955 

Venezuela 2 453.0 2 570.3 2 569.0 2 482.0 2 639.9 2 184.2 2 598.0 2 527.0 —18 

México 1270.9 1 578.9 1982.0 2 142.0 1 422.4 1 859.6 2 379.0 2 509.0 —15 

Argentina 
Brasil 

1106.1 
1 533.2 

1 388.8 
1 490.6 

1 664.0 
1 798.0 

1798.0 
1 937.0 

1 290.9 
1 728.2 

1 548.8 
1 780.4 

1 444.0 
1 551.0 

1 541.0 
2 004.0 

—18 
—19 

Chile 
Perú 

487.5 
364.1 

583.8 
621.5 

797.2 
781.6 

992.6 
902.7 

534.3 
445.6 

788.7 
643.0 

835.7 
942.6 

1075.7 
1 085.9 

— 4 
— 8 

Colombia 
Uruguay 

658.5 
189.1 

522.6 
205.9 

715.7 
252.9 

665.8 
246.2 

646.0 
232.8 

757.0 
242.2 

735.5 
184.7 

942.7 
210.8 

1 
— 4 

Ecuador 140.4 161.9 202.5 208.2 154.1 179.6 226.0 228.9 — 1 

Bolivia 
Paraguay 

73.8 
41.3 

78.8 
49.0 

127.7 
68.1 

147.0 
65.6 

102.6 
49.4 

115.6 
59.1 

166.1 
76.0 

178.7 
79.4 

— 2 
— 

Haití 
República Dominicana 

49.1 
147.3 

57.9 
190.1 

55.8 
160.4 

61.3 
168.9 

56.8 
155.4 

68.7 
199.7 

73.6 
187.5 

70.2 
237.1 

— 
— 

Panamá 111.4 172.3 232.1 268.7 141.2 203.4 267.7 303.3 — 2 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

96.6 
128.6 
123.5 

73.5 
87.5 

117.1 
155.1 
158.9 

87.8 
110.4 

143.0 
226.0 
233.8 
141.1 
176.4 

169.0 
220.9 
268.3 
162.2 
176.2 

112.1 
126.4 
155.2 
81.7 
92.9 

139.6 
169.4 
185.1 
94.4 

120.4 

213.9 
241.0 
272.1 
150.2 
202.7 

216.8 
264.7 
285.4 
183.1 
230.0 

— 1 

— 3 
— 
— 

Total 9135.4 10401.7 12 327.3 13 077.6 10167.9 11 338.9 12 7473 14173.7 —1 03 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, varios números. 



ahí que una apreciación de conjunto quede me
jor reflejada en las cifras acumuladas de los mo
vimientos de capital que contribuyeron a com
pensar el desequilibrio corriente durante cierto 
número de años (véase el cuadro 53). Se con
cluye así que el financiamiento neto externo acu
mulado por América Latina en los años 1955-66 
alcanzó la suma de 11 365 millones de dólares. 
Excluyendo a Venezuela, que mostró en dicho pe
ríodo un desahorro neto externo, el monto total 
para el resto de América Latina fue de 12 287 
millones de dólares; de éste, un 78% se concen
tró en México, Brasil, Chile, Argentina, Colom
bia y Perú, grupo dentro del cual los dos prime
ros países absorbieron el 54% y el 22% restan
te se dirigió al resto de los países, de los cuales 
dos tercios correspondieron a Bolivia, Panamá, 
Guatemala, Costa Rica y Uruguay. 

En esa distribución influye el tamaño abso
luto de cada una de las economías nacionales, 
de modo que conviene considerarla también en 
su relación con los respectivos ingresos corrien
tes de divisas (créditos por exportaciones de 
bienes, servicios y donaciones privadas). Para 
el conjunto de la región y considerada la 
totalidad del período, esa relación resulta ser de 
9.2%. Sólo El Salvador, Argentina, la Repúbli
ca Dominicana y Honduras se ubican por deba
jo de ese porcentaje, en tanto que Venezuela 
muestra una relación negativa por su desahorro 
neto externo, y los demás países exhiben rela
ciones superiores. Algunos exceden considerable
mente el promedio global de la región y alcan
zan coeficientes muy altos. Es el caso de Bolivia, 
con 38.3%, seguido de Costa Rica con un 22.4% 
y por Panamá, Chile, Paraguay, Haití y Guate
mala, que oscilaron entre un 20 y 18%. En Mé
xico, el promedio alcanzó un 15.9% y en Perú, 
Uruguay, Brasil, Nicaragua, Colombia y Ecua
dor varió entre 13 y 10%. Con excepción de 
Chile, fueron países de menor desarrollo relativo 
los que registraron coeficientes mayores de uti
lización del financiamiento neto externo, sin que 
se originaran tensiones de pagos, lo que se ex
plica en parte por la mayor proporción de las 
donaciones oficiales recibidas y por el hecho de 
que los préstamos se concediesen en condiciones 
más liberales. Pero los que exhiben las relacio
nes más bajas corresponden también —con ex
cepción de Argentina y Venezuela— a países de 
menor desarrollo relativo, que se apoyaron más 
en su capacidad exportadora para financiar los 
aumentos de importaciones; es el caso de El Sal
vador, Honduras, Ecuador, y Nicaragua, aunque 
hacia fines del período muestran tendencias ha
cia una acentuación del financiamiento neto ex
terno. Los demás países se ubican entre estos dos 
extremos, y hubieron de hacer frente también a 

tensiones de pagos debido a las modalidades del 
financiamiento, generalmente de corto y mediano 
plazo, con reembolsos que fueron creciendo más 
que las exportaciones y los ingresos brutos de 
capital. Tales situaciones se hicieron particular
mente críticas cuando se produjeron ante un es
tancamiento o disminución de las exportaciones 
y de las entradas de capital. No obstante los coe
ficientes que lograron Venezuela, Argentina y 
Chile, sus tensiones de pagos también fueron si
milares a las del último grupo de países, si bien 
la posición de Venezuela se ha aliviado en cierta 
medida con amortizaciones aceleradas de sus 
compromisos externos y un incremento de sus 
reservas internacionales brutas. 

El nivel del financiamiento neto externo de 
11 300 millones de dólares del período 1955-66, 
se da no obstante mantener América Latina una 
posición exportadora neta de unos 15 300 millo
nes de dólares en esos años. Sin embargo, este 
excedente acumulado de mercancías fue supera
do por el conjunto de los otros gastos corrientes 
(importaciones netas de servicios no financieros 
por 9 100 millones y pago de utilidades e inte
reses del capital extranjero por 16 800 millones 
de dólares). Los recursos de capital que partici
pan del financiamiento neto externo están repre
sentados por los fondos extranjeros autónomos y 
compensatorios, los fondos o activos nacionales 
privados y públicos y las reservas internacionales 
de los Bancos Centrales. Sin abrir juicio sobre 
la significación de los errores y omisiones del 
balance de pagos que pueden modificar el valor 
anotado del financiamiento neto externo y de los 
recursos de capital que lo integran, se puede ob
servar en el cuadro 53 que las entradas netas 
de fondos extranjeros ascendieron a unos 18 100 
millones de dólares. De otro lado se produjeron 
salidas netas de capitales o activos nacionales 
como también se acrecentaron las reservas inter
nacionales brutas en 697 millones. La posición 
neta de las autoridades monetarias, sin embargo, 
no mejoró, pues el incremento de 1 558 millones 
de dólares en sus pasivos, cifra incluida en el 
monto global de los fondos extranjeros, determi
nó que la posición neta de los Bancos Centrales 
se deteriorara en 861 millones de dólares en el 
período considerado. 

Desde un ángulo todavía más general, si se 
suman a los ingresos netos de fondos extranje
ros las amortizaciones y otros pagos de capital, 
que representaron más de 20 000 millones de dó
lares, se concluye que las entradas brutas de fon
dos extranjeros autónomos y compensatorios su
maron en el período casi 38 300 millones de dó
lares, monto del que un 52.6% hubo de aplicar
se a esas amortizaciones. 

En particular, Venezuela, Brasil y Argentina 
tuvieron que hacer frente a amortizaciones y 
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Cuadro 

México Brasil Ar
gentina Chile Venezuela Perú Colombia Uru

guay 

Financiamiento neto externo 
Fondos extranjeros totales 

(netos) 
Fondos extranjeros no 

compensatorios 
Inversión directa 
Préstamos de mediano 

y largo plazo 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

Fondos extranjeros com
pensatorios 
Préstamos de b. de 

pagos y dif. de imp. 
Préstamos del FMI 
Otros pasivos de las au

toridades monetarias 
Fondos o activos naciona

les no compensatorios 
(netos) 

Movimiento bruto de re
servas in ternacionales 
(—aumento) 

Errores y omisiones (netos) 
Afluencia bruta de fondos ex

tranjeros autónomos y com
pensatorios (millones de 
dólares) 

Porcentaje de la afluencia 
bruta de fondos extranje
ros en relación a los in
gresos corrientes de divisas 

Porcentaje de la afluencia 
neta de fondos extranje
ros en relación a los in
gresos corrientes de divisas 

Porcentaje del financiamien
to neto externo en rela
ción a los ingresos corrien
tes de divisas 

2 924.8 

3 595.3 

3 613.7 
1431.8 

1 531.9 
644.9 

5.1 

— 18.4 

— 41.4 

23.0 

— 397.3 

2 244.0 

3 354.0 

2 993.0 
1590.0 

925.0 
260.0 
218.0 

361.0 

434.0 
56.0 

- 129.0 

279.2 — 123.0 
6.0 — 7.14.0 

1 247.5 

1 914.6 

L664.4 
f064.1 

696.2 
- 103.0 

7.1 

250.2 

295.0 
118.0 

162.8 

273.0 — 124.1 

1380.1 

1669.4 

1 360.6 
222.2 

805.7 
186.2 
146.5 

308.8 

235.5 
97.6 

- 24.3 

- 922.0 

1347.2 

1317.6 
1175.1 

- 40.9 
183.6 

- 0.2 

29.6 

29.0 

0.6 

858.9 

1266.9 

1264.6 
301.5 

648.0 
238.0 
77.1 

2.3 

0.3 

905.8 

1 257.4 

1107.4 
170.0 

592.1 
279.5 
65.8 

296.5 

540.4 

293.9 
22.1 

111.7 
123.2 
36.9 

150.0 246.5 

87.7 
63.7 

131.0 
14.0 

256.9 — 962.9 

2.0 — 1.4 101.5 

194.8 — 144.1 — 0.4 

200.3 — 128.6 — 290.4 — 93.1 128.1 66.7 
743.3 96.2 —1015.9 — 120.1 — 335.6 —310.2 

6 474.9 9 089.0 5120.4 3 486.8 3 973.5 1867.8 2 825.9 860.9 

35.2 

19.6 

15.9 

48.2 

17.8 

11.9 

32.1 

12.0 

7.8 

48.8 

23.4 

19.3 

13.2 

4.5 

3.1 

28.2 

19.2 

13.0 

36.2 

16.1 

11.6 

34.8 

21.8 

12.0 

FUENTE: CEPAL, sobre datos del Balance of Payments Yearbook, del Fondo Monetario Internacional. 

otros pagos de capital que representaron alrede
dor de un 65% de la corriente bruta de capita
les extranjeros. En Colombia y Chile esa propor
ción superó el 50% y en México alcanzó el 45%. 
Con excepción de Panamá, en el resto de los 
países osciló entre un 30 y 45%. En general, 
los desniveles que se observan en estos países 
entre los ingresos brutos y netos de fondos ex
tranjeros y la magnitud que alcanzaron en al
gunos de ellos contribuyen a explicar los pa
gos acelerados que tuvieron que hacerse para 
aliviar las tensiones del balance de pagos. 

De las entradas netas totales de fondos extran
jeros que tuvo América Latina, un 91% corres-

AMÉRICA LATINA: CUENTA DE CAPITAL DEL 
(Suma del período 1955-66 

pondió a los movimientos de tipo autónomo y el 
9% a los compensatorios. Una proporción pre
dominante de la afluencia neta de fondos extran
jeros no compensatorios (78%) se canalizó en 
forma de inversiones directas (40%) y de prés
tamos de mediano y largo plazo (38%) y el 
resto (22%) como pasivos de corto plazo y do
naciones oficiales. En los ingresos netos compen
satorios prevalecieron los recursos originados en 
los atrasos comerciales y sus refinanciaciones 
—préstamos de balance de pagos y pagos dife
ridos de importación— y, en menor proporción, 
los préstamos contingentes del Fondo Monetario, 
cuyas condiciones de reembolso —generalmen-
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53 

BALANCE DE PAGOS, TOTAL Y POR PAÍSES 
en millones de dólares) 

Bolivia Guat.e- Panamá C°sta 

mala Rica 

Repú
blica 
Domi
nicana 

Ecua
dor 

El 
ragua Sf' " vador 
Nica- Para

guay 
Hon
duras Haiti América 

Latina 

397.7 345.0 379.7 308.9 184.3 201.1 157.5 119.4 112.5 104.5 119.3 11 365.5 

530.6 452.3 425.9 347.4 309.3 263.4 253.9 213.6 137.4 123.7 112.7 18 115.4 

520.3 
104.4 

427.6 
131.7 

423.2 
143.3 

292.8 
74.9 

237.9 
25.6 

248.3 
80.2 

241.4 
58.0 

188.1 
47.8 

142.2 
25.9 

115.5 
4.4 

104.3 
5.4 

16 556.8 
6 678.4 

118.6 
41.2 

256.1 

111.9 
65.0 

119.0 

93.9 
101.3 
84.7 

117.9 
50.1 
49.9 

96.9 
7.1 

108.3 

105.2 
7.7 

55.2 

66.2 
80.5 
36.7 

70.8 
47.1 
22.4 

53.0 
31.4 
31.9 

54.8 
17.8 
38.5 

28.1 
10.5 
60.3 

6 187.0 
2 272.1 
1 419.3 

10.3 24.7 2.7 54.6 71.4 15.1 12.5 25.5 — 4.8 8.2 8.4 1 558.6 

• 2.0 
9.7 

11.6 2.7 
34.6 
21.7 

44.8 
26.6 17.2 

0.8 
11.2 

— 1.8 
20.0 

— 2.0 
— 0.6 

0.1 
7.6 8.2 

1 298.7 
432.1 

12.3 3.4 — 1.7 — — 2.1 0.5 7.3 — 2.2 0.5 0.2 — 172.2 

12.0 7.5 47.3 — 35.7 — 30.0 — 38.9 23.1 19.6 — 6.9 — 20.3 — 48.7 — 2 643.5 

— 27.6 — 29.4 — 2.7 
— 93.3 — 70.4 3.8 

6.3 8.7 — 28.4 — 49.1 — 18.7 — 8.8 — 5.9 7.4 — 697 3 
3.5 —103.7 5.0 — 24.2 — 55.9 — 9.2 7.0 47.9 — 3 409.1 

715.5 630.1 477.8 489.2 583.6 411.3 350.6 326.5 205.4 203.8 164.3 38 257.3 

68.9 32.9 25.0 35.4 28.9 21.4 26.1 17.5 35.1 18.4 25.2 31.1 

51.1 23.6 22.2 25.2 15.3 13.7 18.9 11.5 23.5 11.1 17.3 14.7 

38.3 18.0 19.8 22.4 9.1 10.5 11.7 6.5 19.2 9.4 18.3 9.2 

te de corto plazo— determinan esa posición. 
México y Brasil absorbieron en conjunto un 

38.4% del total de fondos extranjeros autóno
mos y compensatorios. Argentina y Chile recibie
ron un 19.8%; Venezuela, Perú y Colombia un 
21.4%; Uruguay, Bolivia, Guatemala y Panamá 
un 10.7%; Costa Rica, República Dominicana, 
Ecuador, Nicaragua y El Salvador un 7.6% y 
Paraguay, Honduras y Haití un 2.1%. 

Al desagregar los ingresos netos de fondos ex
tranjeros en autónomos y compensatorios que
dan de manifiesto otras particularidades; por 
ejemplo, en el caso del Uruguay, los últimos asu
mieron una extraordinaria importancia, en lo 

que se encuentra en parte una de las causas de 
sus actuales tensiones de pagos. En Chile, Ar
gentina, Colombia y Brasil estos recursos tam
bién adquirieron importancia y se unieron a los 
préstamos no compensatorios de mediano plazo 
para originar presiones de pagos, lo mismo que 
en Venezuela, cuyos pagos acelerados sólo se ob
servan al contrastar la afluencia bruta de fon
dos extranjeros con sus movimientos netos. Ade
más de estos países, la Rep- Dominicana, Costa 
Rica y El Salvador aparecen también con finan
ciaciones compensatorias de cierto peso relativo. 

Como se dijo, entre los fondos extranjeros no 
compensatorios o autónomos tuvo importancia 
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significativa la inversión directa. Estas corrien
tes, según los registros del balance de pagos, se 
concentraron fuertemente en Brasil y México 
(45 .2%) , en menor medida en Venezuela y Ar
gentina (33.5%) y en una proporción más re
ducida en Perú, Chile y Colombia (10.4%), o 
sea casi un 90% se dirigió a estos siete países. 
La orientación de la inversión directa va dirigi
da actualmente hacia los países de mayor des
arrollo fabril como Brasil, México y Argentina, 
pues la que se dirigió a Venezuela corresponde 
a las últimas grandes inversiones petroleras del 
período 1955-59. En los países de menor desarro
llo relativo se destacan los valores de las inver
siones directas de Panamá, Guatemala, Bolivia, 
Ecuador y Costa Rica, donde además adquieren 
una proporción relativa de cierta significación 
dentro del total de fondos extranjeros no compen
satorios, lo mismo que en Nicaragua, El Salva
dor y Paraguay aunque con niveles absolutos 
más bajos. 

La afluencia de préstamos netos no compen
satorios de mediano y largo plazo benefició prin
cipalmente a México, que absorbió un 24.8% 
del total, debido a sus plazos de rembolso un 
poco más amplios que los recibidos por la Ar
gentina y el Brasil, donde las amortizaciones ace

leradas del período para aliviar tensiones de 
pagos deprimieron las entradas netas de dichos 
préstamos. En Venezuela, unas amortizaciones 
aún más rápidas que las anteriores condujeron 
a una desinversión neta. No ocurrió así en Chile, 
Perú y Colombia, países a los cuales se orientó 
una tercera parte de los préstamos autónomos ne
tos utilizados por América Latina, si bien en los 
últimos años se vieron ante las mismas presiones 
de pagos que se hicieron notar en Brasil, Argen
tina y Venezuela. Los desembolsos netos de prés
tamos hacia los países de menor desarrollo re
lativo alcanzaron en conjunto un 16% del total 
regional, sobresaliendo los montos netos recibi
dos por Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Uru
guay, Ecuador, República Dominicana y Pana
má, y en menor medida, por los restantes. En 
este grupo de países, los préstamos autónomos 
netos adquirieron una significación relativa de 
cierta magnitud para el financiamiento global ex
terno en Honduras, Ecuador, República Domini
cana, Costa Rica, Uruguay, El Salvador y Para
guay. Una importancia similar asumen estos re
cursos en Chile, Perú y Colombia. 

Los capitales autónomos de corto plazo (pasi
vos de residentes con el exterior) también se acu
mularon principalmente en México (28.4% del 

Cuadro 

AMÉRICA LATINA: APORTE NETO 
(Millones de 

Afluencia bruta de fondos extran- Amortizaciones y otroi :pagos 

País jeros 

1965 

autónomos y compensatorios 

1966 1967 

de capital jeros 

1965 

autónomos y compensatorios 

1966 1967 1965 1966 1967 

Argentina 322.0 379.0 383.0 — 588.0 — 484.0 — 357.0 
Bolivia 63.5 60.0 60.7 — 11.2 — 28.0 — 20.2 
Brasil 934.0 778.0 728.0 — 920.0 — 663.0 — 638.0 
Colombia 184.5 435.8 359.6 — 216.9 — 143.8 — 224.9 
Chile 374.0 382.0 398.0 — 284.0 — 258.0 — 219.0 
Ecuador 52.4 56.3 59.0 — 12.5 — 12.0 — 13.7 
México 613.0 970.0 1177.0 — 384.0 — 499.0 — 479.0 
Paraguay 21.8 30.8 38.5 — 7.3 — 7.5 — 9.6 
Perú 311.0 328.0 282.2 — 58.0 — 101.0 — 63.0 
Uruguay 81.2 98.5 18.9 — 72.2 — 101.9 — 46.7 
Venezuela 193.0 232.0 212.0 — 42.0 — 76.0 — 62.0 

Haití 11.6 10.8 7.0 — 3.2 — 6.7 — 1.1 
Panamá 64.0 90.4 52.7 — 7.1 — 7.6 — 30.0 
República Dominicana 96.1 72.1 63.6 — 49.7 — 24.5 — 19.6 
Costa Rcia 111.2 105.8 85.2 — 45.8 — 51.2 — 31.6 
El Salvador 39.7 71.4 37.2 — 13.2 — 22.4 — 6.8 
Guatemala 101.8 73.1 100.9 — 28.2 — 62.6 — 42.7 
Honduras 26.4 28.2 39.3 — 6.3 — 6.0 — 10.3 
Nicaragua 56.7 64.3 46.9 — 6.4 — 7.4 — 21.3 

América Latina excep-
to Cuba 3 657.9 4 266.5 4 149.7 —2 756.0 —2562.6 —2 296.5 

América Latina excep-
to Cuba y Venezuela 3 446.9 4 0345 3937.7 —2 714.0 —2486.6 —2 234.5 

FUENTE: CEPAL, sobre datos del Balance of Payments Yearbook, del Fondo Monetario Inter
nacional, vols. 19 y 20. 
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total) posiblemente a causa de la estabilidad 
cambiaria del país, así como del dinamismo del 
crecimiento interno y de las exportaciones, en 
particular el turismo. Estas condiciones, que no 
se dieron en otros países, generan en la Argen
tina salidas netas, y tensiones de pagos en Uru
guay, Colombia, Brasil, Chile y Venezuela, que 
se agregaron a las presiones que, por otra parte, 
originaba el financiamiento compensatorio de 
fondos extranjeros. Los montos que alcanzaron 
en Perú los pasivos de corto plazo, en especial 
los derivados de atrasos comerciales, son fuentes 
actuales de presiones de pagos que obligaron a 
su refinanciación luego de la devaluación cam
biaria que afectó al país a fines de 1967. En el 
resto de los países, Panamá, Nicaragua y Guate
mala utilizaron también financiamientos de este 
tipo en cierta magnitud, y en menor medida lo 
hicieron Costa Rica, El Salvador, Bolivia y Para
guay; de ellos, sólo Panamá parece estar exento 
de presiones, dadas las características de su sis
tema monetario. 

Por último, entre las fuentes de recursos ex
tranjeros no compensatorios quedan las donacio
nes oficiales. Al complementar el financiamiento 
externo de todos los países, con excepción de 
Venezuela y en cierta medida de Argentina, al

canzaron en algunos de ellos magnitudes absolu
tas o relativas considerables; en unos casos, con
tribuyeron a impedir tensiones de pagos —Bo
livia, Guatemala, República Dominicana, Haití, 
Panamá y Costa Rica— en otros, las redujeron 
—Brasil, Chile, Perú y Colombia— o llenaron 
vacíos de otros financiamientos —Ecuador, Hon
duras, Nicaragua y Paraguay. 

Contrastados de nuevo estos movimientos de 
capital con los ingresos corrientes de divisas, se 
concluye que Bolivia es el país que hizo la más 
alta utilización relativa del financiamiento ex
tranjero tanto en sus niveles brutos como netos 
(68.9 y 51 .1% de sus ingresos corrientes respec
tivamente) ; al mismo tiempo, no tuvo que hacer 
frente a graves presiones de pagos debido a las 
magnitudes que asumieron las donaciones oficia
les durante los años 1955-66. En el extremo 
opuesto se sitúa Venezuela, con los coeficientes 
de utilización bruta y neta más bajos: (13.2 y 
4.5%) ; no obstante, se vio sometida a presio
nes de pagos derivadas de deudas de reembol
so acelerado y de las necesidades de las autori
dades monetarias de mejorar su posición neta. 
Chile y Brasil registraron coeficientes de utiliza
ción bruta de alrededor del 4 8 % ; Colombia, 
3 6 . 3 % ; Costa Rica, México, Paraguay y Uru-

54 

DE FONDOS EXTRANJEROS 
dólares) 

Afluencia neta de fondos extranje Utilidades de la inversión directa extran- Aportí s neto de los fondos 
ros autónomos y compensatorios jera e intereses de préstamos externos 

1965 1966 1967 

extranjeros 

1965 1966 1967 

jera e intereses de préstamos externos 

1965 1966 1967 1965 1966 1967 

—266.0 —105.0 26.0 — 59.0 — 163.0 133.0 —325.0 —268.0 —107.0 
52.3 32.0 40.5 — 4.4 — 4.5 — 18.1 47.9 27.5 22.4 
14.0 115.0 90.0 — 269.0 — 291.0 — 313.0 —255.0 —176.0 —223.0 

— 32.4 292.0 134.7 — 79.2 — 86.1 — 106.4 —111.6 205.9 28.3 
90.0 124.0 179.0 — 121.0 — 172.0 — 214.0 — 31.0 — 48.0 — 35.0 
39.9 44.3 45.3 — 25.0 — 28.5 — 26.3 14.9 15.8 19.0 

229.0 471.0 698.0 — 339.0 — 373.0 — 493.0 —110.0 98.0 205.0 
14.5 23.3 28.9 — 3.1 — 4.4 — 6.0 11.4 18.9 22.9 

253.0 227.0 219.2 — 95.0 — 122.0 — 149.0 158.0 105.0 70.2 
9.0 — 3.4 — 27.8 — 15.7 — 19.6 — 22.0 — 6.7 — 23.0 — 49.8 

151.0 156.0 150.0 — 738.0 — 718.0 — 736.0 —587.0 —562.0 —586.0 

8.4 4.1 5.9 — 5.2 — 3.7 — 2.9 3.2 0.4 3.0 
56.9 82.8 22.7 — 20.4 — 24.2 — 15.5 36.5 58.6 7.2 
46.4 47.6 44.0 — 13.0 — 21.0 — 23.2 33.4 26.6 20.8 
65.4 54.6 53.6 — 14.2 — 16.0 — 18.9 51.2 38.6 34.7 
26.5 49.0 30.4 — 9.4 — 9.6 — 10.7 17.1 39.4 19.7 
73.6 10.5 58.2 — 13.9 — 21.2 — 22.6 59.7 — 10.7 35.6 
20.1 22.2 29.0 — 14.5 17.5 — 23.0 5.6 4.7 6.0 
50.3 56.9 25.6 — 15.1 — 18.6 — 20.9 35.2 38.3 4.7 

901.9 1 703.9 1 853.2 —1 854.1 -2 113.9 -2 354.5 -952.2 —410.0 —501.3 

750.9 1 547.9 1 703.2 —1 116.1 -1 395.9 -1618.5 —365.2 152.0 84.7 
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guay, del orden del 35%; Guatemala y Argen
tina, cerca del 33%; República Dominicana y 
Perú, del 28%; Nicaragua, Haití y Panamá, 
del orden de 25%; y Ecuador, Honduras y El 
Salvador, entre un 21 y 18%. 

Frente a esos coeficientes de utilización bruta, 
cabe tener en cuenta la gravitación diferente de 
las amortizaciones y otros pagos de capital, así 
como las modalidades distintas del financiamien
to extranjero en cada país, que determinan un 
ordenamiento diferente según los coeficientes de 
utilización neta de los fondos extranjeros. Ade
más de Bolivia, los coeficientes mayores corres
ponden a Costa Rica, Guatemala, Paraguay y 
Chile, con proporciones que varían cerca del 
25%; en Panamá y Uruguay el coeficiente neto 
representa alrededor de 22%; en México, Perú 
y Nicaragua, 19%; en Brasil y Haití, 17%; en 
Colombia y República Dominicana, 16 y 15%, 
respectivamente; y en Ecuador, Argentina, El 
Salvador y Honduras, entre 14 y 11%. 

En general, las presiones de pagos se acentua
ron en los países en los que el financiamiento 
extranjero autónomo y compensatorio de corto 
y mediano plazo adquirió mayor importancia re
lativa como medio para financiar el déficit co
rriente del balance de pagos. Dicho desequilibrio 
obedeció en general, al curso desfavorable de los 
precios y de la demanda, que deprimió los valo
res de las exportaciones. Sin atender a las cau

sas de esa situación cabe anotar que el finan
ciamiento internacional se caracterizó en gene
ral por una evolución más bien rígida y onerosa, 
tanto por los plazos de reembolso y tipos de in
terés, como por el monto de las utilidades de la 
inversión directa, factores todos que gravitan pe
sadamente en la estructura actual del balance de 
pagos de la región. 

ii) El aporte neto de los fondos extranjeros y 
el volumen de los servicios de capital. Esta últi
ma consideración se apreciará mejor si se exa
minan la cuantía y signo del aporte neto de los 
fondos extranjeros y la incidencia de los servi
cios de capital en relación con el valor de las 
exportaciones de bienes y servicios (véanse los 
cuadros 54 y 55). 

La afluencia de fondos extranjeros ha genera
do, como contrapartida, una corriente de servi
cios -—por concepto de amortización e intereses 
de deudas y de utilidades y depreciación de la 
inversión directa— que ha crecido rápida y sos
tenidamente, hasta el punto de tornar negativo el 
aporte neto de esa afluencia. Este fue el caso en 
1965, como consecuencia del endeudamiento de 
años anteriores; al reducirse la cantidad de los 
nuevos ingresos de capital, la magnitud de los 
servicios comprometidos determinó una transfe
rencia de recursos al exterior por un monto cer
cano a los 1 000 millones de dólares. El incre
mento de la afluencia bruta en los años siguien-

Cuadro 
AMÉRICA LATINA: AFLUENCIA DE FONDOS 

(Millones de 

Exportaciones de bienes y servicios Utilidades de la inversión directa e 
País y donaciones privadas intereses de préstamos 

1965 1966 1967 1965 1966 1967 

Venezuela 2 569.0 2 482.0 2 623.0 738.0 718.0 736.0 
México 1 982.0 2 142.0 2 192.0 339.0 373.0 493.0 
Argentina 1 664.0 1 798.0 1709.0 59.0 163.0 133.0 
Brasil 1 798.0 1 937.0 1 915.0 269.0 291.0 313.0 
Chile 798.0 987.0 998.0 121.0 172.0 214.0 
Perú 781.0 906.0 900.0 95.0 122.0 149.0 
Colombia 715.7 665.8 718.1 79.2 86.1 106.4 
Uruguay 252.9 248.8 223.5 15.7 19.6 22.0 
Ecuador 201.0 208.4 223.5 25.0 28.5 26.3 
Bolivia 127.7 147.0 171.4 4.4 4.5 18.1 
Paraguay 68.1 66.2 64.8 3.1 4.4 6.0 
Haití 55.8 61.3 59.4 5.2 3.7 2.9 
Rep. Dominicana 158.9 170.9 191.6 13.0 21.0 23.2 
Panamá 232.5 261.0 281.5 20.4 24.2 15.5 
Costa Rica 143.0 169.8 182.9 14.2 16.0 18.9 
El Salvador 226.0 220.6 240.7 9.4 9.6 10.7 
Guatemala 233.8 268.3 243.8 13.9 21.2 22.6 
Honduras 140.5 160.0 174.4 14.5 17.5 23.0 
Nicaragua 176.4 177.3 187.4 15.1 18.6 20.9 
América Latina excep

to Cuba 12 324.3 13 077.4 13 300J0 1 854.1 2 113.9 2 354.5 

FUENTE: La misma del cuadro 54. 
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tes permitió reducir esa cifra, pero aún así se 
mantuvo el signo negativo del aporte neto (410 
millones en 1966 y 500 millones en 1967). A 
menos que el ingreso de nuevos capitales aumen
tara con intensidad suficiente y con gran regu
laridad, es inevitable que vayan presentándose 
ciclos bien marcados en el aporte neto de los 
fondos externos, más favorables cuando aquéllos 
se incrementan en proporciones fuertes, y más 
adversos cuando se debilita su aumento y hay 
que hacer frente a los mayores compromisos de
rivados de los ingresos anteriores. 

El problema tiende a agudizarse en la medida 
en que el aumento de los servicios del capital ex
tranjero no se acompañe de un incremento simi
lar de las exportaciones, puesto que esos servi
cios van absorbiendo una cuota creciente de los 
ingresos corrientes por exportación de bienes y 
servicios. Así ha ocurrido de manera notoria en 
América Latina desde mediados del decenio de 
1950-60. 

En el período 1955-59, las remesas de utilida
des e intereses y las amortizaciones y otros pa
gos de capitales extranjeros representaron alre
dedor de 25% del valor corriente de las expor
taciones de bienes y servicios. Esta proporción 
subió a cerca de 33% como promedio del perío
do 1960-64 y excedió del 37% en 1965, apare
ciendo relaciones un poco más bajas en 1966 y 
1967. 

55 

EXTRANJEROS Y SERVICIOS DEL CAPITAL 
dólares) 

Amortizaciones y otros pagos Servicio total y su relación con el valor de las 
de capital exportaciones 

1965 1966 1967 1965 Porcentaje 1966 Porcentaje 1967 Porcentaje 

42.0 76.0 62.0 780.0 30.4 794.0 32.0 798.0 30.4 
384.0 499.0 479.0 723.0 36.5 872.0 40.7 972.0 44.3 
588.0 484.0 357.0 647.0 38.9 647.0 36.0 490.0 28.7 
900.0 663.0 638.0 1189.0 66.1 954.0 49.2 951.0 49.7 
284.0 258.0 219.0 405.0 50.7 430.0 43.6 433.0 43.4 

58.0 101.0 63.0 153.0 19.6 223.0 24.6 212.0 23.6 
216.9 143.8 224.9 296.1 41.4 229.9 34.5 331.3 46.1 

72.2 101.9 46.7 87.9 34.8 121.5 48.8 68.7 30.7 
12.5 12.0 13.7 37.5 18.7 40.5 19.4 40.0 17.9 
11.2 28.0 20.2 15.6 12.2 32.5 22.1 38.3 22.3 
7.3 7.5 9.6 10.4 15.3 11.9 18.0 15.6 24.1 
3.2 6.7 1.1 8.4 15.0 10.4 17.0 4.0 6.7 

49.7 24.5 19.6 62.7 39.5 45.5 26.6 42.8 22.3 
7.1 7.6 30.0 27.5 11.8 31.8 12.2 45.5 16.2 

45.8 51.2 31.6 60.0 42.0 67.2 39.6 50.5 27.6 
13.2 22.4 6.8 22.6 10.0 32.0 14.5 17.5 7.3 
28.2 62.6 42.7 42.1 18.0 83.8 31.2 65.3 26.8 

6.3 6.0 10.3 20.8 14.8 23.5 14.7 33.3 19.1 
6.4 7.4 21.3 21.5 12.2 26.0 14.7 42.2 22.5 

2 756.0 2 562.6 2 296.5 4 610.1 .37.4 4 676.5 35.8 4 651.0 35.0 
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No obstante la evolución más favorable en esos 
dos últimos años, no cabe duda que se trata de 
relaciones muy altas, las que tienen repercusio
nes importantes en la estructura y estabilidad del 
balance de pagos de la región. Respecto de ellos, 
las situaciones nacionales son variadas. Frente a 
la relación media de 35% que se registró para 
la región en su conjunto en 1967, por lo menos 
en cuatro países —Brasil, Colombia, Chile y 
México— la relación fue superior a 40%, en 
tres —Argentina, Uruguay y Venezuela— fue 
próxima o ligeramente superior a 30%; en otros 
siete —Perú, Bolivia, Paraguay, República Do
minicana, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua— 
registró valores comprendidos entre 20 y 30%, 
en tres —Ecuador, Honduras y Panamá— fluc
tuó entre 15 y 20% y sólo en Haití fue inferior 
a 10%. 

Es probable que en 1968 estas relaciones se 
hayan atenuado de nuevo en alguna medida, por 
el aumento de las exportaciones de bienes y ser
vicios. Al mismo tiempo ha aumentado la afluen
cia bruta de capitales externos, lo cual supone 
mayores obligaciones futuras. Persiste así una es
tructura del balance de pagos de los países lati
noamericanos que muy probablemente constitui
rá uno de los problemas fundamentales del sec
tor externo en la evolución económica del próxi
mo decenio. 



Capitula IV 

EL SECTOR PUBLICO 

Las orientaciones generales de la política de des
arrollo que ha venido planteándose desde co
mienzos del presente decenio han supuesto la 
asignación de responsabilidades muy importan
tes al sector público, tanto en lo que hace a su 
acción directa como a su esfera de influencia in
directa. Los propósitos de acelerar el crecimien
to económico, de introducir reformas en varios 
aspectos básicos de la estructura económica y so
cial, de ampliar considerablemente los servicios 
sociales y propender a una mejor distribución 
del ingreso, de ir sentando las bases para una 
economía latinoamericana integrada, etc., impli
can una acción del sector público como agente 
del desarrollo que supera la más restringida que 
se le asignaba tradicionalmente. Por lo mismo, 
parece oportuno, en un balance de algunos de los 
rasgos de la economía regional hacia fines del 
presente decenio, hacer una evaluación de los 
avances en la aptitud del sector público para 
definir y aplicar políticas de desarrollo. 

En las páginas siguientes se procura ordenar 
algunos de los antecedentes disponibles en esta 
materia, con referencia a tres aspectos que pa
recen particularmente importantes: el primero, 
relativo a los recursos que se canalizan a través 
del sector público, la magnitud y origen de sus 
ingresos y la composición de sus gastos; el se
gundo, a la organización institucional del sector 
público y a las orientaciones y modalidades de 
las reformas en su estructura administrativa; y 
el tercero, a su capacidad para adoptar decisio
nes planificadas, tanto a través de los mecanis
mos e instrumentos de planificación propiamen
te dichos como a través de los medios tradicio
nales de la política económica. 

Cabe señalar el carácter fragmentario y a me
nudo conjetural de los antecedentes y aprecia
ciones que pueden presentarse sobre estas mate
rias. No obstante su evidente importancia, se ha 
avanzado relativamente poco en la sistematiza
ción de una corriente continua y amplia de in
formaciones sobre el sector público. En muchos 
casos, es difícil evaluar incluso su dimensión en 
términos de los recursos que utiliza, ya que el 
ordenamiento de las informaciones se limita al 
gobierno central, sin que se haga lo propio con 
las de los gobiernos regionales y locales, los or

ganismos autónomos y las empresas públicas. En 
otros casos, las informaciones que derivan de la 
contabilidad pública, clasificadas por entidades, 
no ofrecen la desagregación suficiente para apre
ciar su significado económico o social. Factores 
como éstos sugieren la necesidad de dedicar más 
esfuerzos al mejoramiento de la información en 
estos campos, de modo que pueda disponerse con 
regularidad y oportunidad de las estadísticas ne
cesarias, conformando un balance periódico 
apropiado para el análisis económico compara
ble al que ha llegado a elaborarse sistemática
mente para otros aspectos del funcionamiento de 
los sistemas económicos (por ejemplo, las trans
acciones externas y su registro en las cuentas de 
los balances de pagos). 

1. Los recursos que se dirigen a través del sector 
público 

La relación entre el gasto público1 y el total del 
producto interno muestra variaciones muy pro
nunciadas entre los diversos países latinoameri
canos (véase el cuadro 56) . En tres países —Bra
sil, Chile y Uruguay— igualaba o superaba al 
30% en 1966; quedaba comprendida entre 25 
y 30% en Argentina, Rep. Dominicana y Ve
nezuela; en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecua
dor, México, Panamá y Perú la relación se ubi
caba entre 20 y 2 5 % ; y era inferior a 20% en 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nica
ragua y Paraguay. 

Como antecedente ilustrativo, cabría mencio
nar que los dos primeros grupos exhiben relacio
nes comparables a las que registran en general 
las economías industrializadas: entre 30 y 40% 
en los países de la Europa occidental y cercanas 
al 30% en Canadá y los Estados Unidos, en tan
to que el resto de los países muestra relaciones 
muy inferiores. 

Estas tasas de participación del sector público 
son el resultado de demandas muy grandes y cre-

1 A los efectos de esta comparación, el concepto de 
"gasto público" incluye los gastos corrientes del gobier
no general (excluidas las empresas públicas) y los gas
tos de capital del sector público consolidado. No se tie
nen informaciones de un número suficiente de países 
para un año posterior a 1966. 
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Cuadro 56 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO" EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Porcentajes) 

País 1955 1966 

Argentina 27 28 
Bolivia 23 
Brasil 24 33 
Colombia 20 21 
Costa Rica 17 21 
Chile 23 35 
Ecuador 21 23 
El Salvador 18 
Guatemala 'Í3 14 
Haití 10 
Honduras 12 16 
México 15 22 
Nicaragua 17 
Panamá ¿i 22 
Paraguay 18 
Perú 19 21 
República Dominicana 25 
Uruguay 26 30 
Venezuela 28 26 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas nacionales. 
a Incluye los gastos totales del gobierno general (in

cluidos los organismos autónomos) y los gastos de 
capital de las empresas públicas. 

cientes de expansión del gasto y de rigideces y 
obstáculos no menos importantes para acrecen
tar los ingresos correspondientes. De ahí que en 
muchos casos —entre ellos, los de Argentina, Bo
livia, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Pa
namá, y Venezuela— las relaciones correspon
dientes no experimentaran cambios notorios en
tre 1955 y 1966; en cambio, hubo aumentos im
portantes en las relaciones correspondientes a 
otros como Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras 
y México. 

a) La rigidez de los ingresos públicos 

Diversos factores han determinado las tenden
cias más bien restrictivas de los ingresos públi
cos, además de las dificultades que encuentran 
los mecanismos tributarios para sostener rendi
mientos que crezcan en consonancia con los au
mentos del producto total. 

Uno de esos factores, de señalada importancia 
en varios países de la región, tiene su origen en 
la declinación persistente del peso relativo del 
sector externo en el conjunto de la economía y 
en los cambios en la composición del comercio 
exterior, sobre todo de las importaciones. Mien
tras el sector externo representaba una cuota re
lativamente muy alta del producto, la tributa
ción a las exportaciones fue capaz de suminis
trar una cuantía también relativamente alta de 

recursos, apoyada además en el hecho de que se 
trata de transacciones de fácil fiscalización; pero 
su significación ha tendido a declinar en la mis
ma medida en que se ha reducido el coeficiente 
global de exportaciones, y también en la medida 
en que los esfuerzos por diversificar la composi
ción de las exportaciones han debido acompa
ñarse de estímulos tributarios aplicables cuando 
menos a los nuevos rubros. Algo similar ha ocu
rrido con la tributación a las importaciones, cu
yo peso relativo ha tendido a disminuir en la 
medida en que ha bajado el coeficiente global de 
importaciones y el proceso de sustitución ha ido 
limitando su composición a las categorías de bie
nes de consumo esencial, productos intermedios 
y bienes de capital, menos susceptibles de afec
tarse con gravámenes altos que los bienes de con
sumo prescindibles o francamente suntuarios. 

A la pérdida de posición relativa de los im
puestos sobre el sector externo se agregó, en al
gunos casos, la desaparición de instrumentos 
como el de los cambios múltiples, que en deter
minados períodos significaron una importante 
fuente de recursos. 

En otros casos, y particularmente en el de los 
países centroamericanos, la expansión del comer
cio intralatinoamericano, apoyada en mecanis
mos de desgravación a las importaciones proce
dentes del área, ha significado igualmente un de
bilitamiento de la tributación aplicada a las 
transacciones externas. 

La magnitud del proceso se apreciará mejor si 
se tiene en cuenta que la participación de la tri
butación al sector externo en el total de ingre
sos tributarios disminuyó entre 1960 y 1966 des
de 37 a 25% en la Argentina, de 12 a 9% en 
el Brasil, de 34 a 33% en Chile de 46 a 32% 
en Guatemala, de 27 a 16% en México, y de 
82 a 77% en Venezuela. 

Estos y otros factores de naturaleza similar 
obligaron a sustituir esas fuentes de ingreso pú
blico por una mayor tributación interna, lo que 
a su vez suponía mecanismos más complejos para 
la aplicación y control de las disposiciones tri
butarias, sobre todo en el caso de la tributación 
directa. La "reforma tributaria" pasó a ser así, 
particularmente en el curso de este decenio, uno 
de los objetivos destacados de la política econó
mica. De hecho, hubo reajustes continuos del sis
tema impositivo, los que en países como Brasil, 
Chile y México —precisamente aquéllos en que 
ha aumentado más la significación relativa del 
gasto público— han representado cambios apre
ciables; pero aún así no han llegado a darse, en 
general, modificaciones radicales en los sistemas 
existentes.2 

2 Véase CEPAL, Estudio Económico de América La
tina 1967, Publicación de las Naciones Unidas, N9 de 

109 



En varios casos, el descenso relativo de los 
impuestos al comercio exterior fue sustituido por 
una cuota relativamente mayor de tributación in
directa, y en muy pocos se logró un aumento 
efectivo en la participación de los impuestos di
rectos. De otra parte, los ingresos corrientes de 
carácter no tributario representan proporciones 
relativamente bajas del total de ingresos co
rrientes: en 1966, menos de 10% en Chile, Gua
temala, México y Venezuela; Brasil y sobre todo 
Argentina registraban proporciones mayores. 

En su conjunto, los ingresos tributarios ten
dieron a rezagarse respecto de las exigencias de 
gasto público y el ahorro corriente fue insufi
ciente para financiar los gastos de capital. Por 
ello se recurrió en medida creciente al financia
miento mediante créditos internos y externos. 
Sin perder de vista que las cifras suelen variar 
considerablemente de un año a otro, puede con
siderarse ilustrativa a este respecto la situación 
de 1966, cuando la proporción financiada con 
ahorro corriente fue del orden de 60% en Bra
sil, Colombia, Chile y Venezuela, alrededor de 
4 0 % en Ecuador, México, Paraguay y Uruguay, 
y proporciones muy inferiores en otros países 
(Argentina, Costa Rica, Perú, República Domi
nicana) . Los créditos que saldaron las diferen-

venta: S69.II.G.1 págs. 107 a 114. En ese estudio se 
analiza con más detenimiento la experiencia recogida 
sobre esta materia en Argentina, Brasil, Chile, Guate
mala, México y Venezuela, con referencia al período 
1960-66. 

cias se distribuyeron en el mismo año en pro
porciones muy variables entre los de origen in
terno y los de origen externo, desde situaciones 
como las de Argentina en que predominaron 
ampliamente los primeros, a otros —Paraguay, 
Perú, República Dominicana— en que un tercio 
o más del déficit fue cubierto con préstamos 
externos. 

b ) La composición del gasto público 

Frente a la relativa inelasticidad de los ingre
sos, las demandas de expansión del gasto públi
co se dejan sentir sobre sus distintos componen
tes con intensidades muy variadas según la es
tructura económica, organización institucional y 
política económica general de los diversos paí
ses. De ahí que resulte poco representativa cual
quier generalización aplicada al conjunto de 
América Latina sobre la composición del gasto 
público según las finalidades a que se orienta. 

Un panorama muy general, referido al año 
1966, lo ofrecen las cifras relativas a 13 países 
de la región que se recogen en el cuadro 57. 
Como puede observarse, la proporción que co
rresponde a los gastos corrientes varía desde 
poco más de 50% (Colombia) a cerca de 80% 
(República Dominicana) y en la mayoría de los 
casos las relaciones se sitúan en torno al 70%. 
Como contrapartida, los gastos de capital repre
sentan en general proporciones significativas del 

AMÉRICA LATINA: 

Cuadro 57 

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS EN PAÍSES 
DETERMINADOS, 1966 
(Porcentajes del total)a 

Gastos corrientes 
Gastos de capital 

País 

Gastos corrientes 

Total Inversión 
real 

Inversión 
financiera |l¡!

 
País 

Total Consumo Transfe
rencias 

Total Inversión 
real 

Inversión 
financiera |l¡!

 
Argentina 70.8 40.4 28.9 29.2 25.2 1.4 2.6 
Brasil 69.6 41.3 28.3 30.4 -*29.2<- 1.2 
Colombia 52.8 40.6 9.0 47.2 ->34.8<- 12.4 
Chile 66.8 39.5 21.6 33.2 22.1 7.8 3.3 
Ecuador 70.8 53.9 16.9 29.2 -*22.4«- 6.8 
Paraguay 57.1 42.9 25.6 9.0 8.3 
Perú 68.3 60.6 7.7 31.7 13.7 11.8 6.2 
Uruguay 65.0 31.5 33.2 35.0 19.4 9.8 4.6 
Venezuela 57.2 49.8 4.7 42.8 25.9 2.6 5.5 

México 60.9 31.1 29.8 39.1 -*27.7<- 11.4 
Guatemala 69.1 56.3 12.8 30.9 -*18.7<- 12.2 
Costa Rica 70.2 47.5 17.0 29.8 19.6 4.3 5.9 
República Dominicana 78.7 69.6 8.8 21.3 15.2 2.4 3.7 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a Los porcentajes no suman 100 en todos los casos por no haberse considerado algunos gastos de menor im

portancia. Los gastos de capital de Venezuela excluyen transferencias (no consolidadas) de capital a or
ganismos y empresas públicas que representan entre 8 y 9% del total. 
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gasto público total: alrededor de 30%, con pro
porciones según los países que van desde 20 has
ta cerca de 50%. 

A su vez, los gastos corrientes se distribuyeron 
en proporciones también muy variables entre los 
gastos de consumo •—destinados esencialmente a 
servicios administrativos, económicos y sociales 
suministrados directamente por el sector públi
co— y los gastos de transferencia, entre los que 
pesan particularmente las contribuciones públi
cas a los sistemas de seguridad social (Argen
tina, Chile, México, Uruguay) y otras formas de 
subsidios corrientes (Brasil), así como los pagos 
de intereses corespondientes a la deuda pública. 
En el curso del presente decenio, se han acentua
do las presiones para la expansión de uno y otro 
tipo de gasto. Los objetivos de mejoramiento so
cial, traducidos en algunos casos en metas espe
cíficas de extensión de servicios como los de edu
cación y salud públicas, han representado mayo
res demandas sobre los presupuestos nacionales, 
que en último término significan atribuir a esta 
función del sector público una responsabilidad 
importante como mecanismo para propender a 
una mejor distribución del ingreso real. La in
suficiencia de oportunidades de empleo, particu
larmente en el caso de sectores de la población 
que han tenido acceso a niveles intermedios del 
sistema educacional, ha significado otro tipo de 
presiones sobre el volumen de gastos en los ser
vicios de administración general; si bien la ab
sorción total de empleo en el sector público no 
se ha distanciado marcadamente del incremento 
del producto y la población activa, ha represen
tado un obstáculo para la transferencia relativa 
de recursos desde esos servicios a otros de más 
alta prelación. En muchos países los sistemas de 
previsión social alcanzan todavía a sectores re
lativamente pequeños de la fuerza de trabajo y 
por lo tanto deben hacer frente a la continua ne
cesidad de ampliar sus servicios a los grupos no 
cubiertos; en otros en que esos sistemas son más 
amplios y han estado en vigencia por más tiem
po, el nivel absoluto de los recursos que requie
ren es considerable, a la vez que son cada vez 
menores las posibilidades de aprovecharlos tran
sitoriamente como fuente de fondos para finali
dades de inversión, al pasar formalmente o de 
hecho de sistemas de capitalización a sistemas de 
reparto. Por último, tiende también a hacerse 
más significativa la incidencia de los intereses 
sobre la deuda pública, en la medida en que se 
ha recurrido con más intensidad al financiamien
to mediante empréstitos. 

Por su parte, las exigencias de aumento de 
los gastos de capital derivan tanto del hecho de 
que en general los coeficientes de inversión glo
bal son relativamente bajos como de la respon

sabilidad que se asigna al sector público en la 
ampliación de determinados componentes del 
capital nacional, sobre todo en las obras de in
fraestructura. A esto último, se agregaron en 
años recientes demandas mucho mayores en la 
provisión de viviendas y servicios conexos, par
ticularmente en el caso de la vivienda de bajo 
costo. 

Se advierte claramente cómo en el período 
1960-66 la mayoría de los países de la región 
exhibieron tasas de expansión de la inversión 
pública superiores a las de la inversión privada. 
Ello tuvo lugar a distintos niveles y con distin
tas tendencias del coeficiente global de inver
siones, de modo que en algunos casos (Argen
tina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay) el com
portamiento más dinámico de la inversión pú
blica compensó el crecimiento lento o el decai
miento de la inversión privada; en otros (Boli
via, El Salvador, Costa Rica, México, Paraguay, 
Perú), la expansión de la inversión pública se 
sumó a aumentos también importantes de la in
versión privada, contribuyendo ambas a acre
centar la tasa de formación de capital. En el 
mismo período, se dio también el caso de algu
nos países —entre ellos Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y 
Venezuela— en que las tendencias fueron opues
tas: la inversión pública creció algo menos que 
la inversión privada. 

Como resultado de esas tendencias, en la ma
yoría de los países aumentó significativamente 
la participación relativa de la inversión pública, 
ya sea respecto del producto o la inversión to
tales. En otras palabras, una cuota importante 
de los recursos que se movilizan para la forma
ción de capital queda bajo la esfera de las deci
siones directas del sector público, si bien dismi
nuida en muchos casos en medida apreciable por 
los servicios de amortización de la deuda pú
blica acumulada (véase de nuevo el cuadro 57). 
La mayor parte de esos recursos se emplea en 
inversiones reales, en tanto que una proporción 
menor —aunque significativa en algunos países 
en 1966, entre ellos Chile, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela— representa para el sec
tor público una inversión financiera, es decir, 
recursos para la formación de capital que se 
transfieren por distintas vías a otros sectores 
institucionales. 

La ausencia de una corriente sistemática de 
informaciones hace difícil describir con cierta 
precisión el destino de las inversiones públicas 
según finalidades y sectores de actividad econó
mica. En general, la cuota más importante co
rresponde a inversiones de infraestructura, in
cluidas la capacidad de generación de energía 
eléctrica y, sobre todo, los transportes y comu-
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nicaciones. En algunos países y en determinados 
años, han alcanzado montos relativamente altos 
las inversiones públicas dirigidas hacia el sector 
de los combustibles. También de modo general, 
son modestas las proporciones que se destinan 
a la agricultura y la industria manufacturera, si 
bien en algunos casos correspondería agregar 
al primero de estos sectores una cuantía apre
ciable de inversiones en represas y obras de re
gadío (México) y en programas determinados 
de desarrollo regional (Perú) . La proporción de 
inversiones "sociales" es muy variable de país 
a país y de un año a otro, sobre todo la que 
corresponde a programas de construcción de 
viviendas, pues suelen exhibir más regularidad 
las que se asignan a la expansión de las insta
laciones básicas para el suministro de los servi
cios educacionales y de salud pública. 

Este panorama de conjunto pone de manifies
to la escasa validez que cabría atribuir a cual
quier generalización sobre las características 
que ofrecen los ingresos y gastos públicos, ya 
sea en su importancia relativa global o en su 
composición. Aún así, y desde el ángulo parti
cular que aquí interesa —es decir, la aptitud 
del sector público para definir y aplicar políticas 
determinadas de desarrollo— cabría esbozar al
gunas conclusiones generales. Una de ellas se 
refiere a las dificultades ya bien conocidas para 
conciliar las demandas cada vez mayores de ex
pansión del gasto público con las rigideces es
tructurales e institucionales que se enfrentan 
para acrecentar sus ingresos. En algunos países, 
esa contradicción se ha traducido en el curso de 
este decenio en el estancamiento de la pondera
ción relativa del gasto público total, en tanto 
que en otros ha podido superarse y se ha eleva
do notoriamente la relación entre éste y el pro
ducto interno global. Particularmente en el caso 
de estos últimos, ha habido modificaciones apre
ciables en los sistemas impositivos; pero aun 
en ellos no ha llegado a configurarse una refor
ma tributaria sustantiva, sobre todo si se tienen 
en cuenta otros aspectos como el de los efectos 
redistributivos de la tributación. Dentro del to
tal de los gastos públicos, ha sido relativamente 
más dinámico el comportamiento de los gastos 
de capital, financiados en algunos casos en pro
porciones significativas mediante recursos no 
tributarios que suponen un endeudamiento cre
ciente, y esa tendencia de la inversión pública 
ha compensado en varios países un decaimiento 
de la inversión privada o ha contribuido junto 
con ésta a elevar el coeficiente global de inver
siones. Como resultado de esas tendencias y de 
las relaciones que prevalecían con anteriori
dad, las proporciones de recursos que se dirigen 
a través del sector público son al presente muy 

variadas entre los distintos países; pero como 
caracterización general podría concluirse que las 
entidades públicas han llegado a tener una es
fera de acción directa relativamente amplia y 
por lo tanto la posibilidad de influir en medida 
importante en el empleo de los recursos de for
ma que contribuyan a materializar algunos de 
los objetivos básicos de las políticas de desa
rrollo. 

2. La organización institucional del sector 
público 

La magnitud relativa de los recursos que se 
dirigen a través del sector público es uno de los 
factores determinantes de la eficacia que puede 
tener la actividad estatal en la promoción y 
orientación del desarrollo. Pero no es el único, 
puesto que esa eficacia depende también de la 
forma en que se aprovechen tales recursos. En 
este sentido, y atendiendo sólo a un aspecto par
ticular de la cuestión, conviene agregar algunos 
antecedentes acerca de la organización institu
cional del sector público, desde el punto de vista 
del carácter de los organismos que asumen res
ponsabilidad en la distribución de los recursos. 

Algunas de las informaciones fragmentarias 
disponibles a este respecto para un número de 
países de la región se recogen con fines ilus
trativos en el cuadro 58, procurando distinguir 
entre el gobierno central, los gobiernos estadua-
les o provinciales, los municipios, los organismos 
autónomos y las empresas públicas. 

Como es lógico, en la proporción de los re
cursos que se dirigen a través del gobierno cen
tral propiamente dicho, influye considerable
mente la organización político-administrativa del 
país correspondiente, de modo que tiende a 
ser mucho más alta en los regímenes unitarios 
que en los de organización federal. De ahí que, 
en 1966, la proporción de gastos corrientes que 
corresponde al gobierno central haya sido rela
tivamente baja en países como Argentina y Co
lombia (34 y 42% respectivamente) y muy alta 
en otros como Costa Rica y la República Domi
nicana (56 y 7 7 % ) . En los dos primeros, es 
apreciable la participación de los gobiernos pro
vinciales y estaduales, que participan con más 
de un cuarto de los gastos corrientes totales en 
el caso de la Argentina, y cerca de un sexto 
en el caso de Colombia. En los cuatro, la parti
cipación relativa de los municipios es pequeña; 
en cambio, en todos los casos —con excepción 
de la República Dominicana— el gasto corrien
te efectuado por organismos autónomos repre
senta más de un tercio del gasto total, y en el 
caso de Chile se aproxima al 60%, lo que ex
plica la baja proporción de los recursos del go-
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Cuadro 57 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR ENTIDADES EN 
ALGUNOS PAÍSES, 1966 

(Porcentajes del total) 

País Gobierno 
central 

Gobiernos 
estaduales o 
provinciales 

Municipios 
Organismos 
autónomos 

Empresas 
públicas 

Gastos corrientes?1 

argentina 33.9 26.0 4.2 35.9 
Colombia 41.9 14.9 8.2 35.0 
Chile 41.7 58.3 
Costa Rica 55.9 4 5 39.6 
República 

Dominicana 76.8 8.4 

Inversión 

14.8 

Brasil 12.0b 8.8 10.1 33.8 35.3 
Colombia 20.5 3.3 24.2 ->52.0<-
Costa Rica 15.6 2.7 ^•81.7*-
Chile 28.6 46.3 25.1 
México 34.0" ->10.8<- ->55.2<-
Perú 40.3 29.3 30.4 
República 

Dominica 46.1 ->13.3<- ->42.<-

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a No se consideraron los gastos corrientes de las empresas públicas. 
b Gobierno Federal. 

bierno central aunque se trata de un país de 
organización unitaria. 

El peso relativo del gobierno central —y en 
los casos correspondientes también el de los go
biernos estaduales o provinciales— es mucho 
más baja cuando se trata de los gastos de capi
tal, respecto de los cuales cobran mayor impor
tancia los organismos autónomos además de las 
inversiones que corresponden a las empresas 
públicas. 

Estas formas de distribución de recursos a 
través de las distintas entidades que componen 
el sector público cobran particular importancia 
cuando se trata de apreciar la eficacia de los 
mecanismos de planificación para reorientar el 
gasto público conforme a pautas determinadas 
de la política de desarrollo. A este tema se hará 
referencia más detenida en la sección siguiente, 
para lo cual conviene adelantar aquí el examen 
de algunos antecedentes adicionales sobre estas 
entidades. 

El número y radio de acción de los organis
mos descentralizados o autónomos ha aumentado 
rápidamente en el período de postguerra en la 
mayoría de los países latinoamericanos. La ne
cesidad de hacer frente a nuevas responsabili
dades llevó en muchos casos a crear organismos 
especiales para hacerse cargo de las nuevas fun
ciones, tendencia que se vio fortalecida además 

por el propósito de escapar a las rigideces de 
la administración tradicional (en sus procedi
mientos, métodos de contratación de personal y 
sistemas de remuneración, etc.). De allí que el 
resultado aparezca con frecuencia en forma de 
una proliferación de múltiples entidades autó
nomas o semiautónomas, que se superponen a 
una administración frente a la cual no hubo los 
esfuerzos suficientes para modernizarla y ade
cuarla a nuevas responsabilidades. 

Estos organismos descentralizados tienen ba
ses regionales en unos casos y sectoriales en 
otros, y sus finalidades son de naturaleza muy 
diversa, incluida la provisión de determinados 
servicios, la ejecución de obras públicas e incluso 
el manejo de fondos de crédito. Su funciona
miento ha facilitado la atención especializada a 
determinados problemas y su acción ha podido 
encararse con cierto sentido de continuidad al 
quedar más a cubierto de las vicisitudes políticas 
por las que comúnmente atraviesa la adminis
tración central; en cambio, probablemente han 
hecho más difícil la tarea de coordinación y re
visión de prioridades a nivel nacional, dada su 
mayor independencia respecto del gobierno cen
tral y la actitud natural de defensa de las esferas 
de acción que les son propias. 

En contraste con las anteriores, los gobiernos 
locales, y particularmente los municipios, han 
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tendido muy probablemente a perder importan
cia relativa como entidades responsables del gas
to público. Los cambios en la estructura de la 
economía y más que nada las tendencias a una 
creciente concentración geográfica de la acti
vidad económica, así como la escala cada vez 
mayor que demandan muchas obras de infraes
tructura, son factores que han llevado a la re
ducción progresiva de su esfera de acción y 
responsabilidad. Sus escasas posibilidades rea
les de efectuar inversiones propias y su capaci
dad decreciente —en razón de su significación 
política— para influir significativamente en las 
decisiones de los organismos centrales estatales 
o de las empresas privadas, han venido circuns
cribiendo sus funciones a una representación 
regional de carácter político muy general y a 
la administración de los servicios públicos es
trictamente municipales (alumbrado, limpieza, 
conservación de caminos rurales y, en ocasiones, 
servicios de transporte urbanos y suburbanos). 
Su vinculación con los nuevos organismos de 
planificación ha sido hasta ahora débil o inexis
tente y de hecho su financiamiento no se ha 
adecuado a las tareas de promoción del desarro
llo; de ahí que los avances suelan limitarse, en 
el caso de los municipios, a la elaboración de 
"planos reguladores" de algunas ciudades, que 
tienden a racionalizar la ubicación de determi
nadas actividades urbanas, mejorar la presen
tación de los servicios locales y definir la fun
ción de la ciudad y su zona de influencia en un 
contexto regional más amplio, pero todo ello 
circunscrito al planeamiento físico. Sólo el re
ducido número de municipios que corresponden 
a las ciudades más grandes suele proyectar una 
acción de mayor envergadura y movilizar re
cursos más significativos. 

En la medida en que las preocupaciones por 
la distribución regional de la actividad econó
mica han merecido más atención en la política 
nacional de desarrollo, como viene ocurriendo 
desde hace algunos años, se han creado condi
ciones potenciales para una revigorización de 
los gobiernos locales. Pero en este sentido pa
rece reproducirse un fenómeno similar al de la 
superposición de nuevos organismos a la estruc
tura administrativa tradicional, ya que esas 
preocupaciones han llevado más bien a la cons
titución de nuevos mecanismos encargados de 
la promoción del desarrollo regional, definidos 
sobre bases regionales más amplias. En otros 
casos, se ha avanzado más y ya no se trata sólo 
de entidades asesoras, sino que se han creado 
organismos especiales que tienen a su cargo la 
coordinación y aun la ejecución directa de las 
principales obras de desarrollo que se ejecutan 
en una región; es el caso, por ejemplo, de la 

Superintendencia de Desarrollo del Nordeste 
(SUDENE) en el Brasil, de la Corporación Ve
nezolana de Guayana, de la Corporación del 
Valle del Cauca en Colombia, del Centro de Re
conversión del Austro en Ecuador, etc. Se trata 
en general de organismos con capacidad técnica 
y relativa independencia de los gobiernos locales, 
que suelen ejercer directamente facultades de 
decisión en el plano económico, sea respecto de 
las obras de infraestructura o de actividades 
productivas agrícolas e industriales. 

Están, por último, las empresas públicas, que 
requieren por su naturaleza misma una delega
ción de autoridad y una flexibilidad de funcio
namiento difícilmente conciliables con los pro
cedimientos normales de la administración 
tradicional, hasta el punto de que con frecuencia 
deben regirse por las normas del derecho pri
vado. La extensión y naturaleza de sus funciones 
han variado de acuerdo con las circunstancias 
particulares de cada país, predominando la pres
tación de servicios públicos y especialmente los 
de transporte y electricidad. En muchos casos, 
ha llegado también a ser significativa la parti
cipación de empresas en determinadas ramas de 
la industria manufacturera, constituidas como 
parte de políticas deliberadas de promoción del 
desarrollo y la industrialización y a veces por 
factores de naturaleza circunstancial.3 

Un trabajo reciente sobre la situación de pro
piedad de las 30 empresas más grandes que 
operan en cada uno de los seis países latino
americanos ofrece antecedentes que facilitan 
una apreciación de la importancia relativa y de 
la gama de actividades que han llegado a cubrir 
las empresas públicas.4 Se deduce de esos ante
cedentes que las empresas públicas poseen ac
tivos equivalentes a alrededor de un tercio del 
capital total de las empresas más grandes. De 
las 71 empresas públicas, o mixtas con mayoría 
estatal, que quedan comprendidas en esa tabu
lación, 18 corresponden a actividades financie
ras y bancarias, 13 a la producción y distribu
ción de energía eléctrica, 7 a ferrocarriles, 6 a 
la producción siderúrgica, 4 a petróleo e igual 
número a servicios telefónicos y trabajos mu-

8 Este último fue el caso, por ejemplo, de algunas 
empresas públicas de Argentina, constituidas como con
secuencia de la nacionalización de empresas alemanas 
hacia fines de la segunda guerra mundial; y de otras 
de la República Dominicana, formadas al estatizarse 
determinados intereses industriales, como consecuencia 
de los cambios políticos ocurridos en 1961. 

1 Frank R. Brandenburg, The development of Latin 
American private enterprise, National Planning Asso
ciation, Washington D.C., mayo de 1964. Los países a 
que se refiere el estudio son Argentina, Brasil, Co
lombia, Chile, México y Venezuela. De las empresas 
seleccionadas se excluyen las que ejecutan contratos 
petroleros en la Argentina y todas las petroleras de Co
lombia y Venezuela. 
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nicipales, y un número menor a la producción 
de azúcar, elaboración de productos químicos, 
distribución comercial, puertos y flotas navieras, 
turismo, líneas aéreas, suministro de gas y ac
tividades extractivas. 

En alguna medida, esta extensión de la em
presa pública responde a las exigencias que de
rivan del avance tecnológico en cuanto al ta
maño de las unidades productivas y la magnitud 
de las inversiones que requieren. En el grado 
en que los empresarios privados latinoamerica
nos no disponen de recursos en la escala sufi
ciente, la opción para nuevos proyectos de desa
rrollo va quedando circunscrita de hecho a la 
participación de capitales públicos o a la parti
cipación de inversiones extranjeras. En este 
sentido, es ilustrativa una recopilación de datos 
efectuada recientemente sobre 50 de las mayo
res empresas argentinas —aquellas que facturan 
ventas por más de 7 000 millones de pesos 
anuales— de los que se deduce que un tercio 
del valor total de las ventas corresponde a em
presas estatales, alrededor de la mitad a empre
sas extranjeras y un sexto a sociedades privadas 
nacionales.5 

En resumen, los mecanismos administrativos 
tradicionales del gobierno central, en algunos 
casos de gobiernos estaduales y provinciales, y 
de gobiernos locales, a los que se ha superpuesto 
una multiplicidad de organismos autónomos de
finidos en torno a funciones específicas o sobre 
bases sectoriales y regionales, y un número cre
ciente de empresas públicas, configuran una or
ganización institucional muy compleja del sector 
público en la mayoría de los países latinoame
ricanos. En la medida en que su evolución no 
ha sido el resultado de una concepción de con
junto sino de la exigencia de atender a circuns
tancias del momento, es inevitable un grado 
relativamente alto de superposición de funciones, 
duplicación de responsabilidades, insuficiente 
comunicación entre organismos que influyen 
sobre determinados aspectos del sistema econó
mico, y dificultad para armonizar las acciones 
y orientar la asignación de recursos en torno a 
orientaciones comunes a una política definida 
de desarrollo. 

Toda esta experiencia no parece haber sido 
evaluada con profundidad suficiente con vistas 
a disponer de un diagnóstico capaz de apoyar 
una revisión de la organización institucional que 
tenga en cuenta las necesidades presentes del 
desarrollo. De ahí que, si bien en los últimos 
años ha habido una aceptación generalizada de 
la necesidad de emprender una "reforma admi-

6 Julián Delgado, "Industria: el desafío a la Argen
tina", Primera Plana, (Buenos Aires, 3 al 9 de sep
tiembre de 1968) págs. 69 y 71. 

nistrativa", no se registran avances importantes 
en tal sentido. En ausencia de un diagnóstico 
de esa naturaleza, los esfuerzos han tendido a 
concentrarse en las funciones auxiliares que tie
nen que ver principalmente con los procedimien
tos y métodos internos de la administración 
pública, y en grado mucho menor con su ade
cuación a las tareas sustantivas que les corres
ponde realizar. 

En cuestiones como las de administración de 
personal, adquisición de materiales, régimen 
contencioso interno, mejoramiento de la organi
zación y métodos de trabajo, se han dado pasos 
muy importantes y es clara la necesidad de que 
continúen perfeccionándose. En otras palabras, 
se ha adelantado en el trabajo de racionalización 
administrativa, incorporando progresos en la 
forma de ejecución de las tareas auxiliares. Pe
ro el avance no parece ser igualmente aprecia
ble en la adecuación de toda estructura admi
nistrativa con vistas al cumplimiento más eficaz 
de sus funciones orgánicas, lo que motiva la 
persistencia de obstáculos en el proceso de adop
ción de decisiones, ambigüedad de objetivos, 
indeterminación de las atribuciones de cada or
ganismo, insuficiente información y falta de 
comunicación con los encargados de poner en 
práctica las decisiones. 

Es decir, parece estar pendiente un análisis 
más a fondo del proceso de asignación de re
cursos y adopción de decisiones en general, y 
de sus repercusiones tanto sobre el conjunto del 
sector público como del sector privado, lo cual 
probablemente es mucho más un problema de 
ciencia que de ordenamiento administrativo en 
sentido estricto. 

3. La capacidad para tomar decisiones 
planificadas 

Lo anterior constituye un aspecto importante 
—sin desconocer la presencia de otros también 
muy relevantes— que explica las dificultades 
que se han hallado en América Latina para con
solidar mecanismos eficaces de planificación que 
contribuyan a la definición y aplicación de po
líticas coherentes de desarrollo, lo que viene a 
constituir el esfuerzo primordial de racionaliza
ción referida a los actos sustantivos de la ad
ministración pública. 

En el curso del presente decenio práctica
mente todos los países latinoamericanos han 
establecido mecanismos especiales de planifica
ción y han elaborado planes de desarrollo de 
variada naturaleza y alcance. La experiencia 
recogida, en lo que ha significado de aportes 
positivos y en la identificación de los factores 
que limitan su eficacia y obstaculizan su perfec-
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cionamiento, ha sido objeto de cuidadosa eva
luación en distintas oportunidades.6 Por ejemplo, 
el Comité de Planificación del Desarrollo de las 
Naciones Unidas, en el que participan expertos 
de las distintas regiones del mundo, ha destacado 
como resultados positivos del esfuerzo desplega
do hasta la fecha la preparación de bases téc
nicas y el adiestramiento en grado creciente de 
personal calificado para estas tareas; la contri
bución a la definición de políticas generales de 
desarrollo y a la adopción de criterios más ra
cionales para la asignación de recursos, espe
cialmente en el sector público; el propio hecho 
de que la planificación se haya convertido en 
un principio ampliamente aceptado. El mismo 
Comité puntualizó lo que en su opinión consti
tuían las principales deficiencias y obstáculos, 
distinguiendo entre lo que calificó de "limitacio
nes propias de la planificación" y "limitaciones 
externas a la ejecución de los planes". En unas 
y otras, así como en las recomendaciones fina
les, destacan aspectos relativos a la organización 
administrativa del sector público y a las formas 
de adopción y ejecución de las decisiones, cuyo 
sentido general parece pertinente recoger aquí 
en forma muy resumida. 

En primer lugar, se reconoce que algunas de 
las limitaciones se derivan de las dificultades 
que ha encontrado la planificación para inte
grarse en la estructura administrativa, atribui
bles en parte a la inercia de esas estructuras y 
al esfuerzo insuficiente para modernizarlas. En 
palabras del Comité, "aun la propia planifica
ción ha descuidado este aspecto esencial de la 
transformación y son escasos los planes que han 
hecho explícita una política de reforma admi
nistrativa. Los pasos que se han dado para re
organizar la administración muy rara vez han 
tomado en cuenta las necesidades específicas de 
la organización para una política planificada 
de desarrollo".7 

0 A este respecto, en el Boletín Económico de Amé
rica Latina, vol. XII No. 2, octubre de 1967, se reco
gen tres documentos complementarios que abordan el 
tema: un estudio de la propia secretaría de la CEPAL 
sobre la situación actual de la planificación en Amé
rica Latina, la parte pertinente del informe del se
gundo período de sesiones del Comité de Planificación 
del Desarrollo de las Nacioness Unidas (celebrado en 
Santiago de Chile en abril de 1967), y una síntesis 
de las deliberaciones que sobre la planificación en 
América Latina se efectuaron en el duodécimo período 
de sesiones de la CEPAL, así como la resolución apro
bada acerca del tema en esa oportunidad. Otras consi
deraciones recogidas sobre la materia se encuentran 
en Instituto Latinoamericano de Planificación Econó
mica y Social (ILPES), Discusiones sobre planifica
ción, Editorial Siglo XXI, S. A., México, 1966. 

7 Comité de Planificación del Desarrollo de las Na
ciones Unidas, en Boletín Económico de América La
tina, cit., pág. 137. 

Otro aspecto que destaca en el mismo sen
tido se refiere a la inexistencia de algunos me
canismos básicos que completan el sistema de 
planificación, tanto desde el punto de vista 
de los planes que se elaboran —y sobre todo de 
la necesidad de planes operativos anuales— 
como de la instauración y funcionamiento de 
mecanismos eficaces para la revisión periódica, 
el control y la evaluación de la aplicación prác
tica de los planes. 

En tercer lugar, se hace notar el relativo ais
lamiento en que han quedado los organismos 
de planificación respecto del conjunto de las 
administraciones nacionales, como resultado "de 
la inserción de instituciones modernas en meca
nismos por lo general inadecuados para el ejer
cicio de la política de desarrollo". De allí se 
deduce tanto la necesidad de efectuar mayores 
esfuerzos encaminados a la modernización del 
conjunto de la administración, como la conve
niencia de redefinir las funciones de los meca
nismos de planificación y reexaminar, en las 
circunstancias de cada país, cuál es el sitio más 
apropiado para la planificación dentro de la 
estructura administrativa. 

Estos progresos y limitaciones de la planifi
cación tienen influencia fundamental en la ca
pacidad del sector público para dar más racio
nalidad a su acción, tanto en lo que se refiere 
a la asignación de los recursos que toma direc
tamente a su cargo como en su acción indirecta 
a través de los distintos instrumentos de la po
lítica económica. 

Como se ha visto, la inversión pública ha lle
gado a representar proporciones muy impor
tantes —aunque con grandes variaciones de un 
país a otro— de la formación total de capital. 
Cabría suponer, por lo tanto, que hoy día es 
relativamente dilatada la esfera de decisión del 
sector público en materia de orientación de las 
inversiones, ya que se trata de recursos cuya 
asignación podría ajustarse plenamente a los 
planes de desarrollo. De hecho, el alcance efec
tivo de esa posibilidad se circunscribe, en la 
mayoría de los casos, al gobierno central pro
piamente dicho, principalmente merced a la in
troducción más o menos generalizada de los 
presupuestos por programa; en cambio, hasta 
ahora no se aplica con igual eficacia a los or
ganismos descentralizados y a las empresas pú
blicas, a través de los cuales pasa a una parte 
sustancial de los gastos públicos de capital. Algo 
similar, aunque en menor medida, ocurre con 
los gastos de consumo corriente. 

En cualquier caso, las decisiones sobre el 
grueso de los recursos corresponden al sector 
privado, y respecto de ellos la eficacia de las 
orientaciones que supone la política nacional 
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de desarrollo dependen de la medida en que el 
esfuerzo de planificación llega a expresarse con 
fidelidad en el manejo de los diversos instru
mentos de la política económica. Se advierte en 
este sentido la ausencia o insuficiencia de pla
nes operativos de corto plazo como una de las 
principales limitaciones que sigue exhibiendo el 
proceso de planificación en América Latina. De 
ahí que las pautas de desarrollo que se derivan 
de los planes de más largo plazo no se concreten 
en las consecuentes medidas monetarias, cam
biarias, financiersa, crediticias, etc.; y que, en 
definitiva, queden desvinculadas las orientacio
nes de mediano y largo plazo y las medidas de 
política económica que constantemente deben 
dictar los ministerios, bancos centrales y otras 
dependencias administrativas. Esta divergencia 
significa pérdida de coherencia y eficacia de 
uno y otro esfuerzo; por una parte, las políticas 
globales disminuyen su viabilidad potencial por 
la ausencia de especificación de las medidas con
cretas que llevarían a materializar sus objetivos; 
por otra, las políticas de corto plazo quedan 
desvinculadas de su contexto global y tienden a 
obedecer más a presiones del momento que a 
superar los problemas básicos del desarrollo. 

Todo ello no sólo debilita la aptitud del sec
tor público para influir en la asignación de los 

recursos de que disponen los sectores privados, 
sino que contribuye a la superposición de fun
ciones entre distintos organismos estatales o 
hace más difícil su concurrencia con propósitos 
comunes frente a determinados problemas. Sue
len darse así notorias inconsistencias o francas 
contradicciones en los efectos de las disposicio
nes que adoptan distintas entidades guberna
mentales que tienen responsabilidad en la con
ducción de la política económica. En otros casos, 
en que se procura lograr un objetivo determi
nado en un campo particular, hay que hacer 
frente a la dificultad de hacer converger hacia 
ese objetivo acciones y medidas de un gran nú
mero de centros de decisión relativamente inde
pendientes y que no están funcionando normal
mente conforme a un sistema de orientaciones 
comunes suficientemente precisas. 

La persistencia de limitaciones como éstas 
debe apreciarse en todo caso sin perder de vis
ta los mejoramientos muy notorios que se han 
logrado en un período relativamente corto de 
vigencia de los esfuerzos de planificación, cuyo 
perfeccionamiento ulterior representaría nuevos 
avances en la aptitud del sector público para 
definir y aplicar políticas eficaces de desarrollo 
como las que parecen requerirse para el próximo 
decenio. 
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Segunda Parte 

LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN 19681 

Capítulo I 

RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA RECIENTE 

1. Una apreciación de conjunto 

La evolución de la economía latinoamericana 
en 1968 fue notoriamente más favorable que en 
el año anterior. La tasa de incremento del pro
ducto global fue esta vez de 5.7%, en compa
ración con la de 4.4% en 1967 y de 4.7%, 
del período 1960-66. Con los resultados del año 
último, la tasa media anual de incremento del 
producto total en el conjunto del período 1960-
68 alcanza a 4.8%, y la del producto por ha
bitante a 1.9%. 

A la tendencia general de 1968 contribuyeron 
particularmente Brasil y México, países que 
aumentaron —junto con Costa Rica y Hondu
ras— sus respectivas tasas de expansión econó
mica en grado superior al promedio regional, así 
como el mayor ritmo de crecimiento —aunque 
en medida inferior al promedio latinoameri
cano— que registraron Argentina, Colombia, 
Guatemala, Nicaragua y Uruguay. Por su parte, 
Chile, El Salvador y Haití mantuvieron ritmos 
similares a los del año anterior, inferiores tam
bién al promedio regional. De los países restan
tes, en Bolivia y Venezuela declinó levemente la 
tasa relativamente alta de crecimiento; y, a ni
veles menos positivos, Ecuador, Panamá, Para
guay, Perú y la Rep. Dominicana que registra
ron este año incrementos del producto bruto in
feriores a los de 1967. (Véase el cuadro 59.) 

El mejoramiento general se logró no obstante 
que el sector agropecuario tuvo en muchos paí
ses un comportamiento relativamente desfavora
ble, a consecuencia de factores climáticos que 
afectaron extensas zonas del territorio latino
americano y se dejaron sentir particularmente 
en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. 
En cambio, fue muy dinámica la evolución de la 
industria manufacturera, que en conjunto au
mentó más de 9%; en especial, hubo una recu
peración apreciable de este sector en el Brasil, 
donde acrecentó su volumen de producción en 

1 En los totales regionales, así como en el capítulo 
sobre países, no se incluye la economía de Cuba, por 
insuficiencia de información estadística. 

15%, y registró tasas de crecimiento bastante 
altas en Argentina, Bolivia, Colombia, México, 
Perú, Venezuela y el conjunto de los países cen
troamericanos. En varios países —entre ellos, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, 
México, República Dominicana y Venezuela— 
fue también muy pronunciado el aumento en 
los niveles de actividad del sector de la construc
ción y obras públicas. Todo ello configuró un 
cuadro de características opuestas a las de 1967, 
cuando se obtuvo un crecimiento mucho mayor 
de la producción agropecuaria y uno menor de 
la actividad industrial. 

Otro de los rasgos destacados de la evolución 
económica de 1968 fue la expansión de las ex
portaciones y, sobre todo, el acentuado incre
mento en el valor de las importaciones. Las 
primeras, medidas en términos del valor corrien
te de las ventas externas de bienes y servicios, 

Cuadro 59 
AMÉRICA LATINA: TASAS ANUALES DE CRECI

MIENTO DEL PRODUCTO GLOBAL, 1960-66, 
1967 Y 1968 

País 1960-66 1967 196S* 

Argentina 3.0 1.8 4.8 
Bolivia 5.1 5.6 5.3 
Brasil 4.1 4.9 6.8 
Colombia 4.6 3.9 5.3 
Costa Rica 6.4 7.7 8.1 
Chile 5.4 2.0 2.5 
Ecuador 4.4 5.6 4.3 
El Salvador 6.5 3.9 3.7 
Guatemala 5.2 4.0 5.1 
Haití 1.3 1.4 1.3 
Honduras 5.5 5.3 6.4 
México 6.3 6.5 7.0 
Nicaragua 7.6 4.1 4.5 
Panamá 8.4 7.1 4.5 
Paraguay 4.2 5.4 4.2 
Perú 6.4 4.6 3.5 
República Dominicana 2.8 3.5 2.3 
Uruguay 1.0 —6.3 0.3 
Venezuela 5.1 6.0 5.5 

América Latina 4.7 4.4 5.7 

FÍJENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a Estimaciones provisionales. 
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alcanzaron la cifra sin precedentes de 13 790 
millones de dólares, y las importaciones de bie
nes y servicios sumaron 13 500 millones de dó
lares, lo que supone aumentos de 6.0 y 8.1%, 
respectivamente, en comparación con las cifras 
de 1967. 

Para varios países considerados por separado, 
esa evolución del sector externo les significó 
cifras de comercio exterior superiores a las de 
cualquier período anterior. En este sentido, des
tacaron particularmente los casos de Brasil (con 
importaciones de casi 2 350 millones de dólares 
en 1968), Chile (1050 millones de dólares), y 
México (2 640 millones), así como los de Co
lombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guate
mala y Honduras. Hubo, sin embargo, excepcio
nes importantes de esa tendencia general: en 
1968 se registraron reducciones apreciables del 
valor corriente de las importaciones de bienes 
y servicios del Perú y, en menor proporción, de 
Uruguay, Haití, El Salvador y Nicaragua. 

Los cambios ocurridos en las importaciones y 
exportaciones significaron para el conjunto de 
la región un crecimiento de la disponibilidad 
de bienes y servicios para utilización interna 
en proporción superior al crecimiento registra
do por el producto, lo que favoreció la expan
sión del consumo y, sobre todo, de las inversio
nes: el primero aumentó en 5.8% respecto de 
los niveles de 1967, y las últimas en 6% (que 
aumenta a 10% si se excluye la variación de 
existencias y se considera sólo la inversión bruta 
fija). Participaron en esa tendencia general 
países como Brasil, Colombia y Chile; en otros 
—El Salvador, Perú, Nicaragua y Uruguay— 
se dio el fenómeno contrario, a consecuencia de 
una evolución menos favorable de la capacidad 
para importar o de medidas encaminadas a con
tener las importaciones. 

Los mayores niveles de producción interna y 
la contribución adicional de las importaciones 
representaron a su vez condiciones reales que 
facilitaron los esfuerzos por contener las pre
siones inflacionarias, cuyos avances constituye
ron otro rasgo importante de la evolución 
económica de 1968. Esta conclusión queda cla
ramente de manifiesto en un rápido examen de 
la situación por países, considerando particular
mente aquellos que han venido registrando en 
los últimos años alzas apreciables de sus precios 
internos. 

En la Argentina, se logró reducir considera
blemente el alza de precios; así los precios al 
por mayor subieron en 20.6% entre diciembre 
de 1966 y diciembre de 1967, y sólo 4% entre 
los mismos meses de 1967 y 1968; en el caso del 
índice del costo de la vida, dichas proporciones 
fueron de 27.4 y 9.6% respectivamente. En Bo
livia, durante el año de 1968 el índice de pre

cios al consumidor aumentó 6.2%, lo que sig
nifica una reducción de las tasas de años 
anteriores (7 y 7.4% en 1966 y 1967, respecti
vamente). En el Brasil, no obstante la extraor
dinaria expansión monetaria y del crédito al 
sector privado —40 y 60%, respectivamente— 
el alza de precios fue de una magnitud similar 
a la del año anterior (alrededor de 24%). Igual 
ocurrió en Colombia; los aumentos de los pre
cios al consumidor fueron durante 1968 de 7.6% 
para el sector de empleados y 7.4% para el de 
obreros, en comparación con tasas de 9 y 8%, 
respectivamente, en 1967 y con aumentos del 
orden de 17% en 1966. En México, donde se 
preveían presiones mayores sobre el nivel de 
precios, el alza de los precios al por mayor fue 
de sólo 2% en los primeros 10 meses del año. 
Aún más notorios fueron los progresos del Perú, 
donde el índice de precios al consumidor había 
aumentado fuertemente en los últimos meses de 
1967, por efecto de la devaluación cambiaria; 
la tasa de incremento, que fue de 20.7% entre 
diciembre de 1966 e igual mes de 1967, se 
redujo a 9.8% en los 12 meses siguientes. En 
el Uruguay continuó el agudo proceso inflacio
nario durante el primer semestre de 1968, pe
ríodo en que los precios internos aumentaron 
en más de 60%; pero en la segunda mitad del 
año se logró contener ese proceso y al finalizar 
el año el nivel fue 66% superior al de diciembre 
de 1967, en comparación con un alza de 135% 
en los 12 meses anteriores. Por último, y a dife
rencia de lo ocurrido en los otros países, en 
Chile se observó en 1968 un recrudecimiento 
de la inflación, no obstante los esfuerzos des
plegados por contenerla; al finalizar el año, el 
índice de precios al consumidor era 27.9% 
superior al nivel de diciembre de 1967, en com
paración con un incremento de 21.9% en igual 
período del año anterior. 

En el sector externo se registraron otros he
chos significativos, además del aumento ya men
cionado de las exportaciones y, sobre todo, de 
las importaciones. La magnitud distinta de los 
cambios de unas y otras significó una reducción 
apreciable del superávit de la balanza comercial, 
lo que, sumado a los mayores pagos por concepto 
de intereses de préstamos externos y remesas de 
utilidades de inversiones extranjeras directas, 
determinó un déficit mayor en la cuenta co
rriente del balance de pagos. Aún así, en la 
región en su conjunto, y en la mayoría de los 
países considerados por separado, hubo un me
joramiento de la posición neta de reservas in
ternacionales de las autoridades monetarias. 
Todo ello supuso un aumento importante en la 
afluencia bruta —y también en la contribución 
neta— de fondos extranjeros, acentuando el 
cambio que se observó en 1967 y que vino a 
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invertir la tendencia de años anteriores, carac
terizada por un aporte decreciente del financia
miento neto externo. 

Esta evolución reciente del sector externo 
pone de manifiesto varios aspectos importantes 
que requerirían una evaluación cuidadosa. Así 
ocurre, en primer lugar, con las transacciones 
comerciales, cuyo significado puede motivar 
apreciaciones distintas según se considere la 
posición de América Latina en el comercio mun
dial o se atienda exclusivamente al incremento 
absoluto de su comercio y sus relaciones con el 
crecimiento interno. 

Respecto de lo primero, resulta indispensable 
tener en cuenta que los avances recientes han 
tenido lugar en el contexto de una expansión 
extraordinariamente rápida del comercio mun
dial, y que, no obstante los mayores valores de 
sus ventas al exterior, América Latina no ha 
logrado invertir la tendencia hacia una partici
pación relativa cada vez menor en el total de 
las exportaciones mundiales. Entre los antece
dentes que se incluyen sobre esta materia en 
secciones posteriores, destaca el hecho de que la 
tasa de aumento de las exportaciones mundiales 
en 1968 fue de aproximadamente 10%, con 
incrementos superiores a ese promedio en el caso 
de los países industrializados y de sólo 5% en 
el de los latinoamericanos. 

En cuanto a lo segundo, no cabe duda que pa
ra muchos países de la región se han hecho con
siderablemente más holgadas las relaciones entre 
el sector externo y el crecimiento de la economía 
interna; dicho de otro modo, el obstáculo tra
dicional al crecimiento que deriva de una rigi
dez muy grande del sector externo ha tenido en 
varios casos escasa o ninguna significación 
en el desarrollo reciente. Aun considerando un 
período más amplio, como ocurre al comparar 
las importaciones a precios constantes de 1960 
y 1968, quedan de manifiesto aumentos supe
riores a 100% en Bolivia, Honduras, Nicaragua 
y República Dominicana, y de más de 50% en 
Chile, Ecuador, Perú, México, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala y Panamá; de ese modo, 
sólo en los casos de Haití y Uruguay, el volumen 
físico de las importaciones ha mostrado un re
troceso entre los años externos en el período en 
referencia. 

Aún así, queda en pie la preocupación por la 
continuidad que pudiera tener el proceso, con
siderando que el comercio exterior de América 
Latina se ha caracterizado tradicionalmente por 
una gran inestabilidad, y que no ha habido 
cambios de fondo ni en la política de los países 
industrializados ni en la capacidad de América 
Latina para modificar la estructura de sus ex
portaciones que pudieran considerarse suficien
tes para ponerla a cubierto de esa inestabilidad 

y asegurar la continuación de las tendencias 
ascendentes del pasado reciente. 

El otro aspecto relacionado con el sector ex
terno que parece justificar una evaluación más 
detenida se refiere a los movimientos de capital. 
Como se ha dicho, el incremento mayor en los 
últimos años ha correspondido a las importacio
nes, en tanto que la evolución de las exporta
ciones ha sido menos positiva, lo que ha supues
to un aumento considerable de la afluencia 
bruta de capital externo. Los aspectos positivos 
que ciertamente derivan de ello no pueden, sin 
embargo, dejar de apreciarse en relación con 
sus efectos futuros, tanto a propósito de los 
préstamos como de las inversiones extranjeras 
directas, sobre la base de que los servicios del 
capital foráneo —incluidas las amortizaciones, 
los intereses y las remesas de utilidades de in
versiones directas— han llegado a representar 
proporciones muy altas del valor total de las 
exportaciones de bienes y servicios: no menos 
de 35% para la región en su conjunto, propor
ción que excede holgadamente del 40% que se 
observa en varios países, entre ellos México, 
Brasil y Chile. 

En comparación con el incremento de las 
transacciones comerciales y financieras con el 
exterior, los avances adicionales logrados du
rante 1968 en el proceso de integración econó
mica latinoamericana resultan relativamente es
casos. En parte, ello se explica en el caso de la 
ALALC porque la mayor parte de los esfuerzos 
debieron aplicarse a los problemas vinculados 
con la elaboración de la lista común y del cuerpo 
de normas para el ordenamiento del comercio 
de productos agropecuarios a partir de 1973. 

Los resultados de los trabajos y reuniones 
realizados en el transcurso de los primeros me
ses del año para avanzar en la solución de tales 
problemas, fueron sometidos a consideración de 
la Conferencia, reunida a esos efectos en forma 
extraordinaria, a partir del mes de julio de 
1968. Sin embargo, luego de prolongadas y difí
ciles negociaciones, en el mes de noviembre 
fueron clausuradas las sesiones sin llegar a 
acuerdos unánimes para formalizar la lista co
mún ni para aprobar normas sobre comerciali
zación de productos agropecuarios. 

Por otra parte, la atención casi permanente 
de estos problemas fue motivo principal para 
que el Comité Ejecutivo no haya podido reini-
ciar en forma sistemática el establecimiento de 
las medidas tendientes a acelerar la conversión 
de la ALALC en un mercado común, de acuerdo 
con las decisiones adoptadas en la Declaración 
de los Presidentes de América. 

Las dificultades encontradas para dar cum
plimiento a los compromisos mínimos estable
cidos en el Tratado de Montevideo, así como su 
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influencia desfavorable en la ejecución de las 
medidas previstas por los Presidentes, han dado 
motivo para que los órganos de la ALALC se 
propongan realizar en el mes de junio de 1969 
una evaluación del proceso de integración y la 
determinación de las acciones futuras para im
pulsarlo. 

Con el objeto de iniciar la consideración de 
los aspectos relativos al proceso de convergen
cia entre la ALALC y el Mercado Centroameri
cano, para llegar a la formación del mercado 
común latinoamericano, se llevó a cabo la pri
mera reunión de la Comisión Coordinadora 
ALALC-MCCA. En ella se aprobó el reglamento 
a que se ajustará el funcionamiento futuro de 
dicha Comisión, así como el programa de tra
bajos y estudios de carácter económico y jurí
dico que se ha entendido necesario realizar 
antes de tomar decisiones de otro carácter. La 
complejidad de los problemas que lleva implíci
tos dicho proceso de convergencia, así como la 
situación creada dentro de la ALALC, repre
sentaron obstáculos importantes. 

El grupo de países signatarios de la Decla
ración de Bogotá llevó a cabo varias reuniones 
de su Comisión Mixta, lo que permitió ir lo
grando un mayor acercamiento para formalizar 
un acuerdo subregional entre ellos. Sin embargo, 
determinadas circunstancias de orden político y 
algunas discrepancias sobre aspectos institucio
nales y económicos, fueron aplazando la con
creción definitiva de dicho acuerdo hasta el 
mes de mayo de 1969, fecha en la que los go
biernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú suscribieron tal acuerdo subregional. El 
mismo será sometido a consideración del Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC, que deberá 
dictaminar acerca de su compatibilidad con el 
Tratado de Montevideo antes de que sea puesto 
en vigor. 

Durante el Octavo Período de Sesiones Ordi
narias de la Conferencia de la ALALC se reali
zó una nueva rueda de negociaciones. En esta 
oportunidad se otorgaron 526 nuevas concesio
nes en listas nacionales, además de 206 nuevas 
reducciones arancelarias sobre productos ya in
cluidos con anterioridad en el programa de li
beración. La mayoría de tales concesiones fue
ron dadas por Argentina, Brasil y México 
( 7 0 . 8 % ) ; sumadas a ellas las otorgadas por 
Perú y Uruguay, se alcanza a cubrir el 93 .1% 
del total. Los seis países restantes negociaron en 
conjunto sólo el 6.9%. La mayor parte de dichas 
concesiones (90.3%) recayeron en tres grupos 
de productos: bienes de capital para la industria 
(36.6%); bienes de consumo duraderos (29.2%) 

y materias primas y productos intermedios para 
la industria (24.5%), distribuyéndose el resto 
(9.7%) en productos intermedios y bienes de 
capital para la agricultura; equipos de trans
porte; materiales de construcción y materias 
primas. Dificultades de distinta índole impiden 
apreciar las perspectivas de nuevas corrientes 
de comercio que estas concesiones puedan ge
nerar. También fueron restituidos los márgenes 
de preferencia en 100 casos, los cuales se habían 
visto alterados por efecto de diversas disposicio
nes unilaterales de algunos países. A la vez, se 
otorgaron 107 nuevas concesiones no extensivas, 
la mayoría de las cuales favorecen a Uruguay, 
así como 18 reducciones arancelarias sobre pro
ductos ya incluidos anteriormente en las listas 
especiales. Tales ventajas se concentran (96%) 
en tres grupos de productos: bienes de consumo 
duraderos y no duraderos ( 4 7 . 2 % ) ; materias 
primas y productos intermedios para la industria 
(32.8%) y materiales de construcción ( 1 6 % ) . 

Se utilizó con mayor intensidad el mecanismo 
vigente para concertar acuerdos de complemen
tación. En este sentido, se suscribieron cuatro 
nuevos protocolos, lo que eleva a ocho el nú
mero total de los acuerdos realizados hasta la 
fecha. Los cuatro nuevos convenios se refieren, 
respectivamente, a: productos de la industria 
química, en el que por primera vez participan 
todas las Partes Contratantes; productos de la 
industria petroquímica, suscrito por Bolivia, 
Colombia, Chile y Perú; productos de la indus
tria de bienes para el hogar, acordado entre 
Argentina y Uruguay, y productos de la indus
tria del vidrio, firmado por Argentina y México. 

Por su parte, los órganos regulares de la 
ALALC continuaron con el cumplimiento de sus 
programas de trabajo referentes a la armoniza
ción de políticas e instrumentos económicos. En 
lo referente a política comercial y legislación 
aduanera, se aprobaron algunos instrumentos y 
mecanismos comunes, y se ha avanzado en el 
estudio de otros. En los aspectos financieros y 
monetarios se ha perfeccionado y ampliado el 
funcionamiento del sistema, registrándose la 
adhesión al mismo de Bolivia y Venezuela. En 
el sector industrial se efectuaron estudios sobre 
marcas y patentes, con vistas a establecer las 
bases para formular un acuerdo internacional 
y adoptar un sistema centralizado de regiones e 
informaciones. En el sector de los transportes 
se elaboró un proyecto de convenio para trans
portes por carretera, y se avanzó en la regla
mentación del convenio ya vigente sobre trans
portes por agua, así como en los estudios 
tendientes a lograr la simplificación de los do
cumentos navieros y de la intervención consular. 
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2. El ritmo de crecimiento y los cambios en la 
oferta y demanda globales 

a) Tendencias regionales 

Considerada América Latina en su conjunto, 
destaca entre los cambios ocurridos en 1968, en 
la oferta global, el crecimiento de las importa
ciones de bienes y servicios en proporción su
perior al aumento del producto, según tasas de 
8.4 y 5.7% respectivamente2 (véase el cuadro 
60) . Si bien los efectos de esa diferencia en la 
intensidad de crecimiento de uno y otro de sus 
componentes son relativamente pequeños en 
términos de la tasa de expansión de la oferta 
global (5 .9%) , suponen un cambio significa
tivo en la representación proporcional del abas
tecimiento externo. El coeficiente de importa
ciones del conjunto de la región excedió de 
10% por primera vez en los últimos seis años, 
recuperando niveles similares a los de los pri
meros años del presente decenio, no obstante la 
evolución menos positiva de las importaciones 
de la Argentina y Venezuela. Si se excluye a 
estos dos países, de alta ponderación en los to
tales regionales, se observa que en los restantes 
la recuperación ha sido mucho más acentuada: 
desde un coeficiente de importaciones de sólo 
8.9% en 1965 a uno de 10% en 1968. 

2 Nótese que las magnitudes y relaciones que se 
examinan en esta sección corresponden a mediciones 
en valores constantes (dólares de 1960) y, en conse
cuencia, difieren de las que se presentan en otros ca
pítulos, en que se consideran los valores corrientes de 
algunos de estos conceptos. 

Cuadro 60 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN RECIENTE DE 
LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

(Millones de dólares de 1960) 

1966 1967 

Oferta global 130115 137 816 

Producto interno bruto 118 443 125 178 
Importaciones de bienes 

y servicios 11 662 12 638 

Demanda global 130115 137 816 

Exportaciones de bienes 
y servicios 12 652 13 316 

Inversión total 20 671 22 077 
Inversión fija 18 920 20 814 

Construcción 8 540 9 458 
Maquinaria y equipo 10 380 11356 

Consumo total 96 792 102 423 
Gobierno general 10 515 10 998 
Privado 86 277 91425 

Por su parte, la composición de la demanda 
global pone de manifiesto otros cambios signi
ficativos. La participación relativamente menor 
de las exportaciones de bienes y servicios ex
plica que la tasa de aumento del consumo haya 
sido superior a la del producto (5.8%) y que, 
al mismo tiempo, las inversiones hayan aumen
tado en proporción mucho mayor (10% si se 
considera la inversión bruta fija). 

Esto último representa también la afirmación 
de una tendencia lenta pero persistente de au
mento del coeficiente de inversión, que lo ha 
llevado igualmente a aproximarse a los niveles 
vigentes a comienzos del decenio. En efecto, la 
relación entre el monto de la inversión bruta 
fija y el total del producto interno fue de alre
dedor de 17% en los años 1960-61 y declinó 
en cada uno de los años siguientes hasta alcan
zar su nivel más bajo en 1965, cuando repre
sentó apenas 14.8%; desde entonces, vino re
cuperándose y en 1968 llegó a 16.6%. Estos 
cambios en las relaciones globales, que pudie
ran parecer más bien pequeños, son muy signi
ficativos si se tiene en cuenta que se trata de 
coeficientes relativamente bajos, de los que una 
cuota alta y prácticamente constante queda ab
sorbida por la depreciación del capital acumu
lado, de modo que suponen variaciones muy 
pronunciadas en los coeficientes de inversión 
neta.3 (Véase el gráfico III.) 

En la recuperación del coeficiente de inver
siones se advierten, además, dos características 
notorias. De una parte, se traduce en un incre
mento más acentuado de la inversión pública 
que de la privada; de otra, el componente más 
dinámico han sido las construcciones, en tanto 
que fue relativamente menor la expansión de 
las inversiones en maquinaria y equipo. Como 
resultado de esos cambios, las inversiones de 
1968 correspondieron en más de 3 5 % al sector 
público y las construcciones representaron más 
de 4 5 % del total de la formación bruta de ca
pital, composición que, por supuesto, muestra 
diferencias a veces muy pronunciadas entre 
países. 

En contraste con lo ocurrido con las inver
siones, la evolución del consumo en 1968 se 
caracterizó por una expansión mayor del con
sumo privado que del público (5.6 y 4.6% de 
aumento respectivamente). De todo ello se de
duce que la participación relativa del sector 
público en el conjunto de la economía no se 
modificó apreciablemente, al compensar su ma
yor participación en el incremento de las in-

8 Como simple ilustración, si se admite una relación 
producto-capital de 0.4 y una vida media del capital 
existente de 30 años, el coeficiente de inversión bruta 
de 14.8% representaría uno de inversión neta de 6.5%, 
y el de 16.6% equivaldría a 8.2% como coeficiente de 
inversión neta. FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
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Gráfico III 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LOS PRIN
CIPALES COMPONENTES DE LA OFERTA Y 

DEMANDA GLOBALES 
(Miles de millones de dólares de 1960) 
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versiones con una menor en la expansión del 
consumo. 

b) Tendencias por países 

Sin perjuicio de las secciones por países que 
se incluyen en el capítulo siguiente, conviene 
recoger aquí los antecedentes esenciales sobre 
el ritmo de crecimiento y la evolución de la 
oferta y demanda globales en cada uno de ellos, 
a fin de complementar ese programa general y 
poner al mismo tiempo de manifiesto la medida 
en que algunos difieren de los rasgos generales 
enunciados. 

En la Argentina, la tasa de crecimiento del 
producto fue de aproximadamente 4.8%, en el 
que influyó un descenso de 4.8% en las activi
dades agropecuarias y un incremento significati
vo en las actividades urbanas (7.9% en la in
dustria manufacturera y 23.6% en la construc
ción). El consumo total aumentó 4.7%, mientras 
la inversión fija lo hizo en 14.6%, impulsada 

sobre todo por la captación y utilización de los 
recursos efectuada por el sector público. El coe
ficiente global de inversiones se elevó así de 
17.9% en 1967 a 19.6% en 1968, y el coeficien
te de importaciones disminuyó levemente a con
secuencia del mantenimiento de las importa
ciones en el nivel del año anterior (9.7 y 9.4% 
en 1967 y 1968, respectivamente). 

En Barbados, las estimaciones preliminares 
muestran una tasa de crecimiento análoga a la 
del año anterior, que fue de alrededor de 2%. 
Cabe destacar que la declinación en la produc
ción de azúcar fue contrapesada por los mayo
res ingresos provenientes del turismo, la cons
trucción y la entrada de capitales. En cuanto 
al sector externo, los primeros datos disponibles 
indican un aumento del déficit del balance de 
mercancías, a causa de la disminución del valor 
de las exportaciones de bienes; no obstante, la 
rápida expansión del turismo contribuye a com
pensar ese déficit. 

En el caso de Bolivia, el producto creció a 
una tasa de 5.3%, continuando así la tendencia 
de los últimos años. La industria manufacturera 
y la construcción tuvieron una evolución parti
cularmente positiva; el sector agropecuario se 
recuperó parcialmente de la caída del año an
terior y creció en 3.5%, mientras la minería lo 
hizo al 2.6% y la producción de petróleo se 
elevó en 5.3%, después del extraordinario au
mento del 73% registrado en 1967. Las expor
taciones y las importaciones aumentaron rela
tivamente poco, debilitándose así la fuerte ten
dencia ascendente de años anteriores, y no hubo 
cambios significativos ni en el coeficiente de 
inversiones (del orden de 17%) ni en los ni
veles relativamente muy altos del coeficiente de 
importaciones (32%). 

La economía del Brasil creció a una tasa de 
6.8%, con un estancamiento de la producción 
agropecuaria y una expansión del 15% de la 
actividad industrial. Por su parte, el sector ex
terno tuvo una función muy dinámica con un 
crecimiento particularmente acentuado de las 
importaciones (más de 25%, medidas a precios 
constantes), lo que favoreció un aumento apre
ciable del consumo (7.1%) y, sobre todo, de 
las inversiones (casi (20%). De ahí los signi
ficativos incrementos que registraron los coe
ficientes de inversión y de importaciones; el 
primero pasó de 12.7% en 1967 y 14.2% en 
1968, y el segundo de 5.8 a 6.8% en iguales 
años. 

En Colombia, la tasa global de crecimiento 
fue de 5.3%, con expansiones de intensidad pa
recida de los sectores agropecuarios, industrial 
y de servicios. Como en el Brasil, un pronuncia
do aumento de las importaciones en términos 
reales (16.4%) que superó al de las exporta-
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ciones (8 .2%) , favoreció un incremento de la 
disponibilidad interna de bienes y servicios en 
mayor medida que el aumento del producto glo
bal. De tal modo, tanto el consumo como la 
inversión fija tuvieron una alta tasa de creci
miento (6.5 y 7.8%, respectivamente), con in
crementos mayores en el consumo privado y en 
las construcciones, y se elevaron simultáneamen
te los coeficientes de inversión y de importacio
nes (de 15.9 a 16.3 y de 11.5 a 12.7% en 1967 
y 1968, respectivamente). 

La economía de Costa Rica mantuvo en 1968 
su elevado ritmo de crecimiento (aproximada
mente alrededor de 8 % ) , con expansiones muy 
pronunciadas de la producción agropecuaria y 
manufacturera, en tanto que las actividades de 
construcción se estabilizaron, como resultado 
de la contracción de la inversión pública. La 
inversión privada aumentó en 10% y la pública 
descendió en 14%, de modo que no hubo varia
ciones significativas en el coeficiente global de 
inversiones. Igual ocurrió con el coeficiente 
de importaciones, ya que las compras externas 
de bienes y servicios crecieron en algo menos 
de 8%, tasa similar a la del producto total. 

En Chile, la sequía, que afectó a una parte 
importante del territorio, tuvo severas repercu
siones sobre el crecimiento económico, que se 
reflejaron en un aumento del producto total de 
sólo 2 .5%. No obstante, un incremento extra
ordinario de las importaciones (17% en valo
res a precios constantes) permitió sostener un 
incremento del consumo privado de 5 % y una 
expansión pronunciada de las inversiones (casi 
1 0 % ) , favorecidas estas últimas por la mayor 
facilidad para importar bienes de capital y la 
continuación de los programas de expansión de 
la industria del cobre. Como resultado, el coe
ficiente de inversiones pasó de 15.1% en 1967 
a 16.2% en 1968, y el de importaciones lo hizo 
de 15.9 a 18 .1% en iguales años. 

La economía del Ecuador creció moderada
mente, a una tasa algo más de 4 % , afectada 
también por una sequía que perjudicó la pro
ducción agropecuaria, así como por un menor 
dinamismo del sector industrial y crecientes di
ficultades para sostener la tasa de inversión 
pública. Esto último contribuyó a una leve dis
minución del coeficiente de inversiones, cuya 
declinación desde años anteriores lo sitúa ya en 
niveles relativamente bajos (alrededor de 1 1 % ) . 
De este modo, el incremento considerable de 
las importaciones —más de 17%, con lo que 
el coeficiente respectivo pasó de 19.1 a 21.5% 
en los dos últimos años— se destinó principal
mente al mantenimiento de tasas relativamente 
altas de aumento del consumo (cerca de 8% 
en 1968). 

La economía de El Salvador registró por se

gundo año consecutivo un modesto ritmo de 
crecimiento, con un aumento del producto in
terno bruto de 3.7%, a lo que se sumó una 
disminución del volumen de importaciones. En 
tales condiciones, el mantenimiento de una tasa 
de expansión del consumo similar a la del pro
ducto global supuso una contracción en el nivel 
de inversiones; en particular, la inversión pri
vada, por primera vez en varios años, se redujo 
en más de 1% en términos reales, y la inver
sión pública volvió a disminuir ( 9 % ) , si bien 
con menor intensidad que en 1967. En conso
nancia con esos cambios, disminuyeron tanto el 
coeficiente de inversiones (de 14.8 a 13.8%) 
como el de importaciones (de 26 a 24 .3%) . 

El producto de la economía de Guatemala cre
ció en 5 .1%, superando el ritmo de expansión 
registrado el año anterior ( 4 % ) . En ello influ
yó, sobre todo, la recuperación experimentada 
por el sector agropecuario de exportación en 
tanto que el sector industrial creció a un ritmo 
apreciablemente menor que en el año anterior. 
El fuerte incremento de las exportaciones (más 
de 16%) se vio acompañado de uno menor de 
las importaciones, de modo que los distintos 
componentes de la demanda interna crecieron 
menos que en 1967: el consumo aumentó poco 
más de 4 % y la inversión en su conjunto se 
mantuvo al mismo nivel del año anterior, lo que 
supuso una disminución del coeficiente relativa
mente bajo de inversiones (de 12.2 a 11 .6%) . 
El crecimiento de la economía de Guyana 
fue en 1968 de poco menos de 2 % en términos 
reales, lo cual implica una disminución de las 
altas tasas registradas desde 1964. Este debili
tamiento obedeció a una disminución de la tasa 
de crecimiento del sector agropecuario y a la 
pérdida de dinamismo de la industria manufac
turera; en cambio, la actividad de minas y can
teras y la de construcción tuvieron incrementos 
significativos. Por su parte, las exportaciones y 
las importaciones —ambas a precios corrien
tes— aumentaron en 9.7 y 1.7% respectivamente. 

En Haití el producto bruto aumentó en 1.3%, 
las exportaciones lo hicieron en 7.0% y las 
importaciones en 1.9%. La demanda global re
vela un estancamiento de la inversión total, un 
aumento moderado del consumo privado y una 
contracción en más de 20% del consumo del 
gobierno. 

La economía de Honduras creció en 1968 a 
un ritmo de 6.4%, superior al promedio del 
período 1963-66 y más elevado también que el 
observado en 1967. Por su parte, las exporta
ciones aumentaron 18.5% y las importaciones 
lo hicieron en 9 .3%. Todo ello significó una 
expansión mayor a un 4 % de la disponibilidad 
interna de bienes y servicios, que favoreció más 
a la inversión que al consumo; de otra parte, en 
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cada uno de estos dos componentes correspon
dió una mayor participación relativa al sector 
público: la inversión pública aumentó 34% y 
la privada 4.4%, y en tanto que el consumo 
privado se incrementó en casi 3 % , el del gobier
no lo hizo en más de 7 % . 

La economía de Jamaica creció a un ritmo 
superior al 2 % , que reflejó una disminución 
en el sector agropecuario —debido sobre todo 
a la sequía— y un mayor dinamismo en la mi
nería, la industria manufacturera, la construc
ción y los transportes. A su vez, existió un im
portante aumento de las importaciones y 
otro, en menor proporción, de las exportaciones. 

En México el aumento del producto interno 
fue de 7% y la oferta global de bienes y servi
cios creció en 7.7%, favorecida por un aumento 
de 1 3 % en las importaciones. Dentro de la de
manda global, las exportaciones aumentaron en 
12.2%, la inversión bruta fija en 7.9% (con 
un crecimiento mucho mayor de la inversión 
pública) y el consumo total en 7 . 1 % . Ello su
puso mantener el coeficiente de inversiones 
(aproximadamente 17.7%) y aumentar ligera
mente el coeficiente de importaciones (de 11.6 
a 12 .3%) . 

El producto interno de Nicaragua aumentó 
en 4 .5%, tasa que representa una recuperación 
respecto a los dos años anteriores pero toda
vía muy inferior a la del período 1963-65, 
cuando excedió del 8%. Por su parte, el valor 
de las importaciones de bienes y servicios, me
dido a precios constantes, disminuyó en alre
dedor de 6%, en tanto que las exportaciones 
aumentaron 7.4%. En vista de la alta ponde
ración del sector externo en el conjunto de la 
economía, estos últimos cambios determinaron 
una evolución poco favorable de los compo
nentes de la demanda interna: prácticamente 
se estabilizaron las inversiones, con una mar
cada reducción de la inversión pública, y dismi
nuyeron el consumo privado y el del gobierno 
general. Declinaron asimismo los coeficientes 
de inversión y de importaciones, ambos a nive
les que figuran entre los más altos de la región; 
el primero bajó de 22.3% en 1967 a 21.4% 
en 1968, y el segundo de 49.2 a 44.3% en 
iguales años. 

La economía de Panamá, que durante el pe
ríodo 1960-67 había crecido a una tasa media 
anual de 8.2%, registró en 1968 un aumento de 
alrededor de 4 .5%. De igual modo, se redujeron 
las tasas de expansión de las exportaciones e 
importaciones. El incremento, proporcionalmente 
menor al de años anteriores, de la disponibili
dad interna de bienes y servicios repercutió más 
que nada en las inversiones, que declinaron en 
términos absolutos, ya que el consumo total —y 
sobre todo el consumo público— aumentó en 

proporción superior al incremento del producto. 
En consecuencia, y a niveles también relativa
mente muy altos, disminuyeron el coeficiente de 
inversiones (de 19.5% a 18.0%) y, en menor 
medida, el de importaciones (de 36.7 a 36 .1%) . 

La economía del Paraguay creció en 4.2%, 
pero, a diferencia del año anterior, esta vez el 
impulso provino principalmente del sector agro
pecuario, cuya producción aumentó en 6%, en 
tanto que la producción industrial permaneció 
estancada. La oferta global creció menos que el 
producto, a consecuencia de una relativa esta
bilización de las importaciones. Del lado de la 
demanda, fue mayor el incremento del consumo, 
y sobre todo el del gobierno general, en tanto 
que crecieron menos las inversiones, después del 
alto nivel que alcanazaron en 1967. 

En el Perú, se acentuaron en 1968 los signos 
de debilitamiento del desarrollo que se habían 
manifestado el año anterior. El producto interno 
aumentó en alrededor de 3.5% y la necesidad 
de políticas restrictivas para prevenir la acen
tuación de desequilibrios presupuestarios y de 
balance de pagos tenía que repercutir sobre los 
distintos componentes de la demanda interna. 
Se explica así que, no obstante una expansión 
considerable de las exportaciones (casi 12%' 
en términos reales), el volumen de las importa
ciones haya disminuido en más de 20%, oca
sionando una merma en la disponibilidad interna 
de bienes y servicios que se tradujo en una 
contracción de las inversiones (más de 10%) 
y el consumo (casi 4 % ) . En consonancia con 
ello, entre 1967 y 1968 el coeficiente de inver
siones disminuyó desde 22.1 a 18.9%, y el de 
importaciones de 35.3 a 2 7 . 1 % . 

En el crecimiento de 2.3 que experimentó la 
República Dominicana actuaron, como factores 
de impulso, la construcción —que se elevó 
2 0 % — y, en menor grado, la agricultura, mien
tras se produjo un descenso en la industria ma
nufacturera. Las importaciones crecieron más 
que las exportaciones en términos reales, con lo 
que mejoró la disponibilidad de bienes y ser
vicios para utilización interna, lo que ocasionó 
un aumento significativo en la formación de 
capital —en especial, en construcciones— y un 
incremento menor en el consumo. De ahí que 
tanto el coeficiente de inversiones como el de 
importaciones mostraran aumentos, aunque mo
derados, entre 1967 y 1968: el primero, de 19.2 
a 21 .1% y el segundo de 27.1 a 28 .5%. 

En 1968, la economía de Trinidad y Tabago 
creció alrededor de 4 % , debido, sobre todo, a 
una mejoría en la situación de la agricultura y 
a la continuación de la notable expansión del 
sector manufacturero. En el sector externo, tan
to las exportaciones como las importaciones cre-

125 



cieron a una tasa parecida. Por su parte, la tasa 
de inversión bruta fija creció levemente a pre
cios corrientes, en tanto que los gastos de con
sumo aumentaron más del 12%. 

La economía del Uruguay recuperó parcial
mente sus niveles de actividad en 1968, después 
del retroceso sufrido el año anterior; así, se 
registró un leve aumento del producto bruto 
interno de alrededor de 0.3%. Las exportaciones 
y las importaciones mostraron cambios de signo 
distinto; medidos a precios constantes, el valor 
de las primeras aumentó 10% y el de las últi
mas disminuyó en alrededor de 5%. En conse
cuencia, la recuperación no alcanzó a la dispo
nibilidad interna de bienes y servicios, lo que 
afectó particularmente a las inversiones. El coe
ficiente de inversión mantuvo su bajo nivel de 
alrededor de 12.6% y el de importación se re
dujo de 14,8 a 14% entre 1967 y 1968. 

La economía de Venezuela mantuvo una tasa 
de crecimiento de 5.5%, pese al menor dina
mismo de las exportaciones. Esta expansión se 
basó en los avances obtenidos en la producción 
agropecuaria (6%) e industrial (6.5%) y en 
la mayor actividad en la construcción y el su
ministro de energía y servicios diversos; en 
cambio, el sector petrolero creció a una tasa de 
2%, que es inferior a la de años anteriores. 

Un aumento moderado de las importaciones y 
el estancamiento de las exportaciones se tradu
jeron en un crecimiento de la disponibilidad de 
bienes y servicios para utilización interna supe
rior al del producto bruto total; dentro de este 
aumento, el consumo se expandió en 6.8%, 
mientras la inversión lo hizo en 7.6%. En todo 
caso, los cambios no fueron suficientemente 
acentuados como para reflejarse en modificacio
nes apreciables en los coeficientes de inversión 
y de importaciones, los que se mantuvieron en 
niveles superior al 16% y al 14% respectiva
mente. 

?>. Los principales sectores de actividad 
económica 

a) Tendencias generales 

Como se ha dicho, la industria manufactu
rera y la construcción fueron los dos sectores 
que más contribuyeron a la expansión econó
mica de 1968, al registrar incrementos del 
producto de 9.1 y 10.8% respectivamente. El 
volumen físico de la agricultura, en cambio, 
aumentó en apenas 1.5%, y los sectores de ser
vicios se expandieron a tasas similares a las del 
producto global (véase el cuadro 61). 

Cuadro 61 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, 1968 

(Porcentajes de variación respecto de 1967) 

País 
Sector 

agrope
cuario11 

MineríaP 
Industria 
manufac

turera 
Construcción Servicios 

básicos 
Otros 

servicios 

Argentina — 4.8 9.9 7.9 23.6 6.7 4.4 
Bolivia 3.5 3.0 7.3 14.7 4.4 5.4 
Brasil — 12.6 14.9 17.4 8.4 6.2 
Colombia 5.5 — 5.0 6.5 9.0 3.9 5.4 
Costa Rica 14.0 . . .C 11.3 — 2.9 4.5 
Chile 1.9 ÓÍ6 3.0 — 1.0 2.2 3.2 
Ecuador 1.5 — 1.5 3.3 6.9 7.0 
El Salvador 3.1 — 6.8 —Ü.Ó 5.4 4.4 
Guatemala 5.5 — 5.4 0.8 7.8 4.7 
Haití 1.2 . . .e 1.2 2.6 1.0 1.3 
Honduras 4.2 2 1 10.7 10.5 9.4 4.9 
México 3.9 5.1 9.0 9.0 6.3 7.3 
Nicaragua 4.5 — 6.0 1.9 5.9 4.1 
Panamá 5.5 — 6.0 5.2 5.7 3.3 
Paraguay 6.0 —65.0 0.3 4.7 5.9 4.3 
Perú 2.6 6.0 6.0 — 7.9 4.6 3.3 
Rep. Dominicana 3.1 3.1 — 2.1 20.6 1.3 0.8 
Uruguay 1.6 . . A 1.6 2.5 0.4 —0.9 
Venezuela 6.0 1.6 6.5 10.0 7.6 6.4 

América Latina 1.5 3.3 9.1 10.8 6.4 5.4 

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
a Comprende agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
b Incluye extracción de petróleo crudo. 
e Incluido en construcción. 
d Incluido en industria manufacturera. 
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El aumento pronunciado de los niveles de 
actividad industrial representa, en parte, una 
recuperación, después de tendencias menos po
sitivas en años anteriores. Este fue particular
mente el caso de la industria del Brasil, cuyo 
aumento de 14.9% pesa considerablemente en 
el promedio regional; y en menor medida lo 
fue también el de Argentina, donde había dis
minuido la producción manufacturera en 1967, 
en tanto que en 1968 aumentó en 7.9%. Pero, 
aún así, fueron muchos los países que registraron 
tasas de crecimiento industrial relativamente al
tas, afirmando las tendencias expansivas que 
venían manifestándose desde años anteriores. 

En el caso del sector agropecuario, el bajo 
promedio regional resulta menos representativo, 
frente a una variedad mayor de situaciones na
cionales. Algunos países, principalmente los que 
fueron afectados por condiciones climáticas ad
versas, exhiben resultados muy desfavorables; 
por ejemplo, hubo disminución en el nivel de 
producción en Argentina y en el Brasil se man
tuvieron prácticamente iguales a los del año an
terior. En cambio, se lograron incrementos apre
ciables (próximos o superiores al 6%) en 
otros, como Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Panamá, Paraguay y Venezuela. 

Algo similar ocurrió con la actividad de la 
construcción. Su expansión fue extraordinaria
mente alta en algunos países, hasta el punto de 
que en Argentina y República Dominicana su 
crecimiento superó el 20% y en Brasil fue del 
17.3% con respecto a los niveles de 1967. En 
cambio, Chile, El Salvador y Perú registraron 
disminuciones apreciables, en los dos últimos, 
motivadas, al menos en parte, por la necesidad 
de contener determinados rubros del gasto pú
blico a fin de atenuar los desequilibrios presu
puestarios. 

En los párrafos siguientes se reseñan algunos 
de los acontecimientos más significativos ocurri
dos en los principales sectores de actividad eco
nómica, que contribuyen a una apreciación más 
amplia del significado de esos cambios. 

b) El sector agropecuario 

El escaso incremento de la producción agro
pecuaria regional en 1968 se explica, en parte 
—además de por factores estructurales de largo 
plazo—, por condiciones meteorológicas adver
sas, y responde a variaciones distintas en los 
diversos países. 

En Chile, donde la sequía afectó a una parte 
importante del territorio, desde la zona central 
hasta el norte, las pérdidas de cosechas y gana
do se calculan en alrededor de 87 millones de 
dólares. Se prevé además que, debido a la baja 
en las reservas de agua en lagos y presas, sus 

consecuencias continuarán haciéndose sentir en 
la producción agropecuaria de 1969. Esta situa
ción de emergencia llevó al gobierno a asignar 
recursos para realizar obras hidráulicas —en 
especial perforación de pozos profundos— y am
pliar la importación de alimentos. 

En el Perú, 120 000 hectáreas de la zona 
norte fueron afectadas, ocasionando cuantiosas 
pérdidas en algodón, azúcar (162 000 tonela
das), maíz (10 000 toneladas), arroz (122 000 
toneladas) y frijoles (18 000 toneladas); es 
decir, mermaron los principales productos agrí
colas de exportación y de consumo interno. Fren
te a esta situación, se dictó una ley de emergen
cia, que otorgó recursos especiales para obras 
de riego y caminos en la región perjudicada. 

En el Ecuador, algunas provincias del litoral 
y de la región interandina sufrieron daños de 
consideración, estimados en 1000 millones de 
sucres, que equivalen a 12% del valor agregado 
del sector agropecuario, a raíz de pérdidas en 
las cosechas de maíz, café, algodón y en el be
neficio de ganado. 

En los países de la costa atlántica oriental 
de América del Sur (Brasil, Uruguay y Argen
tina) la situación fue diferente. La persistencia 
en los primeros meses de 1968 de los factores 
climáticos adversos de 1967 fue seguida por un 
clima excepcionalmente benigno, con tempera
turas templadas y lluvias oportunas. De ese mo
do, los cultivos de primavera o de los últimos 
meses de 1967 y del verano de 1968 fueron 
perjudicados por la acentuada disminución de 
las zonas sembradas y de los rendimientos, mien
tras los cultivos de invierno fueron favorecidos 
por las lluvias. En el Brasil, los principales cul
tivos de exportación afectados por la sequía 
fueron el café y el cacao, con disminuciones de 
más de 20% en relación con el año anterior; en 
cuanto a los productos de consumo interno, los 
frijoles sufrieron una fuerte reducción y el 
arroz y maíz un leve descenso. Por su parte, en 
la Argentina y el Uruguay, con excepción del 
trigo, quedaron afectados por la sequía los ce
reales, las semillas oleaginosas y los productos 
industriales. El volumen de maíz cosechado en 
Argentina se redujo en 23%, el de lino en 33%, 
el de oleaginosas en 16% y el de los cultivos 
industriales en 15%. En contraste, en los dos 
países las cosechas de trigo fueron favorecidas 
por las lluvias y gracias a un aumento de las 
áreas sembradas, casi cuadruplicaron la cosecha 
anterior en el Uruguay, y en la Argentina la 
superaron en 17%. En la ganadería, el volumen 
de vacunos faenados aumentó en los dos países, 
gracias a una recuperación por el cambio cli
mático ocurrido a partir de junio de 1968. La 
sequía padecida a fines de 1967 había obligado 
a los ganaderos a vender a principios del año 
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1968 animales que habían retenido ante la ex
pectativa de mejores precios. 

A diferencia de los países anteriores, en Co
lombia la producción agropecuaria se vio favo
recida por las buenas condiciones climáticas, 
que se tradujeron en incrementos apreciables 
en la producción de arroz, algodón, café, bana
no, azúcar y en el aumento de 6% de la faena 
de ganado, a lo que contribuyó además el au
mento del crédito agropecuario. Las mismas 
condiciones predominaron en Venezuela, donde 
se produjo un aumento de 6% de la tasa de 
crecimiento del sector. 

Por su parte, en Centroamérica se obtuvieron 
satisfactorias tasas de crecimiento, en particular 
en Costa Rica donde se logró un incremento 
excepcional de 14%. El café alcanzó niveles 
apreciables de producción, especialmente en El 
Salvador, Costa Rica y Honduras; además, hu
bo incrementos de consideración para el algo
dón, sobre todo en Guatemala, y la producción 
bananera registró aumentos extraordinarios en 
Guatemala y Costa Rica, además de Honduras 
donde se expandió 8.7%. En todos estos países 
influyó la extensión de las zonas plantadas y el 
financiamiento obtenido de la banca pública, 
que fue de especial importancia en Costa Rica. 
En cuanto a los productos para consumo inter
no, se observó un importante incremento en 
todos los países centroamericanos. 

En algunos casos, está manifestándose con 
mayor intensidad un problema de acumulación 
de existencias de determindos productos agríco
las, cuyo cultivo ha sido alentado mediante pre
cios de apoyo, créditos de fomento y, especial
mente, la importación de abonos a base de cré
ditos internacionales. La dificultad radica en que 
los altos costos resultantes del elevado precio de 
los insumos y la relativa ineficiencia de las 
explotaciones no permiten vender los excedentes 
exportables en el mercado internacional. Duran
te 1968 se produjeron situaciones de esta índole, 
con respecto al arroz, en Panamá, Colombia y 
América Central. 

c) La producción minera 

La industria extractiva —excluido el petró
leo, al que se hace referencia por separado— 
expandió moderadamente sus niveles de activi
dad en 1968. 

En ello influyó, entre otros factores, el rela
tivo estancamiento de la producción en Chile 
—que representa cerca de una cuarta parte de 
la producción de la región, al excluir el petró
leo en Bolivia, México y Venezuela— a conse
cuencia de la falta de agua que afectó la pro
ducción de El Teniente, una de las principales 
minas de cobre, ya que aumentó la producción 

de las demás minas de cobre. En el mismo país 
la producción de hierro se elevó en 10% y en 
7% la de carbón, en tanto que la de salitre se 
redujo en una quinta parte. 

A la rigidez de la producción extractiva en 
Chile se agregó una caída en la de Venezuela 
y un incremento de 2.6% de la de Bolivia, no 
obstante estimarse que el estaño, en particular, 
aumentó alrededor de un 10%. Este último pro
ducto continuó siendo afectado por la baja del 
precio, lo que impulsó al Consejo Internacional 
del Estaño a fijar cuotas de exportación a los 
países productores. 

En México, otro país de gran peso en la mi
nería latinoamericana, los notables incrementos 
en la producción de hierro y de los productos 
que corresponden a la explotación de canteras 
y caleras —demandadas en gran cantidad por el 
impulso que tuvo la construcción— fueron en 
gran parte contrarrestados por el descenso del 
azufre, del cual México cubre el 90% de la 
producción de la región. 

En el Brasil, la producción minera registró 
un extraordinario incremento de alrededor de un 
1 3 % , en que tuvo especial importancia el au
mento de la producción de manganeso en más 
de 20% y en menor magnitud la de petróleo 
y de hierro, del cual este país es el principal 
productor. Por otra parte, el Perú, cuya parti
cipación en la producción regional del sector 
se acerca al 15%, acusó un incremento de 6% 
en el producto minero, resultado que incluye 
un fuerte aumento de la producción de petróleo. 

Junto a la evolución de la producción, cabe 
registrar diversos acontecimientos que tienen 
que ver principalmente con la expansión de la 
capacidad productiva y los esfuerzos para in
corporar un mayor grado de industrialización 
a la producción minera exportable. 

En cuanto al estaño y al zinc, tanto la Cor
poración Minera de Bolivia como la Empresa 
Nacional de Fundiciones del mismo país están 
empeñadas en aumentar el beneficio del mine
ral de estaño, para lo cual se inició la construc
ción de una planta de tratamiento para minera
les de baja ley y otra de refinación en Oruro, 
que comenzará a producir 7 500 toneladas de 
estaño electrolítico y 800 toneladas de aleacio
nes, capacidad que se ampliará más adelante 
hasta alcanzar las 20 000 toneladas. Por otra 
parte, en la mina Kellguan prosiguen los pla
nes de exploración y desarrollo para explotar 
económicamente este yacimiento, que cuenta con 
reservas estimadas en 2.5 millones de toneladas 
de casiterita. Prosiguen igualmente los trabajos 
en la mina Matilde, que permitirá incrementar 
la producción de zinc en 55 000 toneladas (más 
del triple de la producción del país en 1967). 
Además, se han terminado los estudios previos 
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a la instalación de una fundición de zinc de 
40 000 toneladas anuales de capacidad con un 
costo estimado en 20 millones de dólares. 

En el Perú, junto con los planes destinados 
a ampliar la producción de zinc a 380 000 to
neladas en 1970 y 580 000 hacia 1975, se pro
yecta la construcción de una refinería electrolí
tica de este metal, de 40 000 toneladas de ca
pacidad, que se complementaría con otra de 
ácido sulfúrico y de superfosfatos. 

En cuanto al cobre, continuaron desarrollán
dose en Chile los proyectos para duplicar la pro
ducción hacia 1972. Hasta fines de 1968 se 
habían invertido alrededor de 225 millones de 
dólares en este plan; se inauguró en Chuquica-
mata una planta, que aumentará en 18 000 to
neladas anuales (86%) la capacidad de pro
ducción de cobre electrolítico; prosiguieron los 
trabajos en la mina de Río Blanco, que pro
ducirá 60 000 toneladas de concentrados de 
este metal; y se halla en estudio la insta
lación de una nueva fundición de cobre en An-
tofagasta, con capacidad para 30 000 a 36 000 
toneladas, que trataría los minerales de los 
medianos y pequeños productores de la zo 
na. En la misma ciudad se inauguró una 
industria de productos de cobre que produ
cirá principalmente conductores eléctricos y 
telefónicos de diversos tipos para el mercado 
nacional y para exportación, la que alcanzará 
su plena producción en 1970. Por su parte, en 
el Perú se han elaborado proyectos para elevar 
a unas 400 000 toneladas la producción cuprí
fera, mediante la explotación de una serie de 
yacimientos (Cuajone, Cerro Verde, Michiqui-
llay, Cobriza y Quellaveco). Además, tanto en 
la Argentina como en Panamá y la República 
Dominicana se han descubierto yacimientos de 
cobre de interesantes perspectivas económicas. 

Venezuela inició la construcción de una plan
ta para producir un millón de toneladas de bri
quetas con alto contenido de hierro (86.5%) y 
está completando los estudios para instalar una 
planta que elaborará también un millón de tone
ladas de hierro en pellets; además, está en estu
dio la factibilidad de explotar económicamente 
los yacimientos de Cerro San Isidro, cuyas re
servas se estiman en 350 millones de toneladas 
con un contenido de alrededor de 64% de me
tal y con una producción anual que deberá al
canzar a 4.5 millones de toneladas, de las cuales 
se nodulizarían 2.5 millones. En Chile se pro
yecta la construcción de plantas concentradoras 
de minerales de hierro, tanto en Algarrobo como 
en El Romeral; además, se comenzó a estudiar 
la ampliación a 2.5 millones de toneladas de la 
capacidad de producción de la mina Santa Cla
ra, que cuenta con una reserva estimada en 50 
millones de toneladas con ley superior a 60%, 

y otros 50 millones de minerales de 40% de con
tenido metálico. El Brasil también está insta
lando una planta de nodulización con capacidad 
para 2 millones de toneladas anuales y en el 
Perú se concretó la ampliación de la producción 
de mineral de la Marcona a 10.5 millones de 
toneladas. 

Otros planes importantes son los que se refie
ren a la producción de alúmina en Jamaica. En 
1969 se pondrá en funcionamiento una fábrica 
en puerto Kaiser, con capacidad de 950 000 to
neladas, y se iniciará la construcción de una 
nueva planta en Clarendon que tendrá una capa
cidad inicial de 440 000 toneladas con posibili
dades de duplicarla en el futuro y que utilizará 
bauxita de más baja ley que las usadas actual
mente. Por su parte, el Brasil pondrá próxima
mente en marcha una fábrica que producirá 
25 000 toneladas de aluminio en lingotes. Vene
zuela construyó otra con capacidad para 10 000 
toneladas anuales y en Argentina se instalará 
una planta electrolítica de 50 000 toneladas anua
les, que tendrá un costo de 68 millones de dó
lares, más 25 millones de dólares que costa
rá la transmisión de la energía eléctrica nece
saria. Esta planta está prevista para que entre 
en funcionamiento en 1970 y trabajará a base 
de materia prima importada. 

d) El petróleo 

A fines de 1968, la producción mundial de 
petróleo crudo superó los 38 millones de barri
les diarios, superior a la de 1967 en alrededor 
de 10%. En este total la participación de Amé
rica Latina fue un poco más del 13%, propor
ción que, comparada con la de 1958, año en que 
alcanzó 18.3%, muestra que la región va per
diendo posiciones como zona productora de cru
do. En efecto, en los últimos diez años, mientras 
que las tradicionales regiones competitivas tri
plican sus producciones y Africa muestra cada 
año una participación más importante, América 
Latina no llegó siquiera a duplicarla, pues ésta 
creció de 1958 a 1968 a un ritmo medio anual 
de 4.3%, inferior al promedio mundial que fue 
de 7.8% para el mismo período. 

En 1968, la producción latinoamericana de pe
tróleo crudo aumentó en 3.3%, incremento no
tablemente inferior al de 6.9% experimentado 
en el año 1967. No obstante, si se excluye del 
total a Venezuela, cuya producción subió en un 
2% respecto del año 1967, después de un alza 
excepcional de 5.1% a raíz de la crisis de Medio 
Oriente, la producción de los demás países al
canzó un aumento neto de alrededor de 7%. El 
Perú, según informaciones incompletas, registró 
el incremento más significativo de la región 
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(28%), sobre todo debido al incremento de la 
explotación por la Belco Petroleum Corporation 
de sus nuevos campos costa afuera, cuyo rendi
miento fue de más de 20 000 barriles diarios. 
La producción de Chile aumentó en 10.7%, des
pués de ligeros retrocesos ocurridos durante los 
tres últimos años, principalmente por la inten
sificación del aprovechamiento y exploración de 
los yacimientos de Magallanes, que permitió des
cubrir reservas mayores que las probadas hasta 
entonces. Argentina, Brasil, Bolivia, México y 
Trinidad y Tabago lograron mantener un sos
tenido ritmo de expansión de sus producciones, 
como sucede desde hace dos años. 

Colombia y Ecuador mostraron por segundo 
año consecutivo una baja en sus respectivas pro
ducciones, a consecuencia de la reducción del 
potencial de producción de sus yacimientos. No 
obstante, los nuevos campos descubiertos en la 
cuenca Putumayo-Napó, que cubren una parte 
del sur de Colombia y del norte de Ecuador, 
abren a corto y mediano plazo nuevas perspecti
vas para ambos. Los 25 pozos perforados hasta 
ahora en la parte colombiana, así como los seis 
en la ecuatoriana, arrojan un potencial, respec
tivamente, de 50 000 y 10 000 barriles diarios, 
lo que representa un rendimiento por pozo de 
2 000 y 1 667 barriles diarios. Con la termina
ción del oleoducto de 327 km de largo y de 20 
pulgadas de diámetro del Campo de Orito al 
puerto Tumaco en el Pacífico, prevista para el 
comienzo de 1969, los pozos de Putumayo de 
Colombia entrarán en producción a una tasa ini
cial estimada en 70 000 barriles diarios, lo que 
representaría un aumento de la producción pe
trolera del país del orden de 50%. El Ecuador, 
en cambio, para poner en explotación la parte 
que le corresponde en la cuenca antes citada, 
tendrá que esperar la materialización del proyec
to —ya decidido por las empresas Texaco y 
Gulf— de construir un oleoducto desde los cam
pos petrolíferos del noreste del país hasta el 
puerto de San Lorenzo en el Pacífico. 

En cuanto a la actividad de perforación, que 
representa uno de los factores determinantes de 
los niveles de producción y reservas, a partir de 
1962 hasta el año 1967 hubo, salvo en Bolivia, 
Brasil y Perú, un decaimiento general en los tra
bajos, a un ritmo medio anual de 9%. Por di
versas causas, este decrecimiento alcanzó tasas 
tan elevadas como las de 16% en Argentina y 
Colombia, 8% en Chile y 7% en Venezuela. Se 
trató, por ejemplo, de litigios judiciales sobre 
contratos de desarrollo de la producción argen
tina, suspensión de nuevas concesiones a las com
pañía particulares (Venezuela), etc. 

Entre los pocos países para los que se dispo
ne de informaciones completas sobre pozos per

forados en 1968 cabe destacar el apreciable es
fuerzo realizado por Chile en relación con los 
dos años anteriores. 

En el período comprendido entre 1958 y 
1968, la capacidad refinadora de los países lati
noamericanos creció a una tasa media anual de 
6.1%, mientras que el crudo refinado alcanzó 
en el mismo período un ritmo de expansión me
dio anual de 6.6%. En 1968, la capacidad de 
refinación de crudo alcanzó aproximadamente a 
3 800 000 barriles diarios, lo que representa una 
participación de algo más de 10% en la capaci
dad mundial, y el volumen de crudo refinado 
alcanzó a unos 192 200 000 m3, con un aumento 
relativo de 5% respecto al año 1967. 

En este cuadro general, Brasil, Perú, Colom
bia, Chile y México lograron notables aumentos 
en la refinación de crudo, merced, tanto a la 
ampliación de plantas existentes como a la ins
talación de otras nuevas. En el caso de Brasil, 
la ampliación fue de 90 000 barriles diarios de 
crudo, con la entrada en operación de las refi
nerías de Gabriel Passos en abril de 1968 y la 
de Alberto Pasqualini en agosto del mismo año. 

Se observa que países como Argentina, Brasil, 
Chile, Jamaica y algunos de Centroamérica, que 
satisfacían sus necesidades con un gran porcen
taje de productos importados, las cubren actual
mente casi por completo con la producción na
cional de derivados. Algunas excepciones de re
ducida cuantía relativa son la gasolina de avia
ción y el gas licuado en el Brasil, el gas licuado 
en la Argentina y el petróleo combustible (fuel-
oil) en Chile. 

Las compras de crudo y derivados de los paí
ses de América Latina desde Venezuela, Aruba y 
Cura§áo, principales proveedores de la zona, su
bieron, durante los primeros nueve meses de 
1968, en un 14.1% (9.2% de crudo y 27.8% 
de derivados). 

Por otra parte, debido a las medidas tomadas 
por las autoridades municipales de algunas ciu
dades norteamericanas para evitar la contamina
ción del aire, y que se relacionan con el petró
leo combustible (cuyo contenido de azufre no 
debía superar en julio de 1968 el 1.5%), los en
víos de derivados (principalmente del indicado) 
desde Venezuela, Aruba y Curasao al mercado 
de los Estados Unidos, en los primeros nueve me
ses de 1968, disminuyeron en 0.4%, en tanto 
que el crudo subió en 5.3%. 

A continuación se reseñan otros acontecimien
tos importantes ocurridos en diversos países en 
el curso de 1968. 

En la Argentina se iniciaron las obras de ex
tensión de la refinería de la Plata, agregándole 
una nueva destiladora atmosférica de 75 000 ba
rriles diarios de carga fresca y una al vacío de 
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38 000 barriles diarios y se dio a la empresa 
Lumus Española el contrato para la expansión 
de la refinería de Lujan de Cuyo en Mendoza de 
41 000 a 85 000 barriles diarios a un costo de 
30 millones de dólares. Por otro lado, comenzó 
la construcción del poliducto del tramo Lujan de 
Cuyo-Montecristo, de 664 km de longitud y de 
356 mm de diámetro. Esta línea es la primera 
etapa del proyectado poliducto Mendoza-Buenos 
Aires de 1 250 km. Además, se gastará un total 
de 30 400 000 dólares durante ocho años en las 
actividades de exploración del golfo de San Jor
ge por cuatro compañías que obtuvieron permi
so para exploración de la plataforma marina. 
Ellas son: Sinclair, Teneco, Phillips y ENI de 
Italia. 

En el Brasil, se terminó en Porto Alegre la 
construcción de la refinería Alberto Pasqualini 
de 45 000 barriles diarios de capacidad, que po
drá ser extendida a 100 000 barriles diarios. No 
obstante, dicha refinería refinará, por el mo
mento, entre 20 000 y 25 000 barriles al día. En 
el mes de marzo se inauguró en Belo Horizonte 
la cuarta refinería de PETROBRAS (Gabriel 
Passos) de 45 000 barriles diarios de capacidad 
y se terminaron los estudios por medio de los 
cuales esa empresa decidió construir en las pro
ximidades de Campinas, cerca de Sao Paulo, 
una refinería de 120 000 barriles diarios de ca-
pacidad a un costo de 78 500 000 dólares. 

En Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) y la Bolivian Gulf Oil Co. 
suscribieron un acuerdo con representantes de la 
empresa Gas del Estado de Argentina por el 
cual Argentina adquirirá gas a un precio de 8 
dólares los 1000 m3 con un valor calorífico no 
inferior a 9 300 calorías, en las siguientes canti
dades: 4 000 000 de m3 diarios de gas natural 
durante los siete primeros años del contrato, y 
4 500 000 m3 diarios del mismo producto duran
te los 13 años siguientes. 

Este acuerdo tendrá una vigencia de 20 años, 
contados a partir de la finalización del gasoduc
to de 600 km de extensión, 24 pulgadas de diá
metro y 200 millones de pies cúbicos diarios de 
capacidad, que deberá construirse en territorio 
boliviano, a un costo de 40 millones de dólares, 
que conectará en la frontera con el gasoducto de 
la Argentina. De otra parte, prosiguieron con 
éxito las labores de YPFB para el desarrollo del 
yacimiento de Monteagudo (Chuquisaca) que 
ofrece buenas perspectivas. 

En Chile, la ENAP proyecta aumentar la re
finería de Concepción desde 36 000 barriles dia
rios, su capacidad actual, a 63 000 barriles dia
rios. 

Por decreto de enero de 1968, el Gobierno del 
Ecuador creó la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana, entidad autónoma que tendrá a su 
cargo la exploración, explotación, refinación y 
comercialización de los recursos petrolíferos del 
país, directamente o por asociación con compa
ñías privadas. Frente a la negativa del gobierno 
ecuatoriano al proyecto de transportar por el 
oleoducto colombiano Orito-Tumaco la produc
ción inicial de los tres yacimientos (Lago Agrio, 
Bermejo y Charapa) recién descubiertos en el 
noreste, las compañías Texaco y Gulf decidieron 
construir a un costo estimado en algo más de 
50 millones de dólares, un oleoducto desde la zo
na del río Aguarico hasta el puerto de San Lo
renzo, escalando más de 4 000 metros de las mon
tañas andinas. De otra parte, se otorgaron con
tratos de exploración de 2 400 000 hectáreas, en 
una zona de denso bosque tropical en el noreste 
del Ecuador a 200 km de los campos petrolíferos 
descubiertos por el grupo Texaco Gulf, a cinco 
compañías extranjeras, que podrían gastar en 
total 60 millones de dólares, y de exploración de 
la plataforma marina del golfo de Guayaquil a 
otras siete compañías, encabezadas por la Ada 
Oil de Houston. 

En la plataforma continental del golfo de Mé
xico, cerca de Tuxpan, PEMEX encontró un 
nuevo campo petrolífero (Atún) cuya potencia
lidad se estima que será superior a la de cual
quier otro descubierto hasta la fecha. 

En Colón, la refinería de Panamá continúa 
con el propósito de ampliar su capacidad de cru
do de 55 000 a 70 000 barriles diarios. 

En el largo conflicto entre el Perú y la Inter
national Petroleum Co. Ltd., el 9 de octubre de 
1968, el gobierno de este país tomó posesión, 
tanto de los yacimientos de la Brea y Pariñas 
como de la refinería de Talara. De otra parte, 
a 1 200 km al sur de Lima, en el puerto de Mo
liendo, se proyecta construir una refinería de 
25 000 barriles diarios de capacidad inicial, que 
será concebida de manera que pueda refinar 
crudos de distintas características. En la conce
sión Providencia, en el norte del Perú, se ha 
descubierto un yacimiento marino, en cuyo pozo 
hubo un flujo de 480 barriles diarios, y en la 
concesión Humboldt, costa afuera al Noroeste de 
Talara, se está evaluando otro pozo con buenas 
posibilidades de producción comercial. 

En la República Dominicana, la primera refi
nería de 15 000 barriles diarios de capacidad que 
está construyendo Midland Co-operatives, entra
rá en funcionamiento a fines del año 1969. Por 
otra parte, la empresa Antilles Petroleum for
mada por capital privado de Puerto Rico, está 
tratando de obtener permiso del gobierno domi
nicano para construir una refinería de 25 000 
barriles diarios cerca de Azua, a 80 km de San
to Domingo. 
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En Trinidad, la Pan-American Oil Co., subsi
diaria de la Standard Oil de Indiana, ha descu
bierto costa afuera, al sureste de Trinidad, un im
portante yacimiento de gas natural, cuyos cinco 
primeros pozos exploratorios mostraron una pro
ducción inicial de más de 8 400 millones de me
tros cúbicos por día. 

El Gobierno del Uruguay llamó a licitación 
para la prospección y explotación de hidrocar
buros en la plataforma continental y subsuelo de 
las aguas jurisdiccionales uruguayas, bajo con
tratos con la agencia petrolera estatal Adminis
tración Nacional de Combustibles, Alcoholes y 
Portland (ANCAP). 

En Venezuela, la Creole Petroleum Co. cons
truyó una nueva planta para producir propano 
y butano en su refinería de Amuay. En enero 
de 1968, se terminó la ampliación de 2 300 a 
16 000 barriles diarios de la refinería Morín de 
la CVP, cuyo costo fue de 40 millones de dóla
res. Los primeros contratos de servicio no po
drían adjudicarse antes de marzo de 1969, des
pués de su aprobación por el Congreso Nacio
nal. La Creole Petroleum Co., en la refinería de 
Amuay, y la Cía. Shell de Venezuela, en la de 
Cardón, decidieron construir cada una una plan
ta desulfurizadora al costo respectivo de 60 y 
37 y medio millones de dólares. Se construirá al 
comienzo del año 1969 un gasoducto de 240 km 
de longitud y de 40 cm de diámetro para sumi
nistrar 1 400 000 metros cúbicos de gas natural 
de Tía Juana a la planta desulfurizadora de 
Amuay. 

La Corporación Venezolana del Petróleo 
(CVP) y la Creole Petroleum Co. descubrieron 
nuevos yacimientos en el área Mata-Auma de la 
jurisdicción de Maturín y los campos Elias Yo-
poles, Caro y Mata en la cuenca oriental. Asimis
mo, la CVP proyecta construir en la región del 
lago Maracaibo una refinería de 100 000 barri
les diarios de crudo y la Creole Petroleum Co. 
un gasoducto de 240 km del centro del lago de 
Maracaibo a la isla de Aruba, para transportar 
el gas que se usaría para desulfurizar 75 000 
barriles diarios del crudo de la Creole que la 
Lago Oil & Transport refina en la planta de 
Aruba. 

e) La industria manufacturera 

La industria manufacturera tuvo un compor
tamiento particularmente favorable en 1968, que 
se tradujo en un incremento del producto bruto 
industrial de 9% respecto de los niveles del año 
anterior. 

No se dispone de antecedentes suficientes para 
apreciar la medida en que contribuyeron a esa 
expansión las distintas ramas de la actividad ma

nufacturera. A juzgar por las informaciones ge
nerales relativas a Argentina, Brasil y México 
—países que en su conjunto reúnen más de 
75% de la producción industrial latinoamerica
na— el crecimiento fue relativamente modesto 
en la mayoría de las manufacturas de consumo 
corriente y mucho más pronunciado en otras 
que se vinculan a demandas de naturaleza dis
tinta. En particular, la expansión considerable 
de la construcción y de las obras públicas sig
nificó una demanda mucho mayor de los mate
riales corespondientes, hasta el punto de que al
gunos países debieron recurrir a la importación 
de cemento, a la par que continuaron registrán
dose ritmos de crecimiento relativamente altos 
en industrias productoras de determinados bie
nes intermedios y de consumo duradero. 

A continuación se recogen algunos anteceden
tes sobre tres sectores industriales que han evo
lucionado en forma especialmente dinámica en 
el pasado reciente. 

i) La industria siderúrgica. La producción de 
acero en lingote de América Latina aumentó 
aproximadamente un 12.5% en 1968, tasa que 
duplica con creces la que registró en 1967. Los 
países que más contribuyeron a ese incremento 
fueron Argentina, con 17%; Brasil, 17.6%; 
México, 7.4% y Venezuela, 26%. Estos cuatro 
países aportan el 90% de la producción de 
acero de la región. 

De los demás países productores, sólo Perú 
registró un notable incremento (11%). Por otra 
parte, Chile disminuyó su producción de acero 
en lingote en cerca de 10% y Colombia en cer
ca de 4%, mientras que la escasa producción 
del Uruguay se redujo en un tercio. 

El fuerte incremento de la producción en la 
Argentina respondió al aumento de la demanda 
de productos para la construcción y obras públi
cas, que está exigiendo una rápida ampliación 
de la capacidad de producción. A este respecto, 
cabe mencionar el reacondicionamiento que se 
efectuó a mediados de año del alto horno de 
Somisa, en San Nicolás. Como productora de 
semielaborados, la capacidad instalada de esta 
planta se ha hecho insuficiente para abastecer 
la demanda de los laminadores, lo que llevó a 
incrementar fuertemente la importación de pa
lanquilla en 1968 para cubrir el déficit y aten
der la demanda de productos siderúrgicos ter
minados. Otras empresas también ampliaron su 
capacidad, como Dalmine-Siderca, que adquirió 
una máquina de colada continua, y la metalúr
gica Santa Rosa, que puso en marcha su tercer 
horno eléctrico de acería, que forma parte de la 
segunda etapa de su plan de expansión, que la 
llevará a producir finalmente alrededor de 
180 000 toneladas anuales de acero en lingotes. 
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Después de la contracción que sufrió en 1967, 
el Brasil aumentó notablemente su producción 
de acero en 1968, a lo que contribuyó la expan
sión general que se observa en el sector indus
trial, principalmente en aquellas ramas que 
emplean gran cantidad de productos siderúrgicos 
(construcción naval, producción de automotores, 
de maquinaria, artefactos eléctricos, etc.). A 
ello se agrega la expansión de la construcción 
vinculada a la política habitacional del gobier
no. La producción en 1968 fue de 4 300 000 to
neladas, lo que exigió emplear al máximo la ca
pacidad instalada, en tanto cristaliza un progra
ma de expansión cuya primera etapa se está 
cumpliendo y finalizará en 1971 y que prevé 
aumentar la producción de acero en 1 400 000 
toneladas. 

En México, la producción de acero en lingotes 
aumentó 7.4%, tasa que, si bien es inferior a 
la del año 1967, reafirma la continua expansión 
de la producción siderúrgica mexicana. El in
cremento de 1968 se basó principalmente en la 
regularización de la producción del tercer alto 
horno de la Fundidora de Hierro y Acero de 
Monterrey S. A. Además, la Siderúrgica Nacio
nal puso en marcha una unidad de producción 
de aceros especiales. Entre los planes de amplia
ción, Altos Hornos de México se propone au
mentar su capacidad a 2 millones de toneladas 
en 1970-71, mediante la adición de un cuarto 
alto horno ya en construcción. Por otra parte, 
la Compañía Fundidora de Monterrey espera se
guir aumentando la producción de su tercer alto 
horno durante 1969. En este año también se 
pondrán en marcha las instalaciones de la side
rúrgica de Guadalajara. En suma, todas estas 
ampliaciones significarán acercarse a los 5 mi
llones de toneladas hacia 1971. 

El notable aumento de la producción de acero 
en Venezuela se basó en el mayor uso de la ca
pacidad instalada. Este país está exportando al
rededor de 280 000 toneladas de productos de 
acero terminados. La siderúrgica del Orinoco 
(SIDOR) proyecta ampliar su capacidad a 
1 200 000 toneladas hacia el año 1970, y entre
tanto inició la producción de tubos de fundición 
que alcanzará a unas 30 000 toneladas anuales. 

En Chile, la Compañía de Acero del Pacífico 
tiene en marcha un programa de expansión ba
sado en el segundo alto horno, ya en funciona
miento. En una primera etapa, la producción de 
acero en lingotes alcanzaría a 800 000 toneladas, 
y seguiría ampliándose hasta llegar al millón de 
toneladas. Además, para el primer semestre de 
1969 tiene programado poner en funcionamien
to la planta de estañado electrolítico, con una 
capacidad inicial de 65 000 toneladas de hoja
lata y posibilidades de llegar a producir 140 000 

toneladas más adelante. Por otra parte, Aceros 
Andes S. A. comenzó a operar a comienzos de 
1968 y pronto estará en condiciones de producir 
llantas y ejes para ferrocarriles, así como piezas 
de repuesto, forjadas y de fundición, para la 
minería e industria automotriz especialmente. 

Asimismo, las empresas siderúrgicas de Co
lombia (Acerías Paz de Río y Siderúrgica del 
Pacífico S. A.) y la Sociedad Siderúrgica de 
Chimbóte, de Perú tienen programas de expan
sión de su producción. 

ii) La industria química. Los indicadores par
ciales de que se dispone para algunos países de 
la región permiten estimar que la industria quí
mica tuvo fuerte incremento durante 1968, cu
yas causas se encuentran tanto en el alto creci
miento de la industria manufacturera como de 
la construcción, que cada vez emplea mayor can
tidad de manufacturas químicas. 

La producción química en la Argentina, según 
información preliminar, aumentó alrededor de 
20%, tendencia que se registró en todos los pro
ductos básicos, con excepción del ácido sulfú
rico cuyo incremento fue de poco más de 4%. 
En este notable incremento de la producción in
fluyó la ampliación de la capacidad instalada 
para la producción de varios productos quími
cos básicos, entre los que cabe mencionar el 
amoníaco, la urea y el sulfato de amonio, des
tinados a la producción de abonos, así como las 
plantas de policloruro de vinilo. 

En México, la información disponible, indica 
que la producción de fibras químicas aumentó 
18.4%; 16.1% la del ácido sulfúrico; sosa cáus
tica, 14.9%; urea, 18.3%; sulfato de amonio, 
40.7%. En cambio, la producción de amoníaco 
disminuyó 3.8% y la de nitrato de amonio au
mentó 2.8%. En cuanto a los productos petro-
químicos, aumentó 52.7% la producción de ben
ceno y 7% la de tolueno, en tanto que dismi
nuyó 5.5% la producción de dodecil benceno. 

Entre los planes actuales de expansión de la 
industria química, destacan los de Argentina, 
donde la Dow Chemical Company proyecta ins
talar, entre los años 1969 y 1972, un complejo 
petroquímico, cerca de Bahía Blanca, con un 
costo de 114 millones de dólares. Otra empresa 
(Carboclor) puso en marcha la primera etapa 
de otra industria petroquímica en la provincia 
de Buenos Aires, que alrededor de 1970 llegará 
a producir 16 000 toneladas de isopropanol y 
otros derivados. Para los años 1971 y 1972 Em
presas Petroquímicas Argentinas construirá una 
planta que producirá alrededor de 180 000 to
neladas anuales de etileno. 

En Brasil, Petroquímica Uniáo proyecta la 
instalación de un gran complejo petroquímico 
en Sao Paulo, que se espera comience a operar 
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en 1970. Tendrá una capacidad de 600 000 to
neladas (entre las que se incluyen 181 000 de 
etileno y 97 000 de propano). Su costo final se 
estima en 450 millones de dólares. Otros proyec
tos incluyen una planta de fosfato en Jucupiran-
ga (Sao Paulo), con una capacidad de 200 000 
toneladas; un complejo productor de abonos 
(compuestos nitrogenados, urea y amoníaco), de 
la Companhia Química de Minas Gerais; y la 
ampliación de la planta de sosa cáustica que tie
ne Carbocloro Industrias Químicas en CubatSo 
(Sao Paulo), y que aumentará su producción a 
140 000 toneladas anuales. Por su parte, el plan 
trienal preparado por el Gobierno del Brasil para 
la industria petroquímica asciende a un total de 
687 millones de nuevos cruceros. 

En Chile, la Petrodow (asociada a la Dow 
Chemical Company) está instalando un complejo 
de etileno en Talcahuano que comprenderá una 
planta para producir 20 000 toneladas de poli-
etileno, y otra de cloruro de vinilo, con 18 200 
toneladas de capacidad inicial. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha comenza
do a operar en Minatitlán (Veracruz) una plan
ta de amoníaco con capacidad de 1 200 tonela
das diarias. Por otra parte, esta empresa estatal, 
asociada a capital privado, está construyendo 40 
plantas petroquímicas que representan una in
versión total de 1 356 millones de pesos. 

Por otra parte, Venezuela ha logrado estable
cer acuerdos para la instalación de complejos 
destinados a la producción de amoníaco, etileno 
(polietileno) e hidrocarburos aromáticos con ca
pacidad suficiente para producir excedentes ex
portables. 

iii) La producción de automotores. La indus
tria de automotores continuó exhibiendo un com
portamiento dinámico en el último año, con un 
crecimiento que se estima en alrededor de 12%. 

Argentina, el segundo productor de la región, 
tuvo un crecimiento estimado de 3.2%, lo que 
significa la recuperación de la producción al ni
vel de 1966. Durante la primera mitad del año, 
la producción había continuado descendiendo, al 
abastecerse el mercado con los excedentes del año 
anterior; en el tercer trimestre, comenzó a in
crementarse la producción de vehículos utilita
rios y de camiones, alentada por las perspectivas 
agrícolas, y al finalizar el año mejoró también 
la de automóviles al aparecer los nuevos mode
los en el mercado. 

En cuanto a la producción de Brasil, se es
tima que habría aumentado un 20%, lo que sig
nifica que se habrían alcanzado en 1968 las 
280 000 unidades. Destacaron en este año los 
incrementos de la producción de camiones y au
tobuses (50%) y de tractores (62%), en tanto 
que la de automóviles aumentó alrededor de 

18% y algo menos la de camionetas y vehículos 
utilitarios. 

La producción de automotores en México 
—que junto a la del Brasil y la Argentina re
presentan el 90% del total de la región— au
mentó 17%, correspondiendo un 20% a auto
móviles y 7.7% a camiones. 

En todos los países productores hay proyectos 
para ampliar la capacidad de producción, sien
do los más importantes los de IKA-Renault, en 
Argentina; el de Chrysler y Mercedes Benz en 
Brasil y el de Fiat y Ford, en Chile. Al mismo 
tiempo, las inversiones en la producción de 
vehículos se están complementando con otras 
dirigidas a la producción de elementos y repues
tos para los vehículos, a la que se ofrecen im
portantes posibilidades de intercambio regional 
a través de la ALALC. 

f) Energía eléctrica 

En 1968, y en el conjunto de América Latina, 
la generación total de energía eléctrica fue apro
ximadamente de 125 000 GWh, con un creci
miento de 9.5% respecto del año anterior. El 
crecimiento en los años 1966 y 1967 fue de 7.5 
y 7.3% respectivamente. Acorde con la distri
bución de la capacidad instalada, el mayor por
centaje de la generación correspondió al sector 
público (81%) y dentro de éste, a la generación 
hidroeléctrica (60%). 

Las cifras preliminares disponibles señalan au
mentos proporcionalmente mayores en el Brasil, 
México y algunos países de Centroamérica y el 
Caribe. Entre los países con lento crecimien
to de generación eléctrica en el año pueden 
mencionarse Chile y Uruguay. En Chile, se pro
dujo una intensa sequía que asoló la región cen
tral de su territorio, afectando la generación hi
droeléctrica principalmente de las plantas ubica
das al norte del río Bío-Bío, incluyendo la re
cién inaugurada de Rapel, la que prácticamente 
no pudo ser utilizada. La falta de lluvia y nieve 
también afectó a la región cordillerana de la Ar
gentina, por lo que la generación hidráulica de 
este país tuvo asimismo notoria merma. En Chi
le se espera que la construcción de la central 
térmica de Bocamina en la región carbonífera, 
y de la central de embalse El Toro, que con su 
gran lago de regulación de 4 000 Hm3 será prác
ticamente independiente de las condiciones hi
drológicas, mejore la seguridad del sistema ante 
fenómenos hidrológicos de esta naturaleza. En 
el Uruguay, la razón debe atribuirse a lo sobre
cargadas que se encuentran sus instalaciones, las 
que desde hace años no se amplían. 

Las cifras sobre capacidad instalada y genera
ción determinan que el factor de utilización para 
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las instalaciones durante el año alcanzó a 4 500 
horas para el servicio público. 

En el curso de 1968 entraron en operación o 
quedaron en estado de construcción muy avan
zada un gran uúmero de centrales de servicio 
público, con lo que se produjo un incremento 
notable de la capacidad instalada. Un alto por
centaje de este incremento corresponde a centra
les hidroeléctricas sobre las que se venía traba
jando intensamente en los últimos años. Las cen
trales construidas sobrepasan los 2 500 MW, de 
los cuales aproximadamente 2 000 MW se agre
gan al grupo de centrales hidroeléctricas. Con 
esto se altera la situación de equilibrio que exis
tía en los últimos 20 años entre la capacidad 
instalada hidroeléctrica y termoeléctrica, dife
rencia que continuará aumentando en el futuro 
a favor de las hidráulicas, conforme se vayan 
realizando las obras programadas. 

La capacidad instalada por los autoproducto-
res no sufrió variaciones de importancia como 
consecuencia del desarrollo alcanzado por el ser
vicio público, el que continúa progresando para 
satisfacer adecuadamente las demandas de ener
gía eléctrica en casi todas las zonas que abaste
cen sus empresas principales. En esta forma, el 
sector autogenerador se rezaga cada vez más 
respecto del servicio público, bajando su parti
cipación dentro de la capacidad instalada total 
del 23% en 1967 al 21% en 1968. 

Con las incorporaciones mencionadas, el ser
vicio público ha elevado su capacidad instalada 
total a 25 700 MW, con el 54% en centrales hi
droeléctricas. Por su parte, la capacidad insta
lada de los autoproductores se mantiene en unos 
7 000 MW con sólo el 14% en centrales hidro
eléctricas. 

En la actualidad se está realizando un vasto 
plan de construcciones en el servicio público, 
que contribuirá efectivamente a superar el retra
so relativo de América Latina en materia de 
energía eléctrica con relación al nivel medio 
mundial. Las centrales ya en construcción y que 
entrarán a operar antes de 1980 pasan de los 
21 000 MW, de modo que la capacidad instalada 
en esa fecha duplicará con creces la existente a 
fines de 1968. Del total de obras en construc
ción no más de 2 500 MW son térmicos. 

Dentro de este grupo de centrales destacan, 
por su gran magnitud, algunas hidroeléctricas 
que las colocan a la cabeza de las de su tipo 
en América Latina y aún en el mundo. En el 
Brasil, por ejemplo, se construyen las centrales 
Ilha Solteira, Juipiá y Estreito con 3 200, 1 200 
y 1 050 MW respectivamente. Ilha Solteira tie
ne programado instalar hasta 1980 un total de 
2 560 MW entrando el resto posteriormente. En 
Venezuela se construye Guri, cuya capacidad fi

nal alcanzará a 6 000 MW, de los cuales 3 000 
MW entrarían antes de 1980. En México se cons
truye Malpaso, con 1 080 MW. Eu el Perú, se 
construye la central Mantaro con 2 650 MW, de 
los cuales 1 100 MW están programados para 
antes de 1980. Por su parte, en Argentina, la 
central Chocón-Cerros Colorados alcanzaría a un 
total de 1650 MW hacia 1978. 

Debe destacarse también, entre las centrales 
en construcción, la de Atucha, por ser la prime
ra central nuclear con que contará América La
tina. Estará ubicada cerca de Buenos Aires y 
tendrá una potencia de 319 MW, ampliable al 
doble con posterioridad. 

A continuación se describe muy brevemente 
el estado de la construción, durante el año pa
sado, de las grandes centrales hidroeléctricas an
tes mencionadas. 

En la central Jupia, quedó cerrado el embalse 
en noviembre, el que se llenará en un plazo de 
uno a dos meses. Esta central está programada 
para 1969 con tres unidades de 100 MW cada 
una. Cantidades iguales entrarán en 1970, 1971 
y 1972. 

En Guri, está muy adelantada la primera eta
pa de este complejo que tendrá tres unidades 
de 175 MW. A fines de año quedó concluida la 
instalación de la primera unidad. 

En Malpaso, se inauguraron dos unidades de 
180 MW cada una con lo que se puso en marcha 
este gran proyecto que, una vez terminado, al
bergará otras cuatro unidades iguales adiciona
les. De ellas, dos están programadas para 1969. 

En Mantaro, está en plena construcción la 
chimenea de equilibrio, la cámara de válvulas y 
la casa de máquinas. El túnel N» 1 de 1 218 m 
quedó concluido. El agua del Mantaro llegará 
por los túneles hacia la chimenea de equilibrio 
para pasar a la cámara de válvulas y con una 
caída de 900 m llegará a la casa de máquinas 
donde, en una primera fase, se instalarán 342 
MW. 

En Argentina, se obtuvo el financiamiento de 
Chocón-Cerros Colorados. Se construye la po
blación para el personal que trabajará en la cen
tral, se adjudicaron las obras civiles que estipu
la la entrega de energía en 1973. Se abrieron 
las propuestas para el suministro de turbinas y 
generadores cuya decisión se adoptará en febre
ro de 1969. 

En materia de interconexiones nacionales, des
tacó en 1968 la formación de la sociedad Inter
conexión Eléctrica S. A. (ISA) para realizar la 
interconexión de los principales sistemas de su
ministro público de electricidad de Colombia. Se 
estima que el costo de la interconexión será de 
unos 44 millones de dólares y que estará prác
ticamente terminada en 1972. Esta interconexión 
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está favorecida por la frecuencia de generación 
uniforme (60 ciclos) de las empresas que la in
tegran. La Sociedad será la propietaria de la 
red y de las futuras adiciones a la capacidad 
instalada, con excepción de las centrales Canoas-
El Colegio (Bogotá), Guatapé (Medellín), am
pliación Calima-Yumbo, San Francisco y Alto 
Anchicayá (CVC-Chidral). 

El gobierno ha otorgado también gran impor
tancia al desarrollo eléctrico de la costa atlánti
ca, cuyas pequeñas empresas aisladas otorgan, 
en general, un servicio no muy eficiente. Se pro
yecta crear una corporación pública que abar
cará los departamentos Atlántico, Bolívar, Cór
doba, Magdalena, César, Sucre y Guajira, la 
cual, además de controlar todos los sistemas 
existentes en esa zona, los agrupará en un sólo 
sistema interconectado, que podrá a su vez inter-
conectarse con sistemas de otras regiones veci
nas del país o fuera de él. Con estas obras, Co
lombia se incorporará al grupo de países que 
poseen grandes sistemas interconectados. 

En México, ya decidida como frecuencia nor
malizada para el país la de 60 ciclos por segun
do, se resolvió en 1968 que la unificación de la 
frecuencia se realizara por etapas sucesivas de
biendo concluirse la primera de ellas (que com
prende la conversión de la zona periférica de la 
ciudad de México), en 1971, y el resto en 1974. 
Se estima que el costo total del cambio de ci-
claje, que afectará a unos 1 500 MW es de apro
ximadamente 130 millones de dólares. 

Entretanto, han continuado los trabajos que 
realiza la Comisión Federal de Electricidad en 
materia de interconexión, los cuales permitirán 
unir en 1969 los sistemas Falcon-Monterrey con 
Torreón-Chihuahua y, en 1972, el sistema de Co-
lotlipa-Acapulco con el Central. 

En el Brasil continuaron las operaciones para 
el cambio de frecuencia a 60 ciclos en los esta
dos de Guanabara y Espirito Santo, iniciadas en 
este último el año 1967. Por otra parte, en la 
región sur del país, la Compañía Estadual de 
Energía Eléctrica do Rio Grande do Sul está 
proyectando sus nuevas centrales para que pue
dan operar a 50 y 60 ciclos teniendo en cuenta 
el cambio de frecuencia a esta última y su inter
conexión posterior con otras regiones. 

En Venezuela, el cambio de frecuencia a 60 
ciclos realizado por Cambio de Frecuencia C. A. 
en la zona servida por la Electricidad de Cara
cas avanza satisfactoriamente y pronto se reci
birá la energía de Guri, generada con esa fre
cuencia. Se prevé el término del programa para 
1971. 

Con los avances y decisiones adoptados en el 
cambio de frecuencia en Brasil, Venezuela y Mé
xico, queda establecido ya definitivamente que 

en la parte continental de América Latina, sólo 
los cinco países del extremo sur, o sea, Argen
tina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay gene
rarán en 50 ciclos, haciéndolo el resto a 60. 

En cuanto a interconexiones internacionales, 
la entrada en operación de la central sobre el 
río Acaray, en el Paraguay, permitirá que se 
exporte energía de este país a la zona fronteriza 
de Argentina. El Banco Interamericano conce
derá un crédito de 5 millones de dólares a Elec
tricidad de Misiones destinados a la construcción 
de la línea de alta tensión necesaria para ello. 
Esta interconexión estará concluida en 1971. 

En Centroamérica se inició un estudio gene
ral sobre las posibilidades de interconexión en
tre los seis países del istmo y se estudiaba la ela
boración de un convenio regional que permita 
el intercambio de energía eléctrica, así como la 
planificación conjunta y la construcción de obras 
de interconexión. Se espera que en el curso de 
1969 se materialice el convenio y quede conclui
do el estudio general. 

En la zona fronteriza entre Colombia y Vene
zuela se establecerá una pequeña interconexión 
al instalarse en Zulia una turbina a gas de 15 
MW con línea de transmisión de 115 kV que 
unirá esta planta con el sistema venezolano de 
La Fría. 

Se inauguró una interconexión eléctrica entre 
la ciudad de Salto (Uruguay) y Concordia (Ar
gentina). La interconexión tiene por objeto so
lucionar el déficit de energía por que atraviesa 
esa zona uruguaya en que la capacidad instala
da está reducida a la tercera parte de la nece
saria. La línea tendrá una capacidad inicial de 
6 MW pero, en el futuro, la transferencia de 
capacidad puede alcanzar los 100 MW. 

Por otra parte, la interconexión existente des
de hace algunos años entre las zonas fronterizas 
de Uruguay y Brasil continuó operando normal
mente. 

g) Transporte 

i) Transporte marítimo. Durante 1968, el pro
pósito de lograr un mayor desarrollo integrado 
de las flotas mercantes latinoamericanas avanzó 
muy lentamente; en cambio, algunos países pro
curaron mejorar la posición de sus flotas mer
cantes en el transporte marítimo de su comercio 
exterior. Ello se reflejó, tanto en los aumentos 
del tamaño de las flotas que se han programado, 
como en la búsqueda de mercados preferenciales. 

El Convenio de Transporte por Agua de la 
ALALC, suscrito el 30 de septiembre de 1966,4 

4 Véase CEPAL, Estudio Económico de América La
tina, 1966, (E/CN.12/711/Rev. 1) pág. 350 y Estudio 
Económico de América Latina, 1967, (E/CN.12/808/ 
Rev. 1) pág. 254. 
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sólo ha sido ratificado hasta el momento por 
México y Chile, siendo necesaria para su vigen
cia la adhesión de no menos de cinco países. 
Desde entonces, se han realizado negociaciones 
tendientes a elaborar un reglamento que permi
ta el funcionamiento del Convenio. A tal efecto, 
se reunió en octubre de 1968 una Comisión Es
pecial que aprobó un reglamento sin la anuencia 
de Argentina, Brasil y Uruguay; el principal 
punto de disidencia radicó en el mantenimiento 
o supresión de los actuales privilegios bilaterales. 

Paralelamente, se ha manifestado una tenden
cia a la concertación de acuerdos entre grupos 
reducidos de países. Así, a fines de septiembre 
de 1968, se concluyó un convenio entre Argen
tina y Brasil por el que se reserva para sus bu
ques el transporte marítimo que se efectúe entre 
ambos países. Además, algunos países, entre los 
que se destaca Brasil, han logrado importantes 
avances en su propósito de asegurar para sus 
flotas mercantes una mayor participación en el 
transporte de su comercio exterior; con ello pro
cura ampliar las flotas nacionales sobre la base 
de una mayor participación de su transporte en 
el comercio extrarregional. Por otra parte, el 
número de líneas regulares con buques latino
americanos que sirve el tráfico regional ha au
mentado y en la actualidad la mayoría de los 
países latinoamericanos tiene líneas que los co
nectan con otros países de la región-

El tonelaje total de la flota mercante latino
americana aumentó entre el l9 de enero de 1967 
y el 1« de enero de 1968 de 5 026 000 a 
5 118 000 toneladas de porte bruto, lo que re
presentó un 1.8%. En cuanto a la calidad de las 
flotas, se advierte una leve disminución en la 
edad media de los buques, que pasó de 15.1 
años a 14.7 años y, además, un aumento de la 
proporción de buques de carga seca sobre los 
buques tanque. Esta situación podrá alterarse 
substancialmente en el futuro, dado el número de 
unidades y el tonelaje de buques en construc
ción y contratados al l9 de enero de 1968, que 
alcanzaba a 931 000 toneladas de registro bruto. 
Entre ellos, se destaca el caso del Brasil, que 
tenía en esas condiciones 590 000 toneladas de 
registro bruto, lo que representa un 54.3% de 
su flota actual, seguido por México y Perú. La 
ejecución de programas de tal amplitud permi
tirá, además de la ejecución de su política naval, 
la operación de astilleros en una escala econó
micamente eficiente. 

ii) Carreteras y transporte automotor. Duran
te 1968 recibieron particular atención los proyec
tos de integración vial de los países del cono sur. 
La Argentina recibió un crédito del Banco In-
teramericano de Desarrollo de 34 millones de 
dólares para mejorar la integración vial con 

Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se trata de 
la construcción, reconstrucción, ampliación y 
pavimentación de 554 kilómetros entre Buenos 
Aires y Bolivia, y de 148 kilómetros de la carre
tera de Mendoza a la frontera chilena y el me
joramiento del lado argentino del túnel inter
nacional; a su vez, Chile había recibido en 1966 
un préstamo de 15 millones de dólares para 
construir el tramo desde Valparaíso hasta el tú
nel fronterizo. Otro préstamo se aplicará a la 
construcción de un puente de 1 670 metros sobre 
el río Paraná que unirá las ciudades de Corrien
tes y Barranqueras; se hará posible así la inter
conexión de la ruta en construcción de Corrien
tes a Puerto Iguazú, con la que va de Resistencia 
(Chaco argentino) hasta Salta y Bolivia y con 
la que une Buenos Aires y Asunción. 

En materia de carreteras nacionales, finalizó 
en la Argentina el repavimentado y ensanche de 
150 kilómetros de carretera entre Campana y 
San Nicolás; y se estima que en 1969 terminará 
la construcción del túnel subfluvial Paraná-Santa 
Fe, de 2 400 metros, que constituirá la primera 
comunicación terrestre directa entre la Mesopo
tamia y el resto del país. Además se licitaron las 
obras del complejo vial Zarate-Brazo Largo, que 
unirá el sur de Entre Ríos con el norte de la 
provincia de Buenos Aires mediante puentes 
mixtos ferro-carreteros sobre los ríos Paraná de 
las Palmas y Paraná-Guazú. 

El Brasil recibió financiamiento internacional 
por 61 millones de dólares, que comprende 35 
millones otorgados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y 26 millones del Banco Mundial. 
El primer préstamo contribuirá a terminar la red 
troncal de carreteras del nordeste brasileño —de 
una extensión de 780 kilómetros— y la cons
trucción de un puente sobre el río San Francis
co; el crédito del Banco Mundial se utilizará en 
la construcción y mejoramiento de seis carrete
ras, con un total de 429 kilómetros en los esta
dos de Río Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná 
y Santa Catalina. Asimismo se firmó un conve
nio con Paraguay por la construcción de un 
puente internacional de 60 metros sobre el río 
Apa; por su parte, Paraguay construirá 74 kiló
metros de carreteras que unirán dicho puente 
con la ruta Concepción-Puerto Caballero. 

Colombia recibió un préstamo del Banco In
teramericano de Desarrollo por 12 700 000 dó
lares para construir y mejorar 288 kilómetros 
de la carretera transversal del Caribe, que se ex
tiende desde la localidad de La Fe hasta Para-
guachón en la frontera con Venezuela. Además, 
con la colaboración del Banco Mundial se ini
ciará la construcción de tramos de carreteras 
troncales en una extensión de 510 kilómetros, in
cluyendo la construcción de un puente sobre el 
río Cauca. Por otra parte, Colombia aceptó la 
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propuesta del Consejo Directivo Permanente de 
los Congresos Panamericanos de Carreteras para 
cambiar el trazado en su territorio de la carre
tera Panamericana; el nuevo trazado acorta con
siderablemente la ruta, partiendo de Palo de las 
Letras —en la frontera con Panamá— hasta un 
punto cerca de Guapa, en la ruta longitudinal 
que llega a la frontera con Ecuador. 

El Banco Mundial otorgó a Chile un préstamo 
de 11600 000 dólares para la adquisición de 
equipo para la conservación de caminos, la cons
trucción de talleres y la contratación de consul
tores para coordinar el transporte y planear las 
inversiones viales. Por otra parte, han avanzado 
las obras en el camino internacional que une la 
ciudad chilena de Osorno con la argentina de 
Bariloche. 

En 1968, la Secretaría de Obras Públicas de 
México efectuó inversiones de cerca de 3 000 mi
llones de pesos destinados a la construcción de 
carreteras y puentes federales, así como de cami
nos locales de alimentación de la red troncal; 
los trabajos en la red nacional y caminos com
plementarios abarcan una extensión de 6 693 ki
lómetros, en un total de 56 obras. También se 
realizaron obras de mejoramiento en 800 cami
nos vecinales. 

En el Perú, se avanzó en la construcción de 
17 kilómetros de la Carretera Marginal de la 
Selva entre las localidades de Satipo y Mazama-
ri, en la zona oriental. 

En el plan vial del Uruguay se fijó prioridad 
a las rutas transversales de conexión internacio
nal y el BID concedió un préstamo de 14 800 000 
dólares para obras en las rutas que unen Tacua
rembó, en el centro del país, a Meló y la fron
tera con Brasil, y la transversal sur, que par
tiendo de Montevideo sigue la línea costera has
ta Chuy en la frontera brasileña. 

El Salvador recibió para el desarrollo de su 
infraestructura vial, un préstamo de 2 800 000 
dólares del Banco Mundial y otro del Banco Cen
troamericano de Integración Económica por 
4 700 000 dólares. 

Entre el 12 y el 16 de agosto de 1968 se rea
lizó la Quinta Reunión de la Comisión Asesora 
de Transporte de la ALALC, con el propósito de 
considerar las bases de un convenio multilateral 
de transporte internacional por carretera, ten
diente a eliminar los obstáculos que dificultan el 
tráfico internacional. 

iii) Ferrocarriles. Algunos datos parciales so
bre cinco países destacan los siguientes aconteci
mientos en materia de ferrocarriles. 

En la Argentina, donde el tráfico ferroviario 
ha fluctuado durante los últimos años sin mos
trar tendencias claras, las toneladas-kilómetro 
netas de carga aumentaron en 8.2% durante el 

primer semestre de 1968 y los pasajeros-kilóme
tro en 3.8% sobre el mismo período de 1967: 
tales aumentos contrarrestaron en parte la dis
minución de 15.7% y de 3.4% en el tráfico de 
carga y de pasajeros, respectivamente, registra
dos en 1967 en relación con 1966. 

En Brasil las toneladas-kilómetro de carga 
transportada por la red federal se elevaron en 
12.6% durante el primer semestre de 1968, 
mientras los ingresos aumentaron en un 25.6% 
durante los cinco primeros meses de 1968, sobre 
el mismo período de 1967. 

En Chile, donde el transporte de carga ferro
viaria experimentó una recuperación importante 
entre 1961 y 1966, el tráfico disminuyó en un 
9.1% en 1967. Datos parciales de las redes nor
te y sur (Pueblo Hundido a Puerto Montt) de 
Ferrocarriles del Estado indican, sin embargo, 
que hubo una recuperación durante los primeros 
11 meses de 1968, cuando las toneladas-kilóme
tro aumentaron en un 6.2% sobre igual perío
do de 1967. 

Colombia, tras un aumento superior al 50% 
en el tráfico ferroviario de carga entre 1961 y 
1966, sufrió una reducción en 1967 que llegó a 
un 9.2%; en cambio, en 1968, durante los pri
meros nueve meses, las toneladas-kilómetro ne
tas, incluyendo el tráfico del propio ferrocarril, 
aumentaron en un 10%. En cuanto al tráfico de 
pasajeros, descendió significativamente desde 
1961, ya que la cantidad de pasajeros-kilómetro 
disminuyó en casi un tercio entre 1961 y 1967, 
tendencia que continuó durante los primeros nue
ve meses de 1968 con una reducción adicional 
de un 10.7%. 

En México, cuyo tráfico ferroviario de carga 
también ha crecido en los últimos años (45.6% 
en las toneladas-kilómetro netas entre 1961 y 
1967), se produjo una ligera disminución de un 
1.3% durante los primeros cinco meses de 1968 
en relación con el mismo período de 1967. 

Cabe destacar la labor desarrollada por la 
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles 
(ALAF) en la tarea de promover una mayor 
colaboración entre los ferrocarriles regionales. 
En el mes de marzo, ALAF celebró un convenio 
con el Comité Panamericano de Normas Técni
cas, con el objeto de elaborar y publicar reco
mendaciones sobre normas técnicas comunes re
lativas a equipos rodantes dentro de los países 
de la zona y establecer las características de los 
contenedores más adecuados. En el mismo mes, 
ALAF suscribió un acuerdo con la Red Nacio
nal de Ferrocarriles Españoles por el cual la em
presa española presta asesoramiento técnico a 
ALAF y a los ferrocarriles latinoamericanos por 
medio de una filial establecida a ese efecto. La 
primera aplicación de este convenio fue la co-
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laboración con la ALAF y la CEPAL para la 
realización del Seminario sobre Estadística, Con
tabilidad y Costos de Empresas Ferroviarias, rea
lizado a fines de 1968 en Santiago de Chile. 
Esta reunión tuvo por objeto ayudar a las em
presas ferroviarias a mejorar, racionalizar y mo
dernizar sus sistemas de información; adoptar un 
manual de estadísticas básicas para el uso en 
común de los ferrocarriles de la región; revisar 
los documentos de trabajo para su publicación 
como un informe sobre sistemas de información 
ferroviaria, susceptibles de orientar la acción de 
las empresas; y establecer las bases para una 
colaboración permanente entre las empresas y 
organismos ferroviarios de la región para mejo
rar los sistemas de información. Entre las con
clusiones y recomendaciones aprobadas por el 
seminario, se recomendó a la ALAF que esta
blezca un comité permanente de estadísticas, con
tabilidad y costos de empresas ferroviarias e in
vite a participar en él a sus empresas miembros 
y a otras empresas y direcciones ferroviarias de 
la región; asimismo se solicitó a la CEPAL que 
preste asesoramiento permanente a dicho Comité. 

Por otra parte, en el mes de julio, se realizó 
en Paso de los Libres y en Uruguayana una reu
nión zonal de ALAF para tratar asuntos rela
tivos al intercambio ferroviario entre Argentina, 
Brasil y Uruguay. En esa oportunidad fue sus
crito un convenio de tráfico internacional entre 
la Red Ferroviaria Federal S. S. del Brasil y la 
Empresa Ferrocarriles Argentinos. De acuerdo 
con este convenio, desde el mes de septiembre se 
está transportando trigo de Argentina a Brasil, 
con una cuota inicial de 20 000 toneladas, mon
to que se desea aumentar a 100 000 toneladas en 
el año 1969. 

iv) Transpone aéreo? En 1968 se abrieron 
nuevas rutas internacionales entre Sudamérica y 
algunos puntos del Oeste del Pacífico, a los cua
les esta región había estado unida antes por ser
vicios aéreos relativamente escasos. LAN Chile 
inauguró vuelos entre Santiago y Tahiti via Isla 
de Pascua, proporcionando así conexiones direc
tas a través del Pacífico Sur hacia Australia y 
el Lejano Oriente. Varig extendió su servicio 
Río de Janeiro-Ciudad de México-Los Angeles 
por el Pacífico Norte hasta Honolulu y Tokio. 
En este año hubo también una cooperación más 
estrecha entre las líneas aéreas de Centroaméri
ca, dos de las cuales, TAN de Honduras y LA-
NICA de Nicaragua, combinaron rutas que antes 
servían separadamente en un mismo servicio in
ternacional Managua-San Salvador-San Pedro 
Sula-Belice-Miami. En cuanto a las tarifas aé-

* Los antecedentes para esta sección fueron propor
cionados por la Organización de Aviación Civil Inter
nacional (OACI). 

reas, tuvo importancia el convenio suscrito por 
las líneas aéreas de la IATA a comienzos de 
1968, luego de una Conferencia realizada en 
Viña del Mar a fines de 1967, respecto de las 
tarifas para rutas largas entre América del Nor
te y del Sur; este convenio llevó al estableci
miento de un sistema integrado de tarifas para 
las rutas aéreas internacionales en toda América 
Latina. 

En 1968 la demanda total de transporte aéreo 
en América Latina fue aproximadamente de 
1 550 millones de toneladas-kilómetro, lo que sig
nificó un incremento de 8.4% sobre 1967. Esta 
estimación incluye todo el tráfico (pasajeros, 
carga y correo, internacional e interno) transpor
tado en servicios regulares de las líneas aéreas 
registradas en la región. Si se compara con el 
total mundial de 37 450 millones de toneladas-
kilómetros en 1968 (excluidas la Unión Soviéti
ca y la República Popular de China), el tráfico 
de las líneas aéreas latinoamericanas representa 
sólo 4.1% de esa cifra, lo que indica una nue
va declinación con respecto a la proporción del 
transporte aéreo mundial que estas líneas absor
bían en años anteriores (5.6% en 1964; 5.2% 
en 1965; 4.6% en 1966 y 4.3% en 1967). Esta 
situación, que se analizó detalladamente en un 
reciente estudio de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) sobre el desarrollo 
del transporte aéreo internacional de pasajeros 
en América Latina (Circular 90-AT/16, julio de 
1968), deriva principalmente del crecimiento re
lativamente lento de las operaciones internas. Es
tas últimas aumentaron en 6.3% en 1968, en 
tanto que el incremento mundial de los servicios 
internos en el mismo año fue de 16.4%. En cam
bio, el tráfico internacional de las líneas aéreas 
latinoamericanas aumentó en 10.2%, lo que se 
acerca más a la cifra mundial de 12.5%. 

Estas comparaciones son válidas para la re
gión en su conjunto; las variaciones porcentua
les entre 1967 y 1968 difieren mucho en las lí
neas aéreas de un país y de otro. Para mencio
nar sólo las principales variaciones en países con 
una cantidad apreciable de operaciones de trans
porte aéreo, en la Argentina el tráfico interna
cional se amplió en alrededor de 35%, en tanto 
que en el Perú se redujo casi en 20%; el tráfico 
interno aumentó aproximadamente 12% en el 
Brasil y declinó alrededor de 4% en Venezuela. 

En 1968 el coeficiente de aprovechamiento 
para todo el tráfico —pasajeros, carga y correo, 
internacional e interno— de las líneas aéreas la
tinoamericanas siguió siendo más alto que el pro
medio mundial: 55.7% contra 48.4%. Esta dis
paridad, que no fue tan marcada en años ante
riores, se debió principalmente a que en 1968 
creció mucho la capacidad disponible en todas 
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las líneas aéreas del mundo, en tanto que la ca
pacidad de las líneas aéreas latinoamericanas 
continuó creciendo aproximadamente con la mis
ma tasa que antes. En realidad, el número total 
de aviones registrados en la región decreció a 
partir de 1967, luego de que se eliminaron mu
chos aviones a pistón obsoletos; pero la entrada 
en servicio de 35 nuevos aviones de turbohélice, 
de mucha mayor productividad, ha compensado 
esta reducción de la flota y ha permitido ampliar 
el número total de asientos-kilómetro disponible 
en las líneas aéreas latinoamericanas. 

v) Préstamos externos al sector transporte. El 
monto total de los préstamos otorgados en 1968 
por los organismos internacionales de crédito 
con destino a transportes, alcanzó a 262 300 000 
dólares. Esta cifra representa un aumento signi
ficativo sobre el año anterior y el doble de los 
préstamos concedidos en 1966. Cabe destacar 
que su destino varió considerablemente en 1968 
en relación con el año anterior, pues decreció 
la importancia de los dirigidos al transporte aé
reo y aumentaron extraordinariamente los desti
nados al carretero y ferroviario. Ello se debe al 
notable aumento de los fondos asignados por el 
BIRF para carreteras, que pasaron de 11 400 000 
en 1967 a 82 300 000 dólares en 1968, debi
do especialmente a los préstamos concedidos a 
Brasil y México. Por otro lado, los préstamos 
del Eximbank destinados a la compra de aviones 
comerciales disminuyeron marcadamente en 
1968 y regresaron al nivel de 1966, después del 
auge experimentado en 1967; en cambio, en 
1968 este organismo dio importancia especial a 
los ferrocarriles. 

En términos institucionales, se destacó el vo
lumen de las operaciones del BIRF, derivado del 
mayor empleo de fondos en la construcción de 
carreteras, y de la reducción de los préstamos 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
destinados al transporte. 

4. El sector externo 

a) Características generales de la evolución re
ciente 

El sector externo de América Latina se carac
terizó en 1968 por una evolución muy dinámica, 
en su relación con el crecimiento interno, pero 
insuficiente para impedir que siga deteriorán
dose la posición relativa de América Latina en 
el conjunto del comercio mundial. 

Lo primero se reflejó, tanto en las transaccio
nes de bienes como en los movimientos de ca
pital. Como se ha dicho, las exportaciones de 
bienes y servicios alcanzaron el valor sin prece
dentes de 13 790 000 dólares, y las importacio

nes de bienes y servicios sumaron 13 500 000 
dólares. Una y otra cifra significaron incremen
tos de 6.0 y 8.1% respecto de los niveles de 
1967 (véase el cuadro 62). 

La mayoría de los países de la región partici
paron, en proporciones variables, en esa tenden
cia expansiva. Del lado de las exportaciones, la 
única excepción es la Argentina, donde hubo una 
ligera disminución del valor corriente de las 
ventas externas, que a su vez determinó el man
tenimiento de importaciones similares a las de 
1967. De otra parte, sólo Perú registró una dis
minución importante de sus importaciones, y, en 
menor proporción, disminuyeron también las de 
El Salvador, Haití, Nicaragua y Uruguay; pero 
en todos ellos aumentó el valor corriente de las 
exportaciones. 

El aumento de las importaciones en propor
ción superior al de las exportaciones, significó 
una nueva disminución del saldo del balance co
mercial, que esta vez representó sólo unos 300 
millones de dólares. Es más, si se excluye a Ve
nezuela, el conjunto de los demás países registra 
un excedente de importaciones, que aumentó des
de unos 250 millones de dólares en 1967 a casi 
430 millones en 1968 (véase el cuadro 63). El 
déficit en la cuenta comercial queda determina
do principalmente por las transacciones del Bra
sil y México, aunque compartieron también esa 

Cuadro 62 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN RECIENTE DE 
LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(Millones de dólares corrientes) 

Exportaciones de Importaciones de 

País 
bienes y servicios bienes y servicios 

País 
1967 1968 1967 1968 

Argentina 1693.0 1 555.0 1 390.0 1403.0 
Bolivia 169.0 172.8 193.0 199.6 
Brasil 1821.0 2 071.0 1 880.0 2 342.0 
Chile 1 003.0 1 037.0 903.0 1 052.0 
Colombia 704.0 767.5 688.0 795.2 
Ecuador 218.1 226.9 234.2 272.9 
México 2 156.0 2 446.0 2 328.0 2 642.0 
Paraguay 61.9 62.9 80.9 81.9 
Perú 883.0 982.0 1 021.0 827.0 
Uruguay 217.7 240.2 203.4 195.5 
Venezuela 2 582.0 2 586.0 1814.0 1867.0 
Haití 41.1 44.6 56.0 54.1 
República 

Dominicana 181.6 192.5 229.3 248.9 
Panamá 286.0 299.0 296.5 307.5 
Costa Rica 173.5 205.0 215.5 232.8 
El Salvador 228.5 231.7 254.9 248.6 
Guatemala 232.7 270.4 281.4 306.7 
Honduras 170.7 201.2 182.4 199.7 
Nicaragua 182.5 198.2 233.7 223.3 

Total 130053 13 789.9 12485.1 13499.7 
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Cuadro 63 

AMÉRICA LATINA: TRANSACCIONES Y SALDOS CORRIENTES DEL BALANCE 
(Millones de dólares) 

Saldo de la cuenta corriente Transacciones corrientes 1967 

Pagos 
netos Dona- Saldo Expo 

de rentas dones de la done 
del ca- privadas cuenta bien 

pital ex- netas corriente servi 
tranjero 

Argentina — 262.8 +161.6 + 257.0 1 693.0 1390.0 — 119.0 0.0 + 184.0 1555. 
Bolivia — 35.3 — 38.2 — 31.7 169.0 193.0 — 16.7 + 1.0 — 39.7 172. 
Brasil — 383.6 + 31.0 — 67.0 1821.0 1880.0 — 295.0 + 50.0 — 304.0 2 071. 
Colombia — 54.9 — 98.3 — 290.0 704.0 688.0 — 105.0 0.0 — 89.0 767. 
Chile — 161.4 —126.7 — 68.0 1003.0 903.0 — 201.0 + 5.0 — 96.0 1037. 
Ecuador — 13.7 — 20.3 — 21.7 218.1 234.2 — 24.9 + 5.0 — 36.0 226. 
México — 240.5 —345.0 — 367.0 2 156.0 2 328.0 — 469.0 + 1.0 — 640.0 2 446. 
Paraguay — 10.6 — 9.1 — 16.6 61.9 80.9 — 5.5 + 2.2 — 22.3 62. 
Perú — 34.3 — 77.3 — 165.0 883.0 1021.0 — 140.0 + 8.0 — 270.0 982. 
Uruguay — 41.5 + 19.4 + 49.6 217.7 203.4 — 25.8 + 0.6 — 10.9 240. 
Venezuela + 194.7 +213.0 — 45.0 2 582.0 1814.0 — 695.0 —105.0 — 32.0 2 586. 
Haití — 10.3 — 11.6 — 10.3 41.1 56.0 — 2.9 + 13.2 — 4.6 44. 
Panamá — 35.5 — 33.9 — 48.2 286.0 296.5 — 22.8 — 7.0 — 40.3 299. 
República Do

minicana + 6.7 — 43.0 — 67.6 181.6 229.3 — 22.2 + 6.0 — 63.9 192. 

Costa Rica 17.9 — 42.2 47.8 173.5 215.5 — 17.0 + 4.5 — 54.5 205. 
El Salvador — 5.8 — 19.1 — 44.2 228.5 254.9 — 8.6 + 7.6 — 27.4 231. 
Guatemala — 32.3 — 32.7 — 17.1 232.7 281.3 — 20.8 + 7.4 — 62.0 270. 
Honduras — 2.6 — 14.1 — 22.8 170.7 182.4 — 21.2 + 0.5 — 32.4 201. 
Nicaragua — 7.8 — 15.5 — 53.9 182.5 233.7 — 18.7 + 2.7 — 67.2 198. 

América Latina (ex
cepto Cuba) —1149.4 —502.0 —1077.3 13 005.3 12 485.1 —2 231.1 + 2.7 —1708.2 13 789 

América Latina (ex
cepto Cuba y 
Venezuela) —1344.1 —715.0 —1032.3 10 4233 10 671.1 —1536.1 +107.7 —1676.2 11203 

Exporta- Importa-
p , Promedio Promedio iaf¿. dones de dones de 
r a i í 1958-62 1963-65 bienes y bienes y 

servicios servicios 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 15, 18, 19 y 20 hasta 1967; 1968: estim 
de los países. 



AMÉRICA LATINA: 

Cuadro 

FINANCIAMIENTO DEL DESEQUILIBRIO 
(Millones de 

Promedio 1958-1962 Promed h (963-65 

País Movimien Movimien Movimien MovimienPaís 
to neto to neto com Errores y Total to neto to neto com Errores y Total 

de ( -.apilal pensatorio omisiones de i capital pensatorio omisiones 
Total 

autónomo (—aumento) autónomo í—aumento) 

Argentina + 325.1 + 72.9 _ • 135.2 + 262.8 93.7 — 60.6 — 7.3 —161.6 
Bolivia + 39.5 + 1.0 5.2 + 35.3 + 51.9 — 12.0 — 1.7 — 385 
Brasil + 255.8 +170.0 + 42.2 -{- 383.6 + 172.0 — 95.0 —108.0 — 31.0 
Colombia + 50.5 + 3.5 + 0.9 + 54.9 a. 143.5 + 1.4 — 46.6 + 98.3 
Chile + 115.8 + 46.0 1.2 + 161.4 + 98.0 — 5.3 + 34.0 + 126.7 
Ecuador + 14.4 — 0.8 + 0.1 + 13.7 + 21.9 — 1.3 — 0.3 + 20.3 
México + 2045 + 11.3 + 25.0 + 240.5 + 350.3 — 35.3 + 30.0 +345.0 
Paraguay + 11.1 + 0.5 1.0 + 10.6 + 15.0 — 3.6 — 2.3 + 9.1 
Perú + 51.7 — 15.5 1.9 + 34.3 + 90.8 — 8.7 — 4.8 + 77.3 
Uruguay + 28.8 + 21.8 9.1 + 41.5 + 10.4 + 18.1 — 47.9 — 19.4 
Venezuela — 374.5 +220.5 40.7 — 194.7 — 36.7 —138.3 — 33.0 —213.0 
Haití + 5.8 + 0.1 + 4.4 + 10.3 + 6.0 + 1.6 + 4.0 + 11.6 
Panamá + 35.2 — + 0.3 + 35.5 + 37.3 — — 3.4 + 33.9 
República Dominicana + 0.8 + 7.8 — 15.3 — 6.7 + 50.4 — 0.4 — 7.0 + 43.0 

Costa Rica + 13.7 + 3.5 + 0.7 + 17.9 a. 37.5 + 5.9 — 1.2 + 42.2 
El Salvador + 9.5 + 4.4 8.1 + 5.8 + 31.9 — 10.1 — 2.7 + 19.1 
Cuatemala + 31.1 + 7.9 6.7 + 32.3 + 49.5 — 6.4 — 10.4 + 32.7 
Honduras + 1.8 + 0.9 0.1 + 2.6 + 19.9 — 3.6 — 22 + 14.1 
Nicaragua + 9.6 + 0.2 — 2.0 + 7.8 + 32.9 — 12.8 — 4.6 + 15.5 

América Launa (excepto 
Cuba) + 829.9 +556.8 '. 273.3 +7 149.4 + ; 088.5 —366.4 —220.; +502.0 

América Latina {excepto 
Cuba y Venezuela) + 1204.4 +3363 -' 196.6 +1 344.1 +; m.2 —223.1 —782.7 + 775.0 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 15, 18, 19 y 20 hasta 1967; 1968: estimaciones de la CEPAL, sobre datos 
» Incluye errores y omisiones. 

posición deficitaria, en magnitudes más peque
ñas, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Para
guay, Haití, Panamá, República Dominicana y 
los cinco países centroamericanos; así, pues, ade
más de Venezuela, sólo Argentina, Perú y Uru
guay exhibieron un excedente de exportaciones 
de bienes y servicios. 

Los pagos netos de renta del capital extran
jero —intereses y utilidades de inversiones di
rectas— experimentaron un nuevo aumento, si
tuándose en 1968 alrededor de los 2 400 millo
nes de dólares (casi 1 700 millones si se excluye 
a Venezuela). Los mayores aumentos, en térmi
nos absolutos y relativos, tuvieron lugar en los 
pagos de la Argentina, Brasil y México. 

El efecto acumulado del déficit en la cuenta 
comercial de la mayoría de los países y el ma
yor monto de los pagos netos a factores del ex
terior se tradujo en un saldo adverso de la cuen
ta corriente del balance de pagos superior a los 
2 100 millones de dólares. Esto vino a reafirmar 
la modificación de la tendencia que fue notoria 
en la primera mitad de este decenio; en efecto, el 
déficit de la cuenta corriente representó un pro
medio anual superior a 1 100 millones de dóla
res en el período 1958-62, y se redujo a sólo 
500 millones de dólares como promedio de los 
años 1963-65, para aumentar con posterioridad 
a unos 1080 millones en 1966, poco más de 
1700 millones en 1967 y la cifra superior a 
2 000 millones de dólares que se mencionó para 
1968. 

Sólo tres países —Argentina, Perú y Uru
guay— no compartieron esa posición en 1968, 

pues sus excedentes de exportación fueron sufi
cientes para cubrir con creces los pagos netos de 
renta del capital extranjero. En cambio, los dé
ficit fueron particularmente altos en Brasil (más 
de 500 millones de dólares), México (más de 
700 millones), Chile (cerca de 250 millones) y 
Colombia (130 millones), lo que en todos ellos 
representó una acentuación apreciable de la po
sición deficitaria que habían registrado en 1967. 

Considerada desde otro ángulo, la magnitud 
ya señalada del saldo del balance de pagos en 
cuenta corriente representa el monto del finan
ciamiento neto externo. Aún más, como la ma
yoría de los países registró superávit en el ba
lance de pagos antes de la compensación, el mo
vimiento neto de capitales autónomos debió ex
ceder considerablemente de aquella cifra. En 
efecto, las estimaciones provisionales lo sitúan 
por encima de los 2 600 millones de dólares in
cluidos errores y omisiones. 

Esto último constituye uno de los rasgos más 
destacados de la evolución del sector externo, ya 
que representa un nivel no alcanzado con ante
rioridad y un aumento de más de 500 millones 
de dólares en comparación con las cifras de 
1967 ajustadas por errores y omisiones, o sea, 
un incremento del 23%. 

Si en 1967 los ingresos de capital autónomo 
se ajustaran por errores y omisiones, resultarían 
aumentos considerables en Brasil y Chile, y en 
menor medida en México —que sigue recibiendo 
la mayor afluencia de capital— Bolivia, Ecua
dor, Haití y República Dominicana; esta entra
da de capital se mantuvo en Venezuela y Para-
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64 

DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BALANCE DE PAGOS 
dólares) 

1966 1967 

Ai 

1961) 

Movimien Movimien Mov ¡ni ten Movimien Ai Movimien Movimien
to neta to neto com Errores y Jnl.J lo neto to neto com Errores y Total to neto to 'telo com Total 

de capital pensatorio omisiones tie capital pensatorio omisiones 
Total 

lie capital pensatoria 
Total 

autónomo i—aumento) autónoma (—aumento) autónomo* (—aumento) 

— 139.0 — 38.0 — 80.0 257.0 _ ia -^»39.0 + 262.0 184.0 + 151.0 — 159.0 — 8.0 
+ 38.3 — 4.8 — 1.8 + 31.7 + 33.9 + 8.0 — 2.2 j _ 39.7 

+ 37.7 + 4.6 + 42.3 
+ 206.0 —120.0 — 19.0 + 67.0 + 165.0 + 166.0 — 27.0 + 304.0 + 623.0 — 87.0 + 536.0 
-l- 275.0 + 42.0 - - 27.0 + 290.0 + 61.0 — 70.0 + 98.0 + 89.0 192.4 — 60.7 + 131.7 
+ 83.0 — 27.0 + 12.0 + 68.0 + 15H.0 + 34.0 — %.0 + 96.0 + 366.0 —120.0 + 246.0 
-1- 45.2 — 11.4 — 12.1 + 21.7 + 48.5 — 8.9 — 3.6 + 36.0 + 64.8 + 2.4 + 67.2 
+ 531.0 + 18.0 —182.0 + 367.0 + 620.0 — 81.0 + 101.0 + 64O.0 + 801.0 — 71.0 + 730.0 
-1- 23.6 — 1.3 1 — 5.7 + 16.6 + 27.8 + 0.2 — 5.7 + 22.3 + 21.5 + 1.9 + 23.4 
+ 176.0 + 22.0 .' — 33.0 + 165.0 + 208.0 + 47.0 + 15.0 + 270.0 — 20.0 — 6.0 — 26.0 
+ 7.8 — WJG' — 37.8 49.6 + 30.0 — 21.4 + 2.3 + 10.9 — 11.9 — 10.2 — 22.1 
+ 91.0 + 22.0 — 68.0 + 45.0 + 115.0 —114.0 + 31.0 + 32.0 + 141.0 — 43.0 + 101.0 
+ 2.1 — 0.4 + 8.6 + 10.3 + 1.6 + 1.9 + 1.1 + 4.6 + 5.8 — 2.6 + 3.2 
+ 38.3 — + 9.9 • + 48.2 + 37.5 + 2.8 + 40.3 37.7 — + 37.7 
+ 35.0 + 30.7 + 1.9 + 67.6 + 39.2 + 5.2 + 19.5 + 63.9 + 76.4 — 9.9 + 66.5 

+ 43.3 + 5.2 — 0.7 + 47.8 + ¿6.1 — 16.8 + 15.2 + 54.5 + 56.7 — 13.2 + 435 
+ 30.5 + 12.2 + 1.5 + 44.2 + 30.1 + 1.1 — • 3.8 + 27.4 + 21.9 — 2.7 + 19.2 
+ 11.4 + ' 6.7 — 1.0 + 17.1 + 48.9 + 2.6 + 10.5 + 62.0 + 51.9 — 0.5 + 51.4 
+ 20.3 — 4.0 + 65 + 22.8 + 27.6 — 1.4 + 6.2 + 32.4 + 26.6 — 4.9 + 21.7 
+ 51.2 — 1.9 + 4.6 + 53.9 + 44.0 + 16.6 + 6.6 + 67.2 + 40.5 + 12 + 41.7 

+1S70J) — 69.6 —423.1 + 10773 + 17452 -469.9 +432.9 + 17082 + 2 687.0 —580.6 +2106.4 

+1 479.0 — 91.6 -355.1 + 1032.3 + 16302 —3SS.9 +401.9 +16762 +2543.0 —537.6 +2 005.4 

parciales de los países. 

guay, disminuyendo en Argentina, Colombia, 
Centroamérica y Panamá. En cambio, en el Perú 
se dio la situación inversa: de un fuerte aporte 
neto de capital en 1967, pasó al año siguiente 
a una salida neta; esta misma situación, pero 
en menor proporción, se observó también en 
Uruguay. 

En diversas secciones de este estudio se ana
lizan algunos de los efectos de este comporta
miento reciente del sector externo, incluidos su 
aporte al crecimiento de la oferta y demanda 
globales y los cambios que motivó en la compo
sición de éstas. De otro lado, los antecedentes 
que se incluyen en la primera parte del estudio 
contribuyen a ubicar esta evolución de corto pla
zo en una perspectiva más amplia. De ahí que 
las secciones siguientes se limiten a considerar 
con más detenimiento dos aspectos: primero, al
gunos de los hechos más significativos a los que 
está vinculado el dinamismo extraordinario que 
vienen mostrando los movimientos de capitales 
extranjeros; y segundo, el marco de la economía 
mundial en que tuvieron lugar estos cambios, la 
situación de la demanda externa de las princi
pales exportaciones regionales, y lo que esta evo
lución ha significado desde el punto de vista de 
la posición de América Latina en las corrientes 
del comercio internacional. 

b) La mayor afluencia de capitales en 1968 

Se ha señalado repetidamente como uno de los 
rasgos característicos de la evolución económica 

de América Latina en 1968 un incremento con
siderable del financiamiento neto externo. La en
trada neta de capitales extranjeros autónomos 
fue del orden de los 2 550 millones de dólares, 
cifra que representa el nivel máximo alcanzado 
en el presente decenio y que permitió al mismo 
tiempo que se atendiera a un déficit considera
ble del balance de pagos en cuenta corriente y se 
mejorara la posición de reservas internacionales 
de las autoridades monetarias. 

Es de lamentar que no se disponga hasta aho
ra de información suficientemente completa y de
tallada como para apreciar debidamente la na
turaleza y significación de esta nueva expansión 
del financiamiento externo. Aún así, conviene 
adelantar cuando menos algunos antecedentes 
provisionales sobre determinados aspectos. 

i) Los principales componentes. Según se se
ñaló en la sección inicial de este capítulo, casi 
todos los componentes principales de la corrien
te neta de capitales autónomos extranjeros mos
traron en 1968 cifras significativamente superio
res a las del año anterior. La única excepción fue 
la del rubro "donaciones oficiales", que proba
blemente declinó desde 121 millones de dólares 
en 1967 a unos 100 millones en 1968. 

En las estimaciones provisionales, los présta
mos a largo plazo son los que registran el ma
yor incremento, tanto en términos absolutos 
como relativos, al subir de 1 085 a 1 460 millo
nes de dólares en términos netos, entre los dos 
años que se comparan. Por su parte, los pasivos 
a corto plazo aumentaron de 324 a 410 millo
nes de dólares. 
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El componente que por lo general ofrece ma
yores dificultades para una estimación indepen
diente es el de la inversión directa. Los primeros 
cálculos señalan incremento de su monto neto de 
474 millones de dólares en 1967 a 580 millones 
en 1968. Algunos antecedentes fragmentarios su
gieren, sin embargo que probablemente esta úl
tima cifra subestima considerablemente los mo
vimientos efectivos, hasta el punto de que pu
diera ser el componente que en la información 
definitiva muestre el mayor aumento relativo.6 

ii) El origen de los recursos. Uno de los he
chos que llaman particularmente la atención es 
que el incremento del aporte neto de capitales 
externos coincide con un período en que los mo
vimientos de capital desde los Estados Unidos 
han sido más bien restrictivos. En efecto, es no
torio que los mercados de capital radicados en 
Washington, a los que tradicionalmente ha recu
rrido América Latina en procura de recursos 
para el financiamiento de proyectos de desarro
llo, han restringido su oferta en los dos últimos 
años, a la par que han encarecido las condicio
nes de sus préstamos.7 

Los desembolsos netos de los organismos in
ternacionales radicados en ese país descendieron 
notablemente en 1967, y su recuperación en 
1968 los situó en un nivel superior en sólo 10 
millones de dólares al que habían alcanzado en 
1966 (véase el cuadro 65). En ello fue determi
nante la disminución primero y el estancamien
to posterior de los desembolsos netos del Banco 
Mundial, ya que el Banco Interamericano ha se
guido acrecentando la cuantía de sus operaciones. 

En cuanto a los desembolsos de crédito de las 
dependencias del Gobierno de los Estados Unidos, 
la información de que se dispone señala un nue
vo descenso, esta vez de 44 millones de dólares, 
lo que reduce su monto en 1968 a sólo 348 mi
llones de dólares. De otro lado, ha seguido la 
tendencia descendente de las transferencias ofi
ciales a América Latina de parte de dicho go
bierno, de modo que probablemente representa
ron menos de 90 millones de dólares en 1968. 

La información disponible sobre las colocacio
nes latinoamericanas a largo plazo en la banca 
privada y el mercado de capitales de los Estados 
Unidos, muy parciales, sugieren que continuó su 
tendencia descendente, lo que parece compatible 
tanto con la dificultad general para obtener ca
pitales en dicho mercado como con la aparente 

' Uno de los problemas que hace más difícil la ela
boración de estimaciones provisionales más precisas 
es el monto relativamente grande que queda compu
tado en los balances de pagos de la región como "erro
res y omisiones" (más de 430 millones de dólares en 
1967). 

7 A este último respecto, véase Estudio Económico 
de América Latina 1967, (E/CN.12/808/Rev. 1) . 

Cuadro 65 

AMÉRICA LATINA: FUENTES PRINCIPALES DE 
LA CORRIENTE NETA DE PRÉSTAMOS A LARGO 

PLAZO 1966 A 1968* 
(Millones de dólares) 

1966 1967 1968 

Organismos interna
cionales 381.6 352.5 388.7 
Grupo del BIRF 206.2 159.8 148.0 
BID 175.4 192.7 229.7 

Gobierno de los Es
tados Unidos 427.9 392.5 348.0 
Total fuentes ofi

ciales 809.5 745.0 736.7 
(Bancos privados de 

los Estados Unidos) (150.0) (120.0) (105.0) 
(Otras fuentes)b (—90.0) (220.0) (618.0) 

Total préstamos a 
largo plazo 869.7 1 085.1 1460.0 

FUENTES: Grupo del BIRF: 1966 y 1967 Statement of 
Loans; 1968, estimación a base de datos presenta
dos en Fondo Monetario Internacional, International 
Financial Statistics. 
BID: 1966 a 1968 Statement of Approved Loans. 
Comprende los fondos administrados por el BID 
por cuenta de varios gobiernos. 
Gobierno de los Estados Unidos: 1966 y 1967 EXIM-
BANK, Statement of Loans and Authorized Credits: 
AID, Status of Loan Agreements y (en el caso de 
créditos según la Ley 480) Operations Reports. La 
información para 1968 se basa en datos para parte 
del año presentados en dichos documentos. 
Bancos privados de los Estados Unidos: Informacio
nes sobre bonos (underwritings) y créditos dados a 
conocer por la prensa internacional y en cuadros 
analíticos del Fondo Monetario Internacional en 
Balance of Payments Yearbooks. Se considera esta 
información como una aproximación preliminar. 

a Estimaciones provisionales. 
b Calculado como residuo. 

crisis de liquidez por las que ha atravesado el 
sistema bancario del país desde febrero de 1968.8 

Dicha crisis habría influido, asimismo, para di
ficultar las operaciones latinoamericanas de cré
dito a corto plazo en la banca norteamericana. 

Por su parte, las corrientes financieras rela
cionadas con inversiones privadas norteamerica
nas debieron sujetarse a las restricciones a la ex
portación de capitales que impuso en 1968 el 
Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo el 
panorama es más complejo a este respecto, ya 
que tales restricciones no son incompatibles con 
un aumento de inversiones estadounidenses en 
América Latina en la medida en que ellas se fi
nancien mediante remesas desde otros mercados 
de capital, principalmente por la vía del euro-
dólar. 

En cualquier caso, todo lo anterior supone un 
incremento de los recursos financieros desde 

8 Véase The Chase Manhattan Bank, N. A., Business 
in Brief, Nueva York, diciembre de 1968. 
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fuentes distintas a las que han predominado tra
dicionalmente, lo que a su vez supone una inten
sificación de la tendencia al desplazamiento del 
financiamiento externo de la región desde los 
Estados Unidos a Europa occidental y, en menor 
grado, a los países del Comecón. 

El significado de estos cambios se apreciará 
mejor en los párrafos siguientes, en que se exa
minan uno a uno los principales componentes de 
la corriente de capitales extranjeros autónomos. 

iii) La inversión directa. Durante el actual 
decenio la inversión directa, que comprende tan
to los capitales empresariales nuevos que ingre
san a América Latina como los que son resulta
do de la reinversión de las empresas existentes, 
ha conservado niveles bajos en relación con el 
decenio anterior. En 1960-66, por ejemplo, su 
nivel anual fue aproximadamente de 390 millo
nes de dólares, promedio que comprende varia
ciones que van desde 221 millones en 1962 hasta 
580 millones de dólares en 1966. Su valor des
cendió a 474 millones de dólares en 1967 para 
ascender nuevamente en 1968, llegando a una ci
fra que se calcula en forma preliminar en 580 
millones de dólares como mínimo, cifra proba
blemente subestimada, ya que las dificultades 
para obtener en esta fecha informaciones com
pletas no permiten tomar como cierto el aumen
to muy superior a que daría lugar el uso de in
dicadores con una cobertura geográfica parcial. 

Cualquiera que sea su magnitud, el hecho pa
tente es que la inversión directa ha aumentado 
considerablemente durante 1968. Desde el lado 
latinoamericano, esto se explica por las nuevas 
inversiones en minería en Chile, el sostenido rit
mo de crecimiento de México, la recuperación 
económica en Argentina, Brasil y Colombia y, 
de no menor importancia, la intensificación en 
América Latina del proceso mundial de compra 
de empresas establecidas en los países en des
arrollo por parte de capitales internacionales.9 

En lo que concierne a las fuentes de financia
miento, las inversoines de las empresas norte
americanas que operan en América Latina ha
brían aumentado aproximadamente en 20% du
rante 1968, estimación que se apoya en la in
formación suministrada por quinientas de tales 
empresas, en junio de 1968, al Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos respecto a los 
gastos que posiblemente efectuarían en plantas 

' Las disposiciones que impedían o prohibían la ad
quisición de empresas establecidas hasta hace poco 
estaban circunscritas a los países industrializados, me
reciendo destacarse las adoptadas por Japón (de 
carácter general) y Suecia (que prohibe la partici
pación de extranjeros en las empresas bancarias). Más 
recientemente estas medidas han sido adoptadas por 
diversos países en desarrollo, incluyendo en 1968 a 
algunos latinoamericanos. 

y equipos durante el año en curso.10 Los prin
cipales aumentos serían los de las empresas mi
neras (aproximadamente 38 por ciento), catego
ría que comprende tanto la extracción y refina
ción de minerales como, por la diversificación 
de sus activos,11 las industrias que elaboran me
tales. Las empresas petroleras habrían aumenta
do su inversión, si bien en un porcentaje algo 
inferior al señalado para el grupo anterior, lo 
que se explica por el ritmo de actividad que han 
adquirido sus operaciones en la zona colombo-
ecuatoriana y su creciente participación en el 
establecimiento de la industria petroquímica en 
América Latina. Las inversiones de empresas ma
nufactureras habrían registrado una expansión 
comparativamente baja, aproximadamente 10 por 
ciento, tasa que sería aún menor en las empre
sas agrícolas, servicios públicos y, entre otras, 
las hoteleras que constituyen el grupo de "otros". 

A comienzos de 1968 el Gobierno de los Esta
dos Unidos instruyó a las empresas norteameri
canas para que limitaran su inversión en Améri
ca Latina —entre otras regiones en desarrollo— 
a un 110% de su nivel medio de 1965-66. Pues
to que en 1967 tales inversiones habían aumen
tado considerablemente, se esperaba que las ins
trucciones dieran lugar a una reducción del cau
dal de la inversión directa norteamericana en 
1968, más bien que al aumento señalado arriba. 
Como puede observarse, las empresas industria
les y la mayoría del grupo de las no clasifica
das han cumplido aparentemente con dichas di
rectivas. 

Esto no ocurre sin embargo con las empresas 
que operan en varios continentes. Dichas directi
vas las autorizan para contratar créditos en el 
exterior pero imponiéndoles la obligación de re
patriar casi dos tercios de las utilidades que ob
tuvieran. Tales empresas han hecho amplio uso 
de las facilidades para contratar créditos en el 
extranjero, pues se reconoce que sus colocacio
nes son las que más han contribuido al aumento 
registrado en las operaciones del mercado inter
nacional del eurodólar en 1968.12 Es dudoso que 
estos créditos hayan creado corrientes de capi
tal a América Latina, pero la situación puede 

,0 Véase Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, Survey of Current Business, Washington, sep
tiembre de 1968, pág. 17 y ss. 

11 Las empresas son catalogadas por dicho depar
tamento de acuerdo con su actividad principal en los 
Estados Unidos. Las subsidiarias residentes en el ex
tranjero que operan en otros campos de actividad son 
incluidas igualmente en el rubro correspondiente a su 
actividad principal en los Estados Unidos. 

n De acuerdo con declaraciones del director de la 
oficina de inversiones extranjeras directas del Depar
tamento de Comercio de los Estados Unidos, en Inter
nationa!, Herald Tribune París, 10 de diciembre de 
1968, el endeudamiento de las empresas norteameri
canas alcanzó a 2 500 mil millones de dólares. 
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ser diferente en lo que concierne a sus remesas 
de utilidades. 

El mercado del eurodólar, o eurobono, es un 
mercado propiamente internacional, pues no está 
sujeto a las autoridades monetarias de los paí
ses industrializados. Así, el eurodólar está cons
tituido por activos en dólares, que poseen per
sonas naturales o jurídicas no residentes en los 
Estados Unidos, definición que comprende a las 
subsidiarias, filiales o dependencias de empresas 
norteamericanas en el extranjero. Si estas con
servan dichos activos fuera de los Estados Uni
dos, por ejemplo, transfiriendo utilidades a Amé
rica Latina, continúan calificándose como euro-
dólares. Sin embargo, si las retornan a dicho país 
se convierten en dólares. Es cierto, a este respec
to, que las monedas de los países industrializados 
tienen plena convertibilidad externa, pero las 
deudas que están contrayendo las empresas en 
eurodólares son cuantiosas. Las transferencias 
entre subsidiarias constituirían una medida de 
precaución pues no debe olvidarse que los Esta
dos Unidos, Francia y el Reino Unido se han 
visto obligados a establecer reglamentaciones 
que restringen los movimientos de capital priva
do y, consecuentemente, dicha convertibilidad. 

No deja de ser probable, por lo tanto, que 
una parte de las utilidades que debían haberse 
remitido a los Estados Unidos hayan contribuido 
más bien a financiar en 1968 la inversión di
recta norteamericana en América Latina. Esta 
conclusión se ve reforzada por la revisión que 
efectuó el Departamento de Comercio de dicho 
país en noviembre de 1968. La revisión está prin
cipalmente dirigida a impedir que las empresas 
norteamericanas, particularmente las petroleras 
del Medio Oriente, contabilicen desfavorablemen
te para el balance de pagos de los Estados Uni
dos ciertos componentes de sus utilidades. El 
nuevo sistema de cálculo dará lugar a que au
mente la inversión directa en el exterior de 
2 650 millones en 1968 a 2 900 millones en 1969, 
pero, de acuerdo con lo expresado por uno de los 
Subsecretarios de dicho Departamento,13 la di
ferencia entre ambas cifras equivaldrá al mayor 
ingreso de divisas por concepto de utilidades 
remitidas al país. 

No son, sin embargo, sólo las empresas nor
teamericanas las que han contribuido a aumen
tar la inversión directa de América Latina en 
1968. Los capitales europeos, canadienses y ja
poneses también han influido positiva e impor
tantemente a ese respecto. La información de 
que se dispone sólo permite, sin embargo, seña
lar que el caudal correspondiente ha aumentado 

13 La fuente de estas informaciones es el Interna
tional Herald Tribune, París, 15 y 17 de noviembre 
de 1968. El Subsecretario a que se hace referencia 
es el señor J. W. Bartlett. 

considerablemente durante dicho año y que se 
ha dirigido principalmente al sector manufac
turero. 

En el caso de Europa occidental los dos fac
tores más visibles que explican tales aumentos 
tienen relación con los movimientos de capital 
al exterior que han ocurrido en 1968 y con la 
tendencia expansiva de las empresas alemanas 
e italianas. Respecto a lo primero cabe señalar 
que el balance de pagos de los Estados Unidos 
ha mostrado un superávit en 1968, debido en 
gran parte a la compra de acciones de empresas 
norteamericanas por parte de inversionistas pri
vados europeos, por un valor que se ha triplica
do desde 1967. Hasta noviembre de 1968 dichas 
adquisiciones sumaban 1 980 millones de dóla
res, suma que probablemente excedió de 2 200 
millones hasta fines del año. Estos movimientos 
demuestran la presencia de un importante acer
vo de capital privado europeo predispuesto a 
emigrar.1'1 

EÍ segundo factor que contribuyó a aumentar 
la inversión directa en América Latina es la ten
dencia a la expansión que se advierte en las em
presas europeas y que, por circunstancias rela
cionadas con los balances de pagos eurocciden-
tales, se intensificó en 1968. 

El crecimiento de las economías de Europa oc
cidental y su agrupamiento en mercados multi
nacionales ha permitido que se reconstituyan o 
formen empresas cuyas operaciones rebasan am
pliamente los respectivos límites nacionales10 

De otro lado, sus perspectivas de expansión ha
cia otros países industrializados están cerradas 
por factores económicos o por restricciones ins
titucionales a la internación de capitales, como 
en el caso del Japón18 y los países del Comecón. 
Esta situación ha provocado también en los úl
timos años una mayor corriente de inversiones 
hacia América Latina, como se puede apreciar 
por el número de subsidiarias europeas que se 
han instalado en diversos países de la región. 

Esta tendencia se intensificó en 1968, en parte 
debido a los incentivos a la exportación de capi
tales privados que adoptaron los gobiernos de 

" Por ejemplo, la inversión extranjera en acciones 
japonesas ha sido extraordinariamente elevada desde 
marzo 1968. Se estima que su monto equivale a 500 
millones de dólares. 

15 La formación de "conglomerados" es alentada nor 
los gobiernos de los países industrializados, general
mente para impedir la "extranjerización" de las em
presas establecidas y para darles expansividad inter
nacional. 

" Desde 1967, sin embargo, el Gobierno del Japón 
ha permitido la inversión extranjera en un número 
limitado de industrias de acuerdo con resoluciones de 
la OECD. Las restricciones continuarán hasta 1972 
en el caso de la fabricación de vehículos, sistemas 
electrónicos de cálculo y equipos para la industria 
petroquímica. 
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los Países Bajos, Italia y la República Federal de 
Alemania, cuyos signos monetarios se considera
ban subvaluados en términos del orden moneta
rio internacional. Los alicientes han compren
dido créditos y garantías oficiales a empresas 
que invirtieran en el extranjero, así como la 
formación de entidades especialmente encarga
das de apoyar la inversión directa en el exterior. 
La primera de estas instituciones es la Compañía 
de Financiamiento de los Países en Desarrollo, 
que, de acuerdo con el proyecto de ley que pre
sentó el gobierno al parlamento neerlandés será 
una empresa mixta destinada a financiar la in
versión privada de los Países Bajos en tales paí
ses. Como es natural, estas medidas han contri
buido, aunque todavía en forma limitada, a im
pulsar la inversión directa en América Latina, 
pero se supone que sus efectos se harán sentir 
más plenamente en el futuro próximo.17 

iv) Los préstamos a largo plazo. Durante el 
decenio, la principal modalidad de financiamien
to externo de América Latina ha sido la contra
tación de créditos autónomos a largo plazo. Esta 
situación persistió en 1968 pues, a pesar del 
aumento que se acaba de señalar en la inversión 
directa, el valor neto de dichos capitales alcanzó 
a 1 460 millones de dólares. Esta cifra es la ma
yor de la década actual, y representa un fuerte 
aumento en relación con 1967, cuando fue de 
1 085 millones de dólares. 

Una parte de la información disponible se 
expresa en saldos netos. No obstante, puede se
ñalarse que subsisten en 1968 las características 
demostradas en años anteriores por los desem
bolsos y amortizaciones de estos créditos. Los 
primeros han tendido al aumento siguiendo un 
patrón anual de expansión y contracción brusca. 
Las amortizaciones, en cambio, aumentan persis
tentemente aunque con las irregularidades que 
originan las operaciones de refinanciamiento, al 
transferirlas parcialmente a la cuenta de capita
les compensatorios. En 1968, las operaciones de 
refinanciamiento tuvieron un valor relativamen
te pequeño en comparación con años anteriores 
y, consecuentemente, puede señalarse que la cifra 
neta mencionada resulta de aumentos importan
tes tanto de los desembolsos como de la amorti
zación de los créditos autónomos a largo plazo, 
lo que tiene importancia para el futuro próximo. 

Puesto que en la mayoría de los países latino
americanos el sector privado no puede contraer 
deudas externas sin la garantía del sector públi
co, lo anterior implica que la deuda pública ex
terna garantizada de la región ha vuelto a au
mentar. De otra parte, los indicadores disponi-

1T En el caso de Asia se ha constituido la Private 
Investment Company for Asia (PICA) en la que 
participan 120 empresas importantes de los Estados 
Unidos, el Japón, Europa, el Canadá y Australia. 

bles apuntan a una reducción de su plazo de 
vencimiento, a medida que las fuentes oficiales 
que en los últimos años han predominado en el 
suministro de capitales pierden importancia re
lativa frente a otras que suponen plazos más 
breves. La Agencia para el Desarrollo Interna
cional (de los Estados Unidos), el Grupo del 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, que constituyen el núcleo del primer 
tipo de fuentes, efectivamente aportaron en 1968 
un monto de recursos inferior al de las institu
ciones europeas, canadienses y japonesas que 
proveen créditos de exportación. Estas últimas, 
como parte de una activa política de incremento 
de las exportaciones, han mejorado las condicio
nes de sus créditos a América Latina, pero ese 
mejoramiento parece haber influido más bien so
bre los tipos de interés y plazos de gracia que 
sobre el vencimiento medio, pues este último está 
regulado por convenios en que participan sólo 
los países industrializados con economías de mer
cado. 

De otra parte, no ha ocurrido igual mejora
miento en las condiciones en que operan las fuen
tes indicadas en primer lugar. La AID mantiene 
las tasas de interés de 2 y 2.5% vigentes desde 
1967 para los períodos de gracia y amortización 
de sus créditos en dólares. La comisión y los in
tereses de los créditos otorgados por el BID con 
cargo al Fondo para Operaciones Especiales fue
ron de 3.0 a 4.0% y aquellos con cargo a los 
recursos ordinarios de 7.75%. En el caso del 
BIRF el tipo de interés y comisión subió a 6.5%. 
Es notorio el contraste entre esas fuentes y las 
que promueven el aumento de las exportaciones, 
que han rebajado sus tipos de interés y comisio
nes, entre ellas el Banco de Exportación de los 
Estados Unidos (a 5.5%). 

El Grupo del Banco Mundial y el BID no han 
recibido, en la obtención de sus recursos, el mis
mo trato preferente que las instituciones que 
otorgan créditos de exportación, debiendo efec
tuar sus colocaciones en América Latina a tasas 
de interés superiores a las de los créditos de ex
portación o los créditos bilaterales de desarrollo. 

Por último, es oportuno señalar que la elevada 
liquidez de los mercados internacionales de ca
pital y el buen crédito que han logrado estable
cer varios países de América Latina han permi
tido que continúe la colocación de bonos públi
cos latinoamericanos en dichos mercados. Si se 
incluyen las operaciones a largo plazo con con
sorcios bancarios efectuados por PEMEX (la 
empresa petrolera mexicana) y se eliminan al
gunas de las colocaciones que en la práctica 
constituyen refinanciamiento, su monto en 1968 
habría sido superior a 180 millones de dólares. 
Aún más, no debe dejar de notarse que algunas 
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de esas colocaciones han sido efectuadas en el 
mercado del eurodólar, al que aparentemente por 
primera vez recurren en forma importante los 
países latinoamericanos. 

Préstamos del Grupo del Banco Mundial. Los 
desembolsos de crédito para proyectos, como los 
que otorga el Grupo del Banco Mundial, están 
supeditados principalmente a los contratos de 
préstamos efectuados en los últimos cuatro años. 
En este sentido, el monto de las autorizaciones 
del año 1968 no ha tenido mayor influencia so
bre la corriente de capitales desde el Grupo a 
América Latina, el que se ha conservado dentro 
del patrón de estabilización que caracteriza a 
sus desembolsos desde 1963. Las amortizaciones, 
en cambio han continuado aumentando regular
mente, lo que ha conducido a que se estime, a 
base de datos parciales, que ha descendido por 
tercer año consecutivo el aporte neto de capitales 
que efectúa el Grupo a América Latina. 

Préstamos del BID. A pesar de tratarse de una 
institución que sólo comenzó a operar en el de
cenio en curso, el BID posee un crecido acervo 
de créditos autorizados, que —por estar asimis
mo destinados a proyectos específicos de des
arrollo y no asignados en forma global— no han 
podido ser desembolsados. Sus desembolsos con
tinúan por lo tanto aumentando con relativa ra
pidez, después de la caída que registraron en 
1965. Su monto, en 1968, llegó a 292 millones 
de dólares, lo que representó una variación po
sitiva de 22% sobre 1967 y de 50% en relación 
con el año anterior a dicha caída. De otro lado, 
las amortizaciones que pagó América Latina han 
aumentado a 63 millones de dólares, o, lo que es 
lo mismo, son 35% superiores a las de 1967 y 
7.4 veces las de 1964. El movimiento neto de 
capitales ha sido, por lo tanto, mayor en 37 mi
llones de dólares al de 1967, suma que proba
blemente resulte insuficiente para compensar el 
alza de intereses cobrados por la institución a 
los países latinoamericanos, cuyo monto en 1967 
fue de 39 millones de dólares. En realidad, si se 
toman en cuenta amortizaciones e intereses, el 
aporte neto de los capitales que el BID sumi
nistró habría permanecido constante desde 1964. 

Préstamos del Gobierno de los Estados Uni
dos. En el caso de este país, existe una dicoto
mía institucional en sus remesas de capital a 
América Latina, la que surge del hecho de que 
la ley anual de asistencia financiera mundial 
sólo toma en cuenta una parte del activo y pasi
vo del país con las economías en desarrollo. Las 
operaciones del Banco de Exportación e Impor
tación, las que han resultado en saldos negati
vos para América Latina desde 1964, no cons
tituyen oficialmente parte de dicha ley anual. 
Esa dicotomía distorsiona, al nivel regional y 

particularmente al nivel de los diversos países, 
la concepción de "asistencia" que se da a los 
créditos otorgados por la Agencia para el Des
arrollo Internacional, ya que son varios los paí
ses en los que la suma de los activos y pasivos 
con ambas instituciones arrojan salidas netas de 
capital. 

Esta situación ha persistido en 1968, pues las 
informaciones preliminares de que se dispone in
dican que varios países han mantenido saldos 
negativos con el Banco de Exportación e Impor
tación provocando un total regional igualmente 
negativo y de magnitud similar al de 1967. Por 
su parte, los desembolsos de la AID, la mayoría 
de los cuales corresponden a créditos de proyec
to, se ven afectados por la reducción del monto 
solicitado por la Agencia al Congreso de los Es
tados Unidos para préstamos en virtud del pro
grama de la Alianza para el Progreso. Aunque 
para el año fiscal 1968, la AID solicitó una suma 
más alta que en el año fiscal 1967 (533.0 y 455.3 
millones de dólares), la continua contracción de 
los proyectos de presupuesto bajo dicho título 
desde 1964 (el monto solicitado en ese año fis
cal fue de 550.0 millones de dólares), ha surtido 
su efecto sobre los créditos contratados y los 
desembolsos correspondientes. Estos últimos des
cendieron desde 425.3 millones de dólares en 
1964 a 321.6 millones de dólares en 1967, caída 
que juzgando por datos que van hasta septiembre 
de 1968, ha continuado. Es probable que en el 
último año el valor de los desembolsos netos sea 
poco superior a los 300 millones de dólares, pues 
las amortizaciones pagadas por América Latina 
a la AID, aunque todavía pequeñas, continúan 
aumentando. 

Incluyendo las ventas a crédito de excedentes 
agrícolas, los montos bruto y neto de los présta
mos a largo plazo del Gobierno de los Estados 
Unidos a los países latinoamericanos descendie
ron en 1968. Puede agregarse que las donacio
nes en dólares también lo han hecho, de acuerdo 
con los presupuestos federales aprobados para 
este propósito. 

Préstamos a largo plazo de Europa occidental. 
Durante 1968, los países de economías industria
lizadas de Europa occidental acrecentaron sus 
esfuerzos por aumentar sus exportaciones. Con 
tal propósito, adoptaron providencias para esti
mular la salida de capitales y mejoraron las con
diciones de sus créditos de exportación a los paí
ses en desarrollo, a fin de permitirles compras 
que su capacidad corriente de importaciones no 
podía sustentar. Sería largo enumerar todos los 
estímulos que se han otorgado para este propó
sito. Baste señalar que las tasas de los créditos 
de exportación han sido rebajadas o conservadas 
por debajo del nivel de los créditos nacionales e 
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intraeuropeos; el capital de las instituciones que 
otorgan dichos créditos ha sido aumentado en 
muchos casos, y en algunos, se lian llegado a ofre
cer incentivos tributarios a las inversiones que 
acrecientan las exportaciones. Estas ventajas han 
sido mantenidas aun en países cuyo balance de 
pagos ha estado sujeto a considerables presiones, 
como lo demuestra el hecho de que Francia haya 
aumentado la ayuda externa que ofreció en 1968. 

Este conjunto de medidas no pudo menos que 
influir muy positivamente sobre las corrientes de 
capital a América Latina, aunque no se dispone 
de datos precisos para evaluar la magnitud del 
fenómeno. 

c) La economía mundial y la demanda de ex
portaciones en América Latina 

El dinamismo general del sector externo de 
América Latina en 1968 reflejó el comportamien
to también mucho más positivo que registraron 
en ese año la economía y el comercio mundiales. 

Según informaciones todavía parciales e in
completas, el crecimiento de la industria en los 
países desarrollados se aproximó al 6% tasa 
bastante superior a la que registraron en 1967, 
y sus exportaciones aumentaron en aproximada
mente 13%. En uno y otro caso, los mayores in
crementos tuvieron lugar en el segundo semestre 
del año. Además, ese mejoramiento alcanzó a la 
mayoría de las zonas y países industrializados. 

En el caso particular de los Estados Unidos, se 
superó el debilitamiento relativo de la expansión 
industrial y del comercio exterior que fue carac
terístico del año 1967. A estos cambios, unidos 
a un aumento de 9% en las exportaciones y a 
los controles impuestos por el gobierno al movi
miento externo de capitales, obedecen modifi
caciones muy importantes en la situación de ba
lance de pagos de ese país. No obstante el incre
mento extraordinario de las importaciones (apro
ximadamente 24%) las transacciones financie
ras cerraron con un saldo positivo en el balance 
de pagos, en contraste con el déficit del orden 
de los 3 500 millones de dólares que se registró 
en 1967. 

El conjunto de países integrantes de la Comu
nidad Económica Europea aumentó sus impor
taciones en poco más de 12% y sus reservas in
ternacionales decrecieron aunque la República 
Federal de Alemania, en particular las aumentó 
y simultáneamente crecieron sus importaciones 
en alrededor de 16%, además de aparecer un 
superávit en su balanza comercial, a lo que se 
añadió una conversión especulativa de otras di
visas europeas en marcos alemanes ante la pers
pectiva de una revaluación de esta moneda.18 

18 De hecho, la revaluación no tuvo lugar y íue sus-

Este último fenómeno afectó en especial a 
Francia, cuya economía se vio debilitada a con
secuencia de los disturbios sociales ocurridos en 
mayo y junio, hasta el punto de que en estos 
meses la producción industrial llegó a descender 
a los niveles de 1963 si bien al poco tiempo re
cuperó su ritmo. No obstante una pérdida de 
reservas monetarias internacionales del orden de 
los 2 800 millones de dólares, se decidió no 
devaluar el franco y se puso en práctica un pro
grama de austeridad consistente en una reduc
ción de los gastos fiscales, mayores impuestos, 
y controles cambiarios, monetarios y de precios 
y salarios. En tales condiciones, las importacio
nes del país aumentaron en 12%. 

Por su parte, el Reino Unido recuperó en 
1968 el ritmo de su crecimiento industrial, des
pués del estancamiento del año anterior. Sin em
bargo, la política tendiente al establecimiento del 
equilibrio externo comercial y financiero trope
zó con serias dificultades. En el curso del año 
las importaciones aumentaron en 7% respecto 
del anterior, mientras las exportaciones aumen
taron a igual ritmo; el déficit anual del balance 
comercial alcanzó a 1 900 millones de dólares, 
que correspondería al más alto desde 1961, con 
un descenso en las reservas monetarias interna
cionales. De ahí que en el mes de noviembre se 
implantaran nuevas restricciones a las importa
ciones y aumentaran los gravámenes a algunos 
productos de consumo. 

En cuanto al Japón, continuó su ritmo econó
mico acelerado, elevándose sus importaciones en 
más de 11% durante el año 1968. De igual mo
do, las compras externas del Canadá aumenta
ron en aproximadamente 14%. 

Los acontecimientos mencionados contribuye
ron a la expansión notable de las exportaciones 
mundiales, cuyo crecimiento fue del orden de 10 
por ciento es decir, más del doble de la tasa de 
aumento del año 1967 (véase el cuadro 66). Los 
mayores aumentos proporcionales correspondie
ron a los países desarrollados, cuyas exportacio
nes crecieron en promedio, 12.4%, con tasas de 
casi 10% para los Estados Unidos y 11.8% para 
Europa occidental. En esta última región, fue 
particularmente acentuada la expansión en todos 
los países de la Comunidad Económica Europea, 
reflejando la recuperación de las exportaciones 
de Francia (que crecieron en 11.4%), y Bélgi
ca (11.6%), y la reafirmación de los altos rit
mos de crecimiento de las exportaciones de Ita-

tituida por un aumento de 4% del impuesto a las 
exportaciones y una reducción similar del tributo a 
las importaciones. Al mismo tiempo, se estableció el 
control de las transferencias de divisas y se congelaron 
las divisas extranjeras depositadas en bancos alema
nes, a fin de impedir la continuación de las compras 
especulativas de marcos alemanes. 
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Cuadro 66 

VARIACIONES DEL VALOR CORRIENTE DE LA EXPORTACIÓN MUNDIAL, 1962 A 1968 
(Tasas anuales acumulativas) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968" 

Mundo 5.6 8.6 12.6 8.3 9.1 5.4 11.1 
Países desarrollados 5.1 9.1 13.7 9.3 10.4 5.5 12.4 
Países en desarrollo 4.7 7.8 11.1 5.3 6.0 3.7 8.1 
Países de economía central

mente planificada1 10.4 7.4 8.6 7.2 6.8 7.3 8.6 
Estados Unidos 3.0 7.5 14.4 3.5 10.3 4.1 9.6 
América Latina 5.7 4.8 10.4 4.3 5.1 0.9 3.7 
Europa occidental 5.6 9.2 12.5 11.0 9.2 5.2 11.8 
CEEb 5.8 9.8 13.3 12.6 9.9 6.6 14.3 
AELIc 4.9 8.6 10.6 8.6 7.2 2.4 8.3 
Otros países de Europa 

occidental 7.5 6.5 15.4 9.4 13.4 6.2 4.6 
Japón 16.0 10.8 22.4 26.7 15.7 6.7 24.2 
Europa oriental 11.7 7.4 8.6 7.1 6.1 9.1 9.6 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, junio de 1964, 1966, 1968 y 1969. 
a URSS y otros países de Europa oriental, China continental, Mongolia, Corea del Norte y Vietnam del Norte. 
b Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y República Federal de Alemania. 
c Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

lia (17 .2%) , Países Bajos (14.5%) y Alemania 
occidental ( 1 4 . 3 % ) . Por su parte, el incremen
to de las ventas externas de los países de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio (AELI) pasó 
de una tasa de 2.4% en 1967 a 8.3% en 1968. 

El gran crecimiento de las exportaciones de 
los países desarrollados no fue compartido en 
igual medida por las regiones subdesarrolladas. 
Aunque aquéllos acrecentaron también notoria
mente sus importaciones, la mayor expansión co
rrespondió al comercio entre los propio países 
industrializados, de modo que las exportaciones 
de las regiones subdesarrolladas crecieron menos, 
fenómeno que afectó particularmente a América 
Latina. Todo ello se tradujo en nuevos cambios 
en la participación de las diferentes regiones en 
la exportación mundial, fortaleciéndose una vez 
más la posición absoluta y relativa de los países 
industrializados. 

Las cifras que corresponden al año 1968 in
dican una caída en la participación latinoameri
cana a 5 . 1 % del comercio mundial, en compa
ración con una participación de 5.5% en el año 
anterior (véase el cuadro 67 ) . A pesar de la 
reactivación de las ventas a los Estados Unidos, 
nuevamente América Latina deteriora su parti
cipación en este mercado al alcanzar una pro
porción de sólo 12.7% acentuándose una tenden
cia que viene registrándose sistemáticamente, 
como queda en claro al comparar esa cuota con 
la de 21.2% que correspondió a 1962. Hubo 
igualmente descensos en la participación de Amé
rica Latina en el comercio de la CEE y la AELI 
derivados de una contracción del valor absoluto 

de las ventas a esos mercados, y un ligero incre
mento en las exportaciones hacia Canadá y 
Japón. 

La significación de este nuevo descenso es 
tanto mayor si se tiene en cuenta que se trata 
de un año en que hubo incluso un ligero mejo
ramiento de los precios de los principales pro
ductos de la exportación latinoamericana. En 
efecto, el índice de precios que refleja la varia
ción media de las cotizaciones de 13 productos 
—excluidos petróleo y sus derivados, pero in
cluidos los cuatro metales principales y varios 
productos agropecuarios de las zonas tropical y 
templada— fue de 104.7%, con base en 1963, 
en comparación con una cifra de 101.9 para 
1967. En particular, subieron los precios del ca
cao, carne, algodón, azúcar, cobre y plomo, en 
proporciones suficientes para compensar dismi
nuciones en los casos del banano y trigo, café 
tipo Santos, lana, estabo y zinc (véase el cua
dro 68) . 

Las perspectivas de evolución de los precios 
en 1969 son inciertas. Con todo, para algunos 
productos se dispone de previsiones provisiona
les sobre el curso de la producción mundial que 
podrían reflejarse en las cotizaciones correspon
dientes. Por ejemplo, se prevé que la producción 
mundial de azúcar alcanzará a cerca de 68 mi
llones de toneladas, es decir, dos millones más 
que en 1968, cantidad que a su vez es inferior 
al crecimiento previsto del consumo; de tal mo
do, resultaría un déficit de alrededor de 3 mi
llones de toneladas que podría aliviar la grave 
situación de las existencias acumuladas y con-
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Cuadro 67 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN EN LAS CORRIENTES DEL COMERCIO MUNDIAL, 
1962 Y 1965 A 1968 

(Porcentajes) 

1962 1965 1966 1967 1968 

Estados Unidos 21.2 16.7 15.8 14.4 12.7 
Canadá 3.2 4.1 3.2 3.3 3.7 
Japón 7.5 7.4 6.5 5.7 5.8 
Europa occidental 5.0 4.3 4.2 4.2 3.7 
CEE 5.5 4.7 4.6 4.6 3.9 
AELI 4.5 3.8 3.6 3.3 3.0 
Otros países de Europa occidental 3.9 4.2 4.3 4.4 4.2 
América Latina 7.7 12.3 11.2 11.4 11.2 
Resto del mundo 3.6 3.6 3.2 3.0 2.8 

Total mundial 6.5 6.0 5.7 5.5 5.1 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics (junio de 1963, 1966, 1968 y 1969). 

Cuadro 68 

AMÉRICA LATINA: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
1964 A 1968 

EXPORTACIÓN, 

(índice: . 1963 = 100) 

1964 1965 1966 1967 1968 

Alimentos, bebidas y tabaco 107.4 99.3 96.2 91.9 93.7 

a) Productos de la zona tropical 107.0 96.6 93.3 88.5 89.0 

Azúcar (mercado libre) 
(mercado Estados Unidos) 

Bananos 
Cacao (Bahía) 
Café (Santos 4) 

(Manizales) 

69.3 
84.4 
90.2 
87.2 

137.0 
123.2 

24.9 
82.5 
96.4 
63.8 

131.1 
122.5 

21.9 
85.4 
92.0 
86.8 

119.6 
119.7 

24.4 
89.1 
93.2 
99.2 

110.9 
106.1 

24.9 
92.3 
92.5a 

124.2 
109.7 
107.5 

b) Productos de la zona templada 109.6 115.4 112.7 110.4 107.6 

Carne de vacuno 
Trigo (argentino) 

118.8 
105.0b 

130.4 
98.1 

122.1 
101.2b 

118.4 
107.0b 

121.7» 
98.4bc 

Materias primas agrícolas J05.5 100.7 102.2 95.4 96.9 

Algodón (Matamoros S.M.I.) 
Lana (Montevideo Super) 

(Buenos Aires 40/36) 

100.7 
110.8 
109.9 

98.3 
82.9 
90.1 

96.2b 
93.7 
84.0 

104.8 
82.9 
55.6 

106.1 
72.1 
54.3 

Metales 116.7 ¿28.6 I5J.7 140.9 147.9 

Cobre (chileno)3 

Estaño 
Plomo 
Zinc 

117.8 
136.2 
159.3 
153.5 

136.0 
155.3 
181.5 
147.1 

185.6 
142.4 
150.2 
132.8 

169.9 
129.8c 
127.6<= 
126.4c 

182.7 
124.7c 
137.7C 
124.2c 

Petróleo y derivados 942 93.3 90.9 90.4 

Subtotal (sin petróleo y derivados) 108.8 106.5 108.0 101.9 104.7 

Total 103.9 101.1 101.3 972 . . . 

FUENTE: CEPAL, Boletín Estadístico de América Latina, diversos números. 
a Estimación. 
b Promedio de menos de 12 meses. 
c Los precios ajustados de acuerdo con la devaluación de la libra esterlina. 
d A partir de mayo de 1968 las cifras corresponden al precio al contado de la Bolsa de Metales de Londres. 
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tribuir al afianzamiento del nuevo precio míni
mo del azúcar establecido en el Convenio Inter
nacional. El mercado del café también podría 
mantenerse firme en 1969, ya que se pronostica 
una contracción en la oferta (unos 6 millones 
de sacos para las exportaciones del Brasil) y 
no obstante que las existencias acumuladas cu
bren el consumo mundial de un año aproximada
mente. Las cotizaciones internacionales del cacao 
podrían alcanzar niveles todavía superiores a los 
de 1968, debido a la disminución de la cosecha 
ghanesa que se estima en alrededor de 300 000 
toneladas, es decir, unas 100 000 toneladas me
nos que el año precedente. Para el trigo se pre
vé una evolución de precios similar al año an
terior, dado el incremento considerable de las 
existencias de los principales países exportado
res. La debilidad del mercado de la lana pare
cería haber terminado en el último trimestre de 
1968 y ante la expectativa de una demanda cre
ciente que supere a la producción, podría espe
rarse una tendencia alcista de los precios mun
diales. 

A continuación se examinan con más deteni
miento los principales acontecimientos ocurridos 
en el plano del comercio mundial en relación con 
cada uno de los principales productos de expor
tación de la región. 

i) Azúcar. Durante el segundo y tercer trimes
tre de 1968, bajaron nuevamente los precios del 
azúcar en el mercado libre, debido al exceso cre
ciente de la producción mundial sobre la deman
da, situación que mejoró notablemente en los 
últimos tres meses del año, después de la firma 
del nuevo convenio azucarero, en cambio, los 
precios en el mercado de los Estados Unidos con
tinuaron durante todo el año su ritmo ascenden
te (véase el cuadro 69). 

La Conferencia sobre el Azúcar realizada en 
el seno de la UNCTAD procuró estabilizar los 
precios del mercado libre, que comprende algo 
menos de la mitad de las exportaciones totales, 
y que ha fluctuado violentamente desde el aban
dono del mecanismo estabilizador del convenio 
internacional de 1961. Desde entonces las coti
zaciones han oscilado alrededor de los 4.2 centa
vos de dólar la libra, pero llegaron a un máximo 
de 12.3 y un mínimo de 1.13 centavos. Además, 
desde hace tres años los precios son inferiores a 
los costos de producción de los cultivadores más 
eficientes. El nuevo convenio, suscrito en octubre 
de 1968, entrará en vigor a principios de 1969. 
El mecanismo allí establecido supone una reduc
ción de 10% en las cuotas de exportación de 
los países miembros cuando los precios descien
dan por debajo de 3.5 Centavos de dólar la libra 
y otra más de 5% —sujeta a la aprobación del 
Consejo— si los precios bajan a 3.25 centavos; 
asimismo se fijó el precio máximo en 5.25 cen
tavos. Los países importadores también se com
prometen a no adquirir azúcar a precios infe
riores al mínimo estipulado de países que no 
sean miembros del convenio. Cabe señalar que 
no se han adherido aún a este convenio los Esta
dos Unidos ni los países de la Comunidad Eco
nómica Europea. Ello no reviste mayor impor
tancia en el caso de los Estados Unidos, que no 
compran azúcar en el mercado libre; pero po
dría tener trascendencia en el caso de la Comu
nidad Económica Europea, que intenta exportar 
en el futuro próximo más de un millón de to
neladas. 

ii) Café. Los precios del café se mantuvieron 
relativamente firmes en 1968, después de haber 
sufrido un continuo descenso desde 1964 (véase 
el cuadro 70). Probablemente ha influido en ello 

Cuadro 69 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL AZOCAR EN EL MERCADO MUNDIAL, 1963 A 1968 

(Centavos de dólar la libra e índice: 1963 — 100) 

1963 1964 1965 1966 1967 
1 9 6 8 Prome

dio del 1963 1964 1965 1966 1967 
Prome
dio del 

/ II III IV año 

Mercado libre 

Precio 8.50 5.89 2.12 1.86 2.08 2.20 1.96 1.71 2.61 2.12 
índice 100.00 69.30 24.90 21.90 24.40 25.90 23.10 20.10 30.71 24.94 

Estados Unidos 

Precio 8.18 6.90 6.75 6.99 7.29 7.40 7.51 7.62 7.67 7.55 
índice 100.00 84.40 82.50 85.40 89.10 90.40 91.80 93.20 93.77 92.30 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics. 
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Cuadro 70 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DEL CAFÉ, 1963 A 1968 
(Centavos de dólar la libra e índice 1963 — 100) 

1963 1964 1965 1966 1967 
1 9 6 8 Prome

dio del 
año 

1963 1964 1965 1966 1967 
/ 11 111 IV 

Prome
dio del 

año 

Precios 

Santos 4 34.1 46.7 44.7 40.8 37.8 37.3 37.5 37.4 37.6 37.4 
Manizales 39.6 48.8 48.5 47.4 41.9 

índices 

52.1 42.6 42.9 42.9 42.6 

Santos 4 100.0 137.0 131.1 119.6 110.9 109.4 110.0 109.7 110.3 109.7 
Manizales 100.0 123.2 122.5 119.7 105.8 106.3 107.6 108.3 108.3 107.5 

FUENTE: CEPAL, a base de Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics. 

la demanda creciente de los países importadores 
ante las expectativas creadas por la renovación 
del convenio internacional. 

La producción mundial exportable llegó en 
1967/68 a 51.3 millones de sacos, es decir, 6.8 
millones más que el año anterior, igualando así 
el promedio anual del primer quinquenio de los 
años 1960 a 1969. Para 1968/69 se estima que 
la producción exportable será de 45.6 millones 
de sacos, es decir, disminuirá en 5.7 millones de 
sacos. 

En los primeros tres trimestres de 1968, las 
exportaciones mundiales de café verde fueron de 
41.7 millones de sacos, superando así en 9% 
las de igual período del año anterior. En el caso 
particular del Brasil, se estima que, no obstante 
la disminución en la producción, sus exporta
ciones aumentaron en 1 3 % , merced a la utili
zación de existencias. Al mismo tiempo, este 
país procura atender al problema de excedentes 
no exportables mediante la industrialización del 
producto; así, en 1968 la producción de café 
soluble absorbió cerca de 800 000 sacos de café 
verde y en 1969 se espera llegar a 2.2 millones 
de sacos. 

En las importaciones mundiales de café ver
de están adquiriendo creciente participación los 
países europeos, que en 1967 importaron 23.3 
millones de sacos, cifra en la que superaron, por 
primera vez desde 1914, las importaciones totales 
de los Estados Unidos.19 

En 1968 el Consejo Internacional del Café se 
preocupó principalmente de la extensión del Con
venio Internacional del Café y del estableci
miento de cu&tas anuales para el año cafetalero 
1968/69. El nuevo Convenio entró en vigor el 
30 de diciembre de 1968. 

10 G. G. Patón & Co., Complete Coffee Coverage, 3 
y 29 de mayo de 1968. 

El Convenio renegociado modifica al de 1962 
en muchos puntos importantes. El anexo A, 
que establece las cuotas básicas para los países 
productores, fue revisado tomando en cuenta la 
experiencia obtenida en la aplicación del Con
venio anterior. El sistema selectivo —un meca
nismo semiautomático para el ajuste de las cuo
tas de exportación según bajen o suban los 
precios del mercado— forma parte del Convenio. 
El régimen de control previsto por el Conve
nio se hizo más rigurooso para aminorar la po
sibilidad de exceder las cuotas fijadas. 

En cuanto a su objeto de equilibrar a largo 
plazo la oferta y la demanda el Convenio esta
blece metas de producción para el año 1972/73 
que debían ser fijadas para cada país exportador 
antes del lo . de abril de 1969. Cada miembro 
exportador debe adaptar su política y produc
ción cafetalera a estas metas. Para ayudar a los 
países productores a cumplirlas se creó el Fon
do de Diversificación, con un aporte de los países 
productores de 60 centavos de dólar por saco 
exportado a los mercados asignados, sobre los 
100 000 sacos anuales. Estas contribuciones su
marán unos 30 millones de dólares anuales como 
mínimo. Durante los cinco años de vigencia del 
convenio los países productores contribuirán con 
unos 150 millones de dólares. Los países con
sumidores podrían hacer aportes voluntarios. 
Los Estados Unidos prometieron un crédito de 
15 millones de dólares y ofrecieron igualar las 
contribuciones de otros países consumidores por 
un máximo de otros 15 millones de dólares. La 
última modificación importante del Convenio es 
la inclusión del acuerdo entre los gobiernos del 
Brasil y de los Estados Unidos que prohibe a los 
países miembros aplicar medidas gubernamen
tales discriminatorias en favor de las exporta
ciones de café elaborado y en perjuicio del café 
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verde. Por esta disposición el Brasil se obliga a 
gravar igualmente las exportaciones de café ver
de y soluble. En caso de disputa se establece el 
arbitraje ante el mismo Consejo Internacional 
del Café y sólo se permiten medidas unilatera
les en el caso de fracasar el arbitraje y única
mente para neutralizar el trato discriminatorio. 

En la reunión del Consejo de agosto de 1968 
se fijó en 47.8 millones de sacos la cuota anual 
para el año cafetalero de 1968/69 o sea aproxi
madamente el mismo volumen que a comienzos 
del año cafetalero anterior. Ante la expectativa 
de una huelga portuaria en los Estados Unidos, 
se creó una cuota especial de reserva de 1.5 mi
llones de sacos para distribuir si el precio medio 
subiera a 37.40 centavos de dólar la libra o más. 

En la misma reunión de agosto de 1968, el 
Consejo redujo, otra vez, en 0.75 centavos de 
dólar la libra, la diferencia de precios entre el 
café arábica no lavado, principalmente brasi
leño, y el robusta africano (entre el precio mí
nimo del arábica y el máximo del robusta) . 
Esta diferencia fue de 3 centavos en 1966/67 y 
de un centavo en 1967/68. No es probable que 
tal reducción se traduzca en una elevación con
siderable de las ventas de variedades arábicas no 
lavadas, pues en 1967/68 los productores de ro
busta obtuvieron cuatro incrementos automáticos 
de sus cuotas de exportación. 

iii) Cacao. En 1968 se elevaron considerable
mente los precios del cacao, cuyo promedio su
peró en 2 4 % el nivel de 1963, llegando a fines 
de año a las cifras más altas de los últimos diez 

Cuadio 71 

PRECIOS EN NUEVA YORK DEL CACAO EN 
GRANO (BAHÍA) 

Centavos de t •• 
Año dólar la inro 7/1/1 

libra WM ~ 1UU 

1963 26.5 100.0 
1964 23.1 87.2 
1965 16.9 63.8 
1966 23.0 86.8 
1967 26.4 99.2 
1968 32.9 124.2 
Trimestres 
1967 I 26.1 98.4 

II 25.5 96.2 
III 26.0 98.1 
IV 27.8 104.9 

1968 I 28.5 107.5 
II 28.1 106.0 

III 31.6 119.2 
IV 43.2 163.0 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Sta
tistics. 

años (véase el cuadro 71 ) . En gran parte esta 
alza se produjo porque en los últimos tres años 
agrícolas la demanda excedió a la producción y 
comenzaron a disminuir las existencias. Si la 
cosecha de 1968/69 fuera menor a la del año 
anterior —como parecen indicarlo las estimacio
nes provisionales— podría sobrevenir un alza no 
controlada de los precios internacionales. 

La producción latinoamericana en el año 
1967/68 se estima en 278 000 toneladas largas, 
es decir inferior en 30 000 toneladas a la del 
año anterior. En lo esencial no hubo variaciones 
respecto del año anterior en las producciones de 
Colombia, México y Venezuela, y aumentó en 
unas 7 000 toneladas la del Ecuador, de modo 
que el descenso fue determinado por la caída de 
la producción del Brasil. 

Entre tanto, persisten las dificultades para 
concluir un convenio internacional, después de 
cinco años de estudios y negociaciones, y no obs
tante haberse resuelto los problemas más impor
tantes en octubre de 1967.20 Así, se aceptó la 
idea de crear una reserva de estabilización, que 
vendiera o comprara cacao de acuerdo con el 
nivel de los precios; además, si los excedentes 
se elevaran por encima de 250 000 toneladas, se 
introducirían cupos de exportación que dismi
nuirían progresivamente, conforme los precios 
descendieran al mínimo de 187 libras esterlinas 
por tonelada. La conferencia entre los países 
productores y consumidores realizada en Gine
bra en septiembre de 1968 trató de resolver las 
divergencias mediante un compromiso global de 
cinco puntos. Sin embargo, el acuerdo fracasó, 
sobre todo ante el rechazo de Francia y la Costa 
de Marfil de aceptar la suspensión automática 
de los cupos de exportación si el precio se man
tuviera por encima del mismo durante dos se
manas consecutivas; ambos países entienden que 
como se trata de un precio medio, cabría la 
posibilidad de suspender los cupos aunque el 
precio, al final de las dos semanas, descendiera 
por debajo del mismo. Por otra parte, sigue en 
pie la controversia entre Brasil y los países afri
canos acerca de la supresión de las preferencias 
concedidas por la Comunidad Económica Euro
pea a las importaciones procedentes de los países 
asociados de Africa. 

iv) Trigo. La producción mundial de trigo en 
1967/68 fue de alrededor de 272 millones de 
toneladas, es decir, inferior en 10 millones de 
toneladas a la del año anterior. Además, aumen
taron las cosechas de las principales zonas im
portadoras —la Unión Soviética y los países 
europeos— lo que perjudicó sobre todo las ex
portaciones canadienses, ya que el aumento no 

20 Véase Estudio Económico de América Latina, 1967, 
(E/CN. 12/808/Rev. 1) pág. 77. 
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tuvo iguales repercusiones sobre los otros gran
des exportadores —Estados Unidos, Australia, 
Argentina y Francia. Las existencias y exceden
tes no vendidos de los cinco principales países 
exportadores aumentaron con la cosecha 1967/68 
en alrededor de 300 millones de bushels y lle
garon así a 1 500 millones de bushels al lo. de 
julio de 1968, con precios unitarios inferiores 
entre 15 y 20 centavos de dólar al mínimo esti
pulado en el nuevo convenio internacional. 

El nuevo convenio internacional de granos21 

fue ratificado por los Estados Unidos en junio 
de 1968, abriendo así el camino a la adhesión del 
Reino Unido, los países de la Comunidad Eco
nómica Europea y la Unión Soviética. De tal 
modo, el Convenio entró en vigor el lo. de julio 
de 1968, pero la caída de precios a causa del 
incremento de las existencias sin vender podría 
provocar una grave crisis en su aplicación. 

En la Argentina, la cosecha de trigo de 1967/ 
1968 se estima en 7 300 000 toneladas, es decir 
casi 1 millón de toneladas más que la del año 
anterior. Sus cotizaciones en el mercado londi
nense descendieron en 1968 por debajo de los 
niveles alcanzados en los dos años anteriores, 
debido principalmente a la acumulación de exis
tencias en los principales países productores, 
sobre todo en el Canadá. 

v) Carnes. Las cotizaciones internacionales 
de la carne bovina mejoraron ligeramente du
rante 1968, después de los descensos experi
mentados en los dos años anteriores. 

Uno de los hechos más significativos produ
cidos durante el año fue el funcionamiento, a 
partir del lo. de julio de 1968, del mercado 
único de la Comunidad Económica Europea para 
la carne bovina. Las principales modalidades del 
nuevo sistema consisten en: a) abolición de las 
barreras comerciales entre los países miembros, 
excepto por motivos sanitarios; b) creación de 
precios únicos de mercado, de precios de orien
tación y de precios de importación y de un gra
vamen común y móvil de importación imputado 
a las importaciones desde terceros países; c) 
medidas especiales que rigen la importación del 
ganado para engorde; d) nuevas reglas para la 
importación de la carne congelada destinada a 
la elaboración y la exportación; e) implantación 
de subsidios de exportación, que cubrirán la 
diferencia entre los precios de la comunidad y 
los del mercado mundial. Desde el punto de vista 
de los países latinoamericanos, el mercado único 
así establecido resulta una pesada carga imposi
tiva sobre sus exportaciones de carne, que de 
otro modo podría ingresar al mercado a precios 
muy inferiores a los de la producción local de 

21 Véase Estudio Económico de América Latina, 1967, 
op. cit., pág. 80. 

la Comunidad Económica Europea. No obstante, 
aún existe en la comunidad un déficit de alrede
dor de 150 000 toneladas anuales, de las cuales 
el 90% corresponde a diversos tipos de carne 
congelada para elaboración, cuya importación 
está regulada por normas especiales; según estas 
reglas, se establecen periódicamente volúmenes 
de carne congelada para transformación cuya 
importación queda libre de gravámenes excepto 
la tasa aduanera corriente, de 20% ad valorem. 

Con respecto a los otros mercados, los Esta
dos Unidos exigen desde el lo. de junio de 1968, 
que cada cargamento de carne enviado desde la 
Argentina a los Estados Unidos sea acompañado 
por un certificado de que ha sido examinado y 
de que los residuos pesticidas no exceden los 
reglamentados por la Ley de Alimentos y Dro
gas. Sin embargo, las importaciones de carne 
argentina no se vieron mayormente afectadas 
por esta restricción en 1968. Por su parte, ni 
el Canadá ni el Japón ofrecen perspectivas de 
rápido crecimiento de la demanda. 

El mercado británico suspendió las importa
ciones de carne argentina desde octubre de 1967 
hasta abril de 1968, debido a un brote de aftosa 
aparecido en el Reino Unido; en ese período, 
sólo se vendieron carnes congeladas y envasadas 
a algunos supermercados. Con posterioridad, la 
Argentina exigió precios fijos sobre la base de 
contratos con supermercados y cadenas de res
taurantes, en remplazo del antiguo sistema ba
sado en los precios del mercado, continuamente 
variables; además, procura vender más cortes y 
carnes selectas de mayor precio, en vez de reses 
enteras. Por otra parte, en la Argentina conti
nuó la campaña contra la aftosa con la aplica
ción de estrictos controles y sanciones para 
obligar al cumplimiento de la vacunación obli
gatoria. 

vi) Algodón. Las cotizaciones internacionales 
del algodón (Matamoros S.M.I.) llegaron en los 
primeros tres trimestres de 1968 al más alto ni
vel desde 1963, superando el promedio del año 
anterior en 1.7 centavos la libra, debido princi
palmente a la caída de la cosecha mundial (véase 
el cuadro 72). También hubo una reducción en 
las existencias, al final de la cosecha 1967/68, 
a causa, en gran parte, de la política de diversi
ficación seguida en los Estados Unidos. 

El incremento del consumo de algodón duran
te 1967/68 (alrededor de 600 000 fardos) se 
produjo en los países en desarrollo y en los so
cialistas, dado que en los Estados Unidos y en 
Europa occidental continúa la creciente compe
tencia de las fibras artificiales. Este problema 
fue considerado en la reunión plenaria del Co
mité Internacional Consultivo del Algodón, ce
lebrada a principios de junio de 1968 en Atenas, 
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Cuadro 73 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PRECIOS DEL 
ALGODÓN (MATAMOROS SMI) 

(Centavos de dólar la libra e índice 1963 — 100) 

Año Precio índice 

1963 29.3 100.0 
1964 29.5 100.7 
1965 28.8 98.3 
1966 28.2 96.2 
1967 30.7 104.8 
1968 I 32.3 110.2 

II 32.1 109.6 
III 30.8 105.1 

rv 29.0 99.0 
Promedio 1968 31.1 106.1 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Sta
tistics. 

en la que se estudiaron medidas para fomentar 
el consumo de esta fibra. 

Para la cosecha 1968/69 se espera un aumen
to en la producción, debido al estímulo de los 
mejores precios y a una ampliación del área 
cultivada en los Estados Unidos. En América 
Latina, la cosecha de algodón de 1967/68 fue 
un poco mayor que la del año anterior, pero 
todavía inferior en un millón de fardos a la de 
1965/66. El mayor incremento se produjo en 
el Brasil, que se acercó a las cifras sin prece
dentes de 1965/66, mientras en México llegó 
al más bajo nivel de los últimos seis años. Por 
otra parte, las exportaciones relativamente abun
dantes provocaron una reducción de las exis
tencias. 

vii) Lana. Los precios internacionales de la 
lana sufrieron un nuevo descenso en 1968 a 
causa, sobre todo, de la continua disminución 
de la demanda mundial (véase el cuadro 73). 

En particular, los siete principales consumidores 
tuvieron en 1967, un consumo total de 687 700 
toneladas esto es, un descenso del 12% respecto 
al año anterior. En contraste, la producción 
mundial fue sumamente elevada en la esquila 
de 1967/68 y hubo un brusco aumento de las 
existencias. 

El persistente descenso del consumo obedece, 
sobre todo, a la competencia de las fibras arti
ficiales, como puede advertirse claramente en el 
caso del mercado norteamericano; allí, entre 
1960 y 1967 la participación de las fibras sinté
ticas en el consumo total de fibras textiles se 
elevó de 29 a 47% mientras que la de algodón 
descendía de 65 a 49% y la de la lana de 6.4 a 
3.5%. Esta situación perjudicó las exportaciones 
latinoamericanas a su mercado más importante, 
en especial las de lanas finas. De tal modo, los 
envíos de los Estados Unidos de lanas para in
dumentaria descendieron durante 1967 en una 
tercera parte, afectando sobre todo a Argentina 
y Uruguay; además, las exportaciones argenti
nas de lanas para alfombras disminuyeron un 
23 por ciento. 

Según estimaciones preliminares, la produc
ción mundial de lana en 1968/69 será de 5 950 
millones de libras de lana virgen, o sea, superior 
en 1% a la del año anterior. Entre los principa
les países productores, se espera un crecimiento 
de la producción en Australia, Nueva Zelandia y 
la Unión Soviética, que compensará con exceso 
posibles disminuciones en la Argentina y el Uru
guay.22 Las perspectivas del mercado mundial 
para el año 1968/69 parecen mejorar, aunque 
la posible recuperación del consumo podría ser 
contrapesada por el elevado nivel de existencias 
en los países productores. 

22 Véase Wool Intelligence and Fiber Supplement, 
septiembre de 1968. 

Cuadro 73 

COTIZACIONES DE LA LANA EN EL MERCADO DE BOSTON 
(Centavos de dólar la libra para lanas de base limpia) 

1963 1964 1965 1966 1967 
1 9 6 8 Promedio 1963 1964 1965 1966 1967 

/ II III IV anual 

Montevideo Super 

Precio 111.0 
índice 100.0 

123.0 
110.8 

92.0 
82.9 

104.0 
93.7 

92.0 
82.9 

79.0 
71.2 

79.0 
71.2 

79.0 
71.8 

83.7 
75.4 

80.0 
72.1 

Buenos Aires 40/36 

Precio 81.0 
índice 100.0 

89.0 
109.9 

73.0 
90.1 

68.0 
84.0 

45.0 
55.6 

42.0 
51.9 

42.0 
51.9 

45.0 
55.6 

48.0 
59.3 

44.0 
54.3 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics. 
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viii) Cobre. Las cotizaciones de cobre chileno 
aumentaron 7.5% en 1968 con respecto al año 
anterior. Prácticamente el alza ocurrió en el pri
mer trimestre de 1968, pues en los meses siguien
tes prevaleció una tendencia opuesta. Esta evo
lución de los precios estuvo estrechamente liga
da a la situación del mercado mundial, la que, 
a su vez, dependió en alto grado del mercado 
norteamericano. En este sentido, el hecho más 
sobresaliente fue la huelga en los Estados Uni
dos que duró ocho meses —hasta abril de 
1968— y que ocasionó una pérdida de produc
ción del orden de 1 350 000 toneladas de cobre 
y se tradujo en un aumento considerable de las 
importaciones (que duplicaron en volumen físi
co las de 1967 y triplicaron las de 1966). 

Al terminar la huelga norteamericana, la ten
dencia a la baja en los precios se neutralizó, en 
parte, por la necesidad de reponer existencias, 
tanto en Europa como en los Estados Unidos. 
Pero la estabilidad y firmeza futuras del merca
do siguieron dependiendo sobre todo de la de
manda, de modo que podrán tener importantes 
repercusiones tanto la política de contención de 
importaciones de los principales países consumi
dores como la solución del conflicto en el sudes
te asiático. (Se calcula que la proporción de usos 
militares en el consumo de cobre de los Estados 
Unidos alcanza al 22% del consumo medio de 
refinado.) Por su parte, la producción de cobre 
en Chile fue perjudicada por la escasez de agua, 
que redujo la actividad de la mina El Teniente. 
Además, la normalización del mercado londinen
se del cobre y la relación más normal entre las 
posiciones de precios al contado y futuro, per
mitió a Chile utilizar la cotización al contado 
como referencia en las ventas de cobre chileno a 
partir del 31 de mayo de 1968; este sistema fue 
adoptado por los principales productores de co
bre y permitió suprimir en cierta medida la es
peculación anterior, que consistía en la compra 
de metal a precios futuros y la reventa posterior 
a precios al contado mucho más elevados. 

ix) Otros metales. Las cotizaciones internacio
nales del estaño y del zinc descendieron duran
te 1968, prolongándose así la tendencia de años 
anteriores. A su vez, los precios internacionales 
del plomo registraron un aumento de 7.9% res
pecto al año anterior (véase el cuadro 74). 

Con posterioridad a la regulación del mercado 
del oro por los bancos centrales de los princi
pales países industriales, se atenuó la especula-

Cuadro 74 
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PRECIOS DEL 

ESTAÑO, PLOMO Y ZINC 
(índice 1963 = 100) 

Estaño Plomo Zinc 

136.2 159.3 153.5 
155.3 181.5 147.1 
142.4 150.2 132.8 
129.8" 127.6* 126.4» 
124.7» 137.7» 124.2» 

Trimestres 

1967 I 132.0 127.9 132.4 
II 134.0 130.3 129.4 

III 131.9 131.9 126.0 
IV 121.1» 120.3» 117.6» 

1968 I 124.4» 130.1» 123.2» 
II 123.4» 135.8» 122.9» 

III 122.5» 142.9» 125.5» 
IV 128.7» 142.4» 124.7» 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Sta
tistics. 

» Precios ajustados de acuerdo con la devaluación de 
la libra esterlina. 

ción sobre los metales básicos y los precios del 
estaño acusaron una tendencia bajista. Aunque 
el consumo total de estaño parece igualar o su
perar ligeramente la oferta en el mercado libre, 
el Consejo Internacional del Estaño debió adop
tar, repetidas veces, medidas para mantener los 
precios; de tal modo, las compras para la reser
va de estabilización, principalmente en la bolsa 
de metales de Londres, elevaron el nivel de las 
existencias del organismo internacional hasta cer
ca de 10 000 toneladas. Más aún, para estabili
zar los precios, en septiembre de 1968 el citado 
Consejo redujo las cuotas de exportaciones asig
nadas a los principales productores mundiales, 
como Malasia, Tailandia y Bolivia. 

El crecimiento relativamente rápido de la pro
ducción (20 000 toneladas en tres años), así 
como la posibilidad de que los Estados Unidos 
vendan parte de sus reservas estratégicas, expli
can la inestabilidad latente del mercado del es
taño. Aunque los Estados Unidos no han vendi
do parte alguna de sus reservas en los últimos 
quince meses, el 27 de marzo de 1969 anuncia
ron que reducirán esa reserva, que ahora es de 
unas 60 000 toneladas. 
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Capítulo II 

LA EVOLUCIÓN POR PAÍSES 

ARGENTINA 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

En 1968 el producto bruto interno de la Ar
gentina aumentó alrededor de 4 .8%, superando 
así el estancamiento experimentado en 1966 y el 
incremento de 1.8% que registró en 1967. 

Varios rasgos diferencian notoriamente la evo
lución económica de los dos últimos años. Así, 
mientras el lento crecimiento de 1967 se carac
terizó por un aumento de la producción agro
pecuaria y una declinación de la actividad indus
trial, en 1968 se produjo la situación inversa: el 
producto agropecuario descendió en 4 .8% y las 
actividades urbanas aumentaron notoriamente 
su actividad, con un incremento porcentual de 
casi 8 en la industria manufacturera y más de 
20 en la construcción (véase el cuadro 75 y grá
fico I V ) . 

Cuadro 75 

ARGENTINA: RITMO DE CRECIMIENTO SECTO-
RIAL DEL PRODUCTO BRUTO, 1960-66, 1967 Y 

1968 
(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-66 1967 1968 

Agropecuario 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

2.3 
8.4 
4 3 

—0.5 

3.6 
9.6 

8.6 

—4.8 
9.9 
7.9 

23.6 

Subtotal de bienes 3.5 2.4 4.6 

Electricidad, gas y agua 
Transportes y comuni

caciones 

11.0 

2.8 

7.2 

0.8 

7.6 

6.4 

Subtotal de servicios 
básicos 42 2.1 6.7 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

2.6 
1.5 
1.4 

1.2 
1.0 
3.1 

4.8 
0.7 
3.3 

Subtotal de otros 
servicios 2.1 0.8 4.4 

Producto total 3.0 1.8 4.8 

El consumo total aumentó aproximadamente 

4.7% como resultado de una activación en el gas-

Gráfico IV 

ARGENTINA: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
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FUENTE: Cálculos provisionales del Banco Central de 
la República Argentina. I960 61 62 63 64 65 66 67 
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to de las familias, pues el del gobierno gene
ral, medido en términos reales, se mantuvo rela
tivamente estable. Por su parte, la inversión cre
ció en 14.6%, correspondiendo la mayor parte 
de este incremento a construcciones (14.8% en 
la construcción privada) y sobre todo al aumen
to de las obras públicas (42.1%). La inversión 
en equipo se elevó en 8.9%, influida en buena 
medida por las adquisiciones estatales para el 
plan de inversiones públicas, y particularmente 
de equipo importado, que aumentó más de 12%. 
Nótese que en este proceso de incremento de la 
inversión en los últimos años el principal medio 
de reasignación de recursos fue el sector públi
co (véase el cuadro 76). 

Durante el año se lograron nuevos avances en 
la política de estabilización de precios, con au
mentos de sólo 4% en los precios mayoristas y 
9.6% en el índice del costo de la vida. Dismi
nuyó también la tasa de desempleo y se observó 
un leve deterioro de los salarios reales. 

En el sector público, los ingresos y gastos co
rrientes se mantuvieron estacionarios en térmi
nos reales. Al mismo tiempo se acrecentaron no
toriamente —en más de 22%— las inversiones 
gubernamentales, favorecidas por la reducción de 
los déficit y anticipos a las empresas públicas 
que permitió un aumento del volumen real de 
ahorro corriente de los organismos estatales en 
conjunto. 

En la evolución del sector externo destaca una 
disminución del valor de las exportaciones de 

bienes y un ligero ascenso de las importaciones, 
que unido al incremento de los servicios finan
cieros contribuyó a reducir considerablemente el 
superávit en cuenta corriente. La continuación 
del flujo de capitales no compensatorios, inclui
da la colocación en el exterior de 100 millones 
de dólares de títulos públicos, permitió entretan
to que la posición neta de las reservas moneta
rias del país mejorara por cuarto año consecu
tivo. 

2. Los principales sectores de la producción 

En la disminución de la producción agrícola in
fluyó, sobre todo, el clima, que perjudicó a la 
mayoría de los cultivos (véase el cuadro 77). Se 
estima que la producción de cereales y lino dis
minuyó en conjunto alrededor de 7.6%, pues los 
volúmenes cosechados de maíz y lino cayeron en 
23 y 33% respectivamente. El aumento de 17% 
en el trigo no alcanzó a compensar estas mer
mas. Por su parte, existieron disminuciones en la 
producción de forrajeras (3.7%), de oleagino
sas (15.7%) y de cultivos industriales (15.2%) 
y de hortalizas y legumbres (7.3%) mientras 
el volumen cosechado de frutas aumentó en con
junto 7.3%. 

El producto del sector pecuario disminuyó en 
0.9%, principalmente como consecuencia de una 
merma de 1.5% en el ganado bovino. En espe
cial, se advirtió un incremento en el peso medio 

Cuadro 76 
ARGENTINA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 

(Miles de millones de pesos de 1960 y porcentajes) 

Tasas anuales de crecimiento 
1960 1966 1967 1968 1960 1966 1967 1968 

1960-1966 1967 1968 

Oferta global 1 075.3 1 262.6 1 285.1 1 342.6 2.7 1.8 4.5 

Producto interno bruto 961.2 1150.7 1171.4 1227.3 3.0 1.8 4.8 
Importaciones de bienes 

y servicios 114.1 111.9 113.7 115.3 —0.3 1.6 1.4 

Demanda global 1 075.3 1 262.6 1 285.1 1 342.6 2.7 1.8 4.5 

Exportaciones de bienes 
y servicios 102.5 144.0 142.7 135.6 5.8 —0.9 5.0 

Inversión total 218.3 201.5 210.6 231.7 —1.4 4.5 10.0 
Inversión bruta fija 208.6 200.2 209.5 240.1 —0.7 4.6 14.6 

Construcciones 87.3 84.3 88.8 108.6 —0.6 5.3 22.3 
Pública 34.1 22.4 24.7 35.1 —6.8 10.3 42.1 
Privada 53.2 61.9 64.1 73.6 2.6 3.6 14.8 

Equipo duradero de 
producción 121.3 116.0 120.7 131.4 —0.7 4.1 8.9 

Consumo total 754.5 917.0 931.8 975.3 3.3 1.6 4.7 
Gobierno general 86.3 85.5 85.8 86.4 —0.2 0.4 0.7 
Privado 668.2 831.5 846.0 888.9 3.7 1.7 5.1 

FUENTE: Cálculos provisionales del Banco Central de la República Argentina. 
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Cuadro 77 
ARGENTINA: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPA
LES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 1953/62 Y 1963 A 

1968 
(Miles de toneladas) 

Avena, 
Año Trigo Maíz cebada y 

centeno 
Lino Girasol 

1953/62 6130 4103 2 747 571 583 
1963 5 700 4360 995 839 462 
1964 8 940 5 350 2 464 771 460 
1965 11260 5140 2 282 815 757 
1966 6 079 7 040 1129 570 782 
1967 6 247 8 510 1248 577 1120 
1968 7 320 6 560 1630 385 940 

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ga
nadería. 

de los novillos, que en promedio llegó a 445 ki
logramos por cabeza; por su parte, la faena com
prendió una cuarta parte de las existencias gana
deras. Se produjo una disminución de casi el 
15% de la destinada a la exportación, mientras 
aumentó en 6% el consumo interno. Por su par
te, las ventas de ovinos disminuyeron levemente 
(1.1%) y el valor agregado por el sector lanero 
descendió en 4.4%. La faena de porcinos se re
dujo en 0.4% y las de caprinos y equinos en 
4.8%; en cambio hubo aumentos en la produc
ción de leche (3.8%) y productos de granja 
(6.0%). 

El sector industrial creció en 7.9%, favoreci
do por el impulso proveniente de la inversión 
pública, principalmente por el aumento en la 
construcción y, en segundo lugar, por la inver
sión en equipos (véase el cuadro 78). En parti
cular, existió un mejoramiento en las exportacio
nes de manufacturas, que fueron estimuladas me
diante el sistema del reintegro de derechos de im
portación (draw-back). En lo que respecta a la 
demanda interna, durante los primeros meses se 
recurrió a las existencias, hasta que se normalizó 
la relación entre la producción y las ventas. Asi
mismo, se produjo un aumento en la utilización 
de la capacidad de producción, que fue de 69%, 
frente al 67% registrado como promedio en el 
período 1964-67. 

El sector construcciones que creció cerca del 
23% fue uno de los principales elementos di
námicos de la economía durante 1968. En par
ticular, la inversión en la construcción pública 
aumentó más del 40% y la efectuada por el sec
tor privado en casi 15%. Las insuficiencias en 
las industrias productoras de insumos para la 
construcción produjeron un aumento de los cos
tos en el segundo semestre, pero en todo el año 

sólo llegó a la cuarta parte del registrado en 
1967. 

La producción de petróleo se aproximó a los 
20 millones de toneladas, lo que significa un au
mento del 9.4% sobre el volumen extraído el 
año anterior, incremento atribuible a la parti
cipación de la empresa estatal. El volumen de 
petróleo refinado aumentó en 5%, con una dis
minución progresiva del petróleo importado, que 
en 1966 fue el 20% del total refinado, y se re
dujo al 14% en 1967 y al 11% en 1968. La 
producción de gasolina fue semejante a la del 
año anterior, pero aumentó la de gasóleo. 

Aumentaron asimismo la producción de car
bón bruto (17%) y de carbón comercializable 
(16%). Sin embargo, las ventas subieron menos 
del 2% a consecuencia de dificultades en la co
mercialización. La electricidad generada por las 
centrales de servicio público superó en 8% las 
cifras de 1967. 

3. Precios, salarios y ocupación 

La estabilización de precios, que comenzó a lo
grarse a fines de 1967, se fue afianzando duran
te 1968. Así, el aumento general de los precios 
mayoristas en los doce meses del año fue de sólo 
4%, lo cual significó que el aumento promedio 
de 1967 a 1968 fuera de 9.3%, en comparación 

Cuadro 78 

ARGENTINA: VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRO
DUCCIÓN INDUSTRIAL Y UTILIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Tasas de < crecimiento Utilización 
de la ca-

. pacidad de (porcentajes) 

Utilización 
de la ca-

. pacidad de 

1967 1968 producción 
1968 

índice general: 0.0 7.9 69 
Alimentos, bebidas y 

tabaco 5.3 4.4 65 
Industria textil, con

fecciones y cuero —1.0 8.6 75 
Productos químicos —1.7 23.2 69 
Piedras, tierras, vi

drio y cerámica 2.8 8.1 80 
Metales, excluida ma

quinaria 0.7 25.6 71 
Construcción de vehícu

los automóviles 2.7 3.2 61 
Maquinaria, excluida la 

eléctrica —7.7 3.1 63 
Maquinaria y aparatos 

eléctricos —3.6 —7.8 67 
Otros —3.1 5.6 82 

FUENTE: Ministerio de Economía y Trabajo, Informe 
Económico del Cuarto Trimestre de 1968, Buenos 
Aires, febrero de 1969. 

160 



con el 25.8% registrado de 1966 a 1967. En ge
neral, las alternativas de la estabilización de 
precios mayoristas han estado vinculadas a las 
variaciones de los precios agropecuarios, ya que 
se aminoró el aumento de precios de los bienes 
industriales. El promedio de precios de los ar
tículos que componen la canasta que mide el 
costo de la vida aumentó en 9.6% en 1968, in
cremento que se concentró en el último trimes
tre debido a la estacionalidad de los productos 
que comprende el índice utilizado (véase el cua
dro 79). 

Esta vez el programa de estabilización se lle
vó a cabo con oferta abundante de crédito en 
lugar de la astringencia acostumbrada en esta 
clase de intentos para contraer la demanda efec
tiva. Se logró hacer compatibles la política fis
cal y la crediticia reemplazando la práctica de 
ampliar los medios de pago mediante la expan
sión monetaria —práctica necesaria cuando bue
na parte del déficit fiscal se financia en esa for
ma— por la de reducir el encaje mínimo, lo que 
permite ampliar la oferta de crédito con la mis
ma base monetaria. De esta manera, las reduc

ciones del déficit fiscal con fines antinflaciona
rios se han independizado, al menos temporal
mente, del manejo de la oferta monetaria, per
mitiendo que ésta se expanda de acuerdo con las 
necesidades del sistema. 

Los salarios nominales, congelados desde abril-
mayo de 1967, aumentaron en enero de 1968 al 
reducirse las tasas de aportes personales al sis
tema de previsión, lo que representó un 6.7% 
sobre el salario nominal total. En conjunto, los 
promedios de 1968 superaron casi en 11% los 
del año precedente. En términos reales, sin em
bargo, los salarios parecen haber sufrido un de
terioro del 2.6% entre diciembre de 1967 y el 
mismo mes de 1968, debido a las alzas en el cos
to de la vida. El deterioro resulta mayor si se 
analizan los promedios de ambos años, pues lle
ga al 4.6% en los obreros industriales, al 2% 
en los de la construcción y al 4.8% en los em
pleados de comercio. Con posterioridad, a par
tir del 1° de enero de 1969, se dispuso un au
mento del 8% de los salarios básicos de los con
venios vigentes para la actividad privada y las 
empresas estatales. 

Cuadro 79 
ARGENTINA: ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR Y COSTO DEL NIVEL DE VIDA 

EN LA CAPITAL FEDERAL, 1966 A 1968 

Precios al por mayor 

Nivel Agrope
No agropecuarios Costo del 

nivel de Nivel Agrope
vida general cuarios Total Nacional Impor

tado 

vida 

índice: 1960 = 100 

Diciembre 1966 378.4 379.3 378.0 382.1 319.0 447.5 
Diciembre 1967 456.3 425.0 456.7 459.3 418.3 569.9 
Diciembre 1968 474.5 464.5 478.4 481.1 439.2 624.4 
Promedio 1966 340.8 333.5 343.7 348.2 277.9 374.3 
Promedio 1967 428.6 419.6 431.4 434.3 398.7 483.7 
Promedio 1968 468.3 457.8 472.6 475.9 424.4 562.1 

Variación porcentual entre el principio y el ' fin de cada período 

1967 1 e r trimestre 4.3 — 3.7 7.5 6.8 19.2 0.5 
2 9 trimestre 8.9 14.1 7.1 6.8 10.4 6.6 
3 e r trimestre 5.9 10.7 4.0 4.3 9.3 5.8 
49 trimestre 0.3 — 1.4 0.9 1.0 —0.5 13.4 

12 meses 20.6 20.0 20.8 20.2 31.2 27.4 
1968 1 e r trimestre 0.8 — 3.1 2.4 2.6 —0.5 —3.1 

2 9 trimestre 2.1 5.6 0.7 0.7 0.8 — 
3 e r trimestre 1.7 2.1 1.5 1.4 3.1 1.5 
4 ' trimestre —0.6 — 2.3 — —0.1 1.6 11.4 

12 meses 4.0 2.1 4.8 4.7 5.0 9.6 

Variación i porcentual entre los promedios 

1966/1965 19.9 21.3 19.5 19.5 19.5 31.9 
1967/1966 25.8 25.8 25.7 24.7 43.5 29.2 
1968/1967 9.3 9.1 9.4 9.6 6.4 16.2 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro 80 

ARGENTINA: CUENTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, 1964 A 1968 
(Miles de millones de pesos de 1960) 

1964 1965 1966 

A. Ingresos y gastos corrientes 

I. Gobierno nacional 

1. Ingresos corrientes 
2. Gastos corrientes 
3. Subsidios a empresas estatales 
4. Ahorro corriente 

II. Sistema de previsión social 
1. Ingresos provisionales 
2. Prestaciones 
3. Ahorro del sistema 

B. Gastos de capital 
I. Gobierno nacional 

1. Aportes a provincias y municipios 
2. Plan de trabajos públicos 
3. Otras inversiones y transferen

cias de capital 

II. Empresas estatales 

91.2 
92.7 
10.9 

-12.4 

43.8 
38.4 
5.4 

43.5 
19.7 

4.7 
11.1 

3.9 

23.8 

117.0 
101.3 
17.8 

- 2.1 

47.7 
43.7 
4.0 

47.6 

23.0 

5.7 
11.1 

6.2 

24.6 

127.9 
112.8 
19.0 

- 3.8 

47.2 
49.1 
1.9 

48.1 
20.2 

5.5 
11.0 

3.7 

27.9 

1967 

156.3 
123.0 
13.0 
20.3 

63.9 
58.0 
5.9 

62.0 
32.3 

4.2 
17.2 

10.9 

29.7 

1968 

158.1 
125.1 

7.5 
25.5 

64.5 
64.5 

73.0 

38.3 

3.0 

35.3 

34.7 

C. Financiamiento de las inversiones 43.5 47.6 48.1 62.0 73.0 
I. Ahorro corriente — 7.0 1.9 — 5.8 262 25.5 

II. Cuentas financieras —26.1 0.1 1.7 6.4 . . . 
1. Otras fuentes propias 
2. Otros activos y pasivos financie

ros netosa 

1.0 

—27.1 

9.1 

— 9.0 

4.3 

— 2.6 

8.1 

— 1.7 

3.0 

III. Recursos de las empresas para su 
inversión 14.0 17.2 16.9 20.6 24.8 

IV. Déficit de inversión 62.6 28.4 35.3 8.8 19.7 
1. Recursos netos del crédito 

— Captación bruta 
— Amortización de la deuda 

pública 
2. Recursos monetarios 

26.6 
29.9 

3.3 
36.0 

10.9 
12.7 

1.8 
17.5 

7.4 
11.9 

4.5 
27.9 

— 5.3 
2.4 

7.7 
14.1 

13.7 
22.8 

9.1 
6.0 

a Incluye discrepancias estadísticas. 
a Incluye discrepancias estadísticas 

La tasa de desempleo en la zona metropolita
na descendió de 5.4% en abril de 1968 a 4.8% 
en junio y octubre del mismo año. Aunque el 
desempleo está sujeto a variaciones estacionales, 
dichas cifras representan para 1968 un aumen
to del empleo del 3.5% con respecto a 1967. Es
tos resultados parecen revelar, además, que los 
aumentos de actividad señalados en los sectores 
urbanos se reflejaron sobre el nivel del empleo. 

4. Sector público 

La evolución del sector fiscal en 1968 se carac
terizó por un congelamiento, en términos reales, 

del presupuesto de ingresos y gastos corrientes 
y por un aumento de la inversión. Se produjo 
además, un cambio en el origen de los recursos, 
con lo que la política de inversiones permitió re
ducir el financiamiento monetario del déficit fis
cal. 

Tanto los ingresos como los gastos corrientes 
aumentaron en proporción parecida al nivel ge
neral de precios, manteniendo así la misma mag
nitud real que en 1967. Sin embargo, se observó 
una reducción del 42% en los déficit y anticipos 
a empresas públicas (rubro constituido casi to
talmente por los ferrocarriles estatales), lo que 
permitió un aumento real del ahorro corriente 
del conjunto de los organismos gubernamentales, 
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que ya en 1967 había pasado a ser positivo. 
Como, por otra parte, el sistema de previsión no 
arrojó superávit, mientras en 1967 había apor
tado al financiamiento público un 10% de sus 
ingresos, resultó equilibrada la cuenta corriente 
del gobierno (véase el cuadro 80). 

El valor real de los ingresos fiscales se man
tuvo gracias al aumento de los tributos con afec
tación específica —entre los cuales tienen consi
derable importancia los destinados al Fondo Na

cional de la Energía— ya que la magnitud real 
de los ingresos de la Tesorería disminuyó alre
dedor del 2%. Los retrocesos se registraron en 
los impuestos directos y en los que gravan el 
comercio exterior, pero los impuestos indirectos 
tuvieron un aumento real superior al 20%. Esta 
evolución significa un cambio considerable en 
la estructura de la tributación, que invierte en 
parte el proceso operado en 1967, en cuyo año el 
significativo aumento de la carga impositiva se 

Cuadro 81 

ARGENTINA: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares) 

1960 1965 1966 1967 1968 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

Bienes, f.o.b. 
Servicios 

Pagos de rentas de capital extranjero 
netos 

Donaciones privadas netas 

Saldo de la cuenta corrientes 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos netos 

1238.4 1656.0 1783.0 1693.0 1555.0 

1079.2 
159.2 

1493.0 
163.0 

1593.0 
190.0 

1464.0 
229.0 

1 365.0 
190.0 

1379.3 1379.0 1372.0 1390.0 1403.0 

1099.4 
279.9 

1043.0 
336.0 

978.0 
394.0 

953.0 
437.0 

987.0 
416.0 

— 57.0 — 53.0 — 151.0 — 119.0 — 142.0 

— 7.0 — 4.0 — 3.0 0.0 — 2.0 

— 204.9 + 220.0 + 257.0 + 184.0 + 8.0 

+ 204.9 

+ 564.9 

— 220.0 

— 244.0 

— 257.0 

— 73.0 

184.0 

42.0 

FUENTE: Hasta 1967: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 
Para 1968: Ministerio de Economía y Trabajo, Informe Económico del Cuarto Trimestre 
de 1968. 

a El signo negativo (—) significa aumento. 

— 8.0 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 
+ 
+ 
+ 

332.0 
215.7 
16.6 
0.6 

+ 

+ 

43.0 
275.0 
14.0 
2.0 

+ 40.0 
35.0 
74.0 
4.0 

+ 9.0 
9.0 

39.0 
3.0 • + 151.0 

Fondos o activos nacionales autónomos 
netos — 8.3 + 20.0 — 66.0 + 35.0 

Errores y omisiones — 176.5 + 97.0 — 80.0 + 262.0 

Movimiento compensatorio» — 175.2 — 93.0 — 38.0 — 439.0 

Fondos extranjeros compensatorios 
netos + 131.2 — 22.0 — 50.0 + 50.0 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación + 94.1 + 24.0 — 5.0 + 95.0 . — 159.0 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el Fondo Monetario 
Internacional + 

11.4 

48.5 

— 2.0 

44.0 

+ 1.0 

46.0 

+ 3.0 

48.0 

Movimiento de oro y divisas" — 306.4 — 71.0 + 12.0 — 489.0 
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obtuvo con una mayor tributación directa y 
creando gravámenes a la exportación. En 1968 
existió una menor recaudación de réditos y de 
impuestos a las importaciones, a lo que vinieron 
a sumarse la desaparición del gravamen sobre 
la propiedad inmueble —establecido con carác
ter excepcional— y la disminución de los dere
chos sobre las exportaciones agropecuarias. 

El total de la inversión pública nacional au
mentó en términos reales alrededor de 20%, y 
el déficit de inversiones por financiar, que en 
1967 había sido del 14% del total invertido por 
el sector público nacional, llegó al 2 7 % en 1968. 
Para cubrir el desequilibrio resultante, se recu
rrió a dos vías de financiamiento. De una par
te, se colocaron títulos a largo plazo (100 millo
nes de dólares en el exterior, y casi otro tanto 
en el mercado interno de capitales); de otra, se 
realizó una captación forzosa de recursos me
diante un aumento de la emisión de documen
tos de cancelación de deudas y de libramientos 
impagos que permitió, no sólo hacer frente al 
mayor déficit de inversión y a las mayores obli
gaciones de amortización de la deuda pública, 
sino también reducir a menos de la mitad la 
financiación con recursos monetarios en forma 
de adelantos del Banco Central. 

5. El sector externo 

El saldo positivo de las transacciones corrientes 
con el exterior, que en 1966 había llegado a 
257 millones de dólares, disminuyó a 184 millo
nes en 1967 y sólo alcanzó a 8 millones en 1968. 
(Véanse el cuadro 81 y gráfico IV.) Esta evo
lución obedeció en el último año a una disminu
ción del 26% del saldo positivo del balance de 
mercancías, que aun así fue de 378 millones de 
dólares —motivado por una disminución de casi 
100 millones de dólares en el valor de las expor
taciones y un incremento de más de 30 millones 
de dólares de importaciones—• y al aumento del 
saldo negativo de invisibles, que alcanzó el ma
yor nivel del último quinquenio. 

La disminución de las exportaciones fue el re
sultado de la caída que experimentaron casi to-

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Según estimaciones preliminares, la tasa de cre
cimiento de la economía se mantuvo en 1968 a 
un ritmo parecido al del año anterior. En este 
caso, la declinación en la producción de azúcar 
fue compensada por el alto nivel de los gastos en 
turismo, la entrada de capitales y la actividad en 

dos los rubros tradicionales, compensada en par
te por incrementos en lanas y productos con ma
yor grado de industrialización. En efecto, no obs
tante la recuperación de los precios en determi
nados mercados, el valor de las exportaciones de 
carne disminuyó 22%, lo que se debió en parte 
a la veda impuesta por el Reino Unido a fines 
del año anterior, a causa de un brote de aftosa 
en ese país. Cabe destacar, asimismo, la decisión 
del gobierno argentino de exportar carne refri
gerada sólo en firme y a base de precios f.o.b. 
También disminuyeron las exportaciones a la 
Comunidad Económica Europea, que continuó 
sustituyendo las importaciones de carne refrige
rada por ganado en pie y aumentó los niveles de 
sus gravámenes móviles de importación ("pré-
levements"). Las exportaciones de productos 
agrícolas —incluidos los aceites y subproduc
tos— disminuyeron en 17%, magnitud equiva
lente a 100 millones de dólares. La caída de ma
yor importancia se produjo en los cereales, tan
to trigo como maíz. Aumentaron, en cambio, las 
exportaciones de productos alimenticios (inclui
dos los preparados de carne), minerales y pro
ductos químicos, y hubo alzas de importancia 
en las ventas de lana —pese a un marcado de
terioro de sus precios— y de productos indus
triales, los que pasaron de 82 millones de dóla
res en 1967 a 100 millones en 1968. 

Los movimientos de la cuenta de capital fue
ron moderados en 1968 y no representaron 
cambios importantes respecto a 1967. Aunque 
mucho más atenuada, continuó la corriente, con 
signo positivo, de capitales no compensatorios, 
figurando entre ellos la colocación de 100 millo
nes de dólares de títulos públicos en el exterior. 
Ello contribuyó al superávit del balance de pa
gos, antes de la compensación, por cuarto año 
consecutivo, cancelándose préstamos y mejoran
do la posición neta de las autoridades moneta
rias. 

Todo ello condujo al fortalecimiento del va
lor externo de la moneda argentina y a su plena 
convertibilidad durante el año 1968. Así, la Ar
gentina pudo ingresar a la categoría de países a 
que se refiere el Art. VIII de la Carta Constitu
tiva del Fondo Monetario Internacional. 

la construcción. De tal modo, la economía se 
manifestó menos dependiente de la industria del 
azúcar, en el sentido de que las fluctuaciones en 
su producción no repercutieron automáticamente 
en el producto (véase el gráfico V ) . 

Aunque no hay cifras definitivas, se estima 
que la agricultura contribuyó al producto inter
no bruto en 1967 con 47 800 000 dólares del Ca-

BARBADOS 
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Gráfico V 

BARBADOS: 1960-68 
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ribe Oriental,1 lo cual representa un aumento de 
cerca de 10% (a precios corrientes) con respec
to al año anterior. Ello se debió a que la pro
ducción de azúcar ascendió a más de 200 000 
toneladas en ese año, frente a las 159 000 en que 
se estima la de 1968. El notable incremento de 
1967 tuvo lugar después de producirse aumen
tos de 6.1% en 1965 y de 1.6% en 1966. Pa
ralelamente, se señala una tendencia hacia la di-

1 Siempre que en esta sección se hable de dólares 
debe entenderse que se trata de dólares del Caribe 
Oriental, a menos de indicar otra cosa. La paridad 
establecida es de 2 dólares del Caribe Oriental por 
cada dólar de los Estados Unidos. 

versificación y la sustitución de importaciones 
agrícolas. Por otra parte, la inversión pública 
proyectada y el número de permisos de edifica
ción otorgados al sector privado indican un au
mento en la construcción. Además, la inversión 
en nuevos establecimientos manufactureros au
mentó de 1100 000 dólares en 1965 a 2 700 000 
en 1966 y a 3 700 000 en 1967. 

El creciente incremento del producto obe
dece también al significativo aumento del co
rrespondiente a la administración pública (de 
21300 000 dólares en 1966 a 25 800 000 en 
1967) y a los servicios (de 17 500 000 a 
19 500 000 en ese lapso). (Véase el cuadro 82.) 
Cabe destacar que el sector gobierno duplicó 
con exceso su participación en el producto entre 
1960 y 1967, pasando de 12 a 26 millones de 
dólares. Ello obedeció a que aumentaron tanto 
los ingresos como los gastos del gobierno central, 
estos últimos con mayor rapidez, por lo que el 
superávit corriente del presupuesto disminuyó de 
3 400 000 dólares en 1960/61 a 1600 000 en 
1967/68 (véase el cuadro 83). La mayor parte 
de los ingresos corrientes siguen procediendo de 
los derechos de importación y de los impuestos 
al consumo interno, en una proporción que fluc
túa entre el 44 y el 48% del ingreso total. Los 
impuestos sobre la renta y las herencias consti
tuyen, en conjunto, la segunda fuente de ingre
sos. A partir de 1964/65 se registra un aumento 
paulatino del impuesto individual sobre la renta, 
en tanto que permanece virtualmente estable el 
impuesto sobre la renta de las personas jurídi
cas. Por su parte, los gastos de capital del sec
tor público fluctuaron de acuerdo con el momen
to de ejecución de algunos grandes proyectos y 

Cuadro 82 

BARBADOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO, POR SECTORES, 1963 A 1967» 

Azúcar 
Otros productos agrícolas 
Manufactura y minería 
Construcción 
Distribución 
Transporte y servicios 

públicos 
Propiedad de viviendas 
Servicios 
Gobierno 

Millones de dólares del Caribe Oriental 
a precios corrientes Tasas de crecimiento 

1963 1964 1965 J966 J967 1963 1964 J965 1966 J967 

37.0 29.7 31.5 32.0 35.1 46.2 —19.7 6.1 1.6 9.7 
8.2 8.2 8.3 8.3 > > * —2.4 0.0 1.2 0.0 . . . 

13.5 14.0 14.1 14.4 1.5 3.7 0.7 2.1 . . > 
14.2 14.2 14.3 14.4 > • • 1.4 0.0 0.7 0.7 
33.6 34.1 35.6 37.3 . . . 15.1 1.5 4.4 4.8 . . . 

8.5 8.7 9.0 10.3 2.4 2.4 3.4 11.4 
6.4 6.5 6.5 6.8 T • • 0.0 1.6 0.0 4.6 . . . 

15.0 15.4 17.0 17.5 19.5 2.7 2.7 10.4 2.9 11.4 
15.0 16.5 17.6 21.3 25.8 10.3 10.0 0.7 21.0 21.1 

Total 151.4 147.3 153.9 162.3 13.8 2.7 4.5 5¿ 

FUENTE: Economic Survey Barbados, 1968. 
a Estimaciones. 
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Cuadro 83 

BARBADOS: GASTOS E INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1960 A 1968 
(Miles de dólares del Caribe Oriental) 

Concepto 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 : 1967-68* 

Ingresos (corrientes) 26 035 26 209 28 325 33 646 38 494 40 098 43 809 50 316 
Gastos (comentes) 22 684 27157 28 399 29036 31273 34 628 43 392 48 674 
Superávit ( + ) o 

déficit (—) + 3 352 — 948 — 74 + 4610 + 7 219 + 5 470 + 437 + 1642 
Gastos de capital — — — 9554 8225 10 270 11494 8 587 

FUENTE: Economic Survey 1968, Oficina del Primer Ministro, Departamento de Planificación Económica, Bridge
town. 

a Datos provisionales. 

llegaron a un máximo de 11500 000 dólares en 
1966/67. Con respecto a su financiamiento, en 
seis de los ocho ejercicios económicos anteriores, 
los gastos de capital se cubrieron mediante el 
superávit corriente del presupuesto, complemen
tado por préstamos internos y externos. En ese 
sentido y hasta 1965, los fondos suministrados 
por el Departamento de Bienestar y Desarrollo 
de las Colonias del Reino Unido constituían una 
fuente importante de financiación, pero después 
los capitales de esa procedencia disminuyeron y 
en la actualidad han desaparecido. Ahora, la ma
yor parte de los gastos de capital proviene de 
préstamos, lo que se refleja en el aumento de la 
deuda y de su servicio, que en gran medida debe 
pagarse en el exterior. 

2. El sector externo 

El intercambio de bienes aumentó en 1967, con 
un incremento de las exportaciones mayor que 
el de las importaciones. Así, el total de las ex
portaciones se elevó en 3 .3% y excedió los 72 
millones de dólares, no obstante la disminución 
de las reexportaciones, que desde 1962 habían 
superado en promedio el 2 5 % de las exportacio
nes totales. Las importaciones crecieron asimis
mo en 2.4% y llegaron a 134 300 000 dólares. 
Como consecuencia, en 1967 el déficit del ba
lance de mercancías fue algo superior al del año 
anterior. Datos preliminares indican que en 1968 
también aumentará dicho déficit por haber dis
minuido el valor de las exportaciones de bienes. 
Con referencia a las importaciones, el mayor au
mento reciente se produjo en productos quími
cos y en maquinaria y material de transporte. Los 
datos de que se dispone para 1968 indican la 
continuación de esa tendencia, iniciada en 1964, 
que señala un aumento de la demanda interna 
de bienes de capital. Merece destacarse igual
mente la disminución en las importaciones de 
productos alimenticios (véase el cuadro 84 ) . 

1 6 6 

Los ingresos provenientes del turismo contri
buyen en gran medida a compensar el déficit del 
comercio de bienes, pues es la segunda fuente de 
divisas, inmediatamente después de la industria 
azucarera. A juzgar por las primeras estimacio
nes, en 1967 los turistas gastaron 34 800 000 dó
lares —frente a 44 100 000 provenientes de las 
exportaciones de azúcar, melaza y ron— y en 
1968 parecen haber aumentado tales ingresos. 
La expansión del turismo ha sido muy rápida, 
tanto que entre 1960 y 1967 el número de turis
tas se elevó de 35 535 a 91 565 y sus gastos au
mentaron de 13 800 000 dólares a la cifra ya 
indicada, que excede a la proyectada en el plan 
de desarrollo de Barbados correspondiente a 
1965-68 (véase el cuadro 85 ) . Un análisis más 

Cuadro 84 

BARBADOS: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE 
LAS IMPORTACIONES, 1964 A 1967 

Grupos de la CUCI 1964 1965 1966 1967 

0 Productos alimenticios 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos, no 

comestibles, excepto 
combustibles 

3 Combustibles y lubri
cantes minerales y 
productos conexos 

4 Aceites y mantecas 
de origen animal y 
vegetal 

5 Productos químicos 
6 Artículos manufactura

dos principalmente se
gún el material 

7 Maquinaria y mate
rial de transporte 

8 Artículos manufactura
dos diversos 

9 Transacciones y mer
caderías diversas 

FUENTE: Estadísticas oficiales de Barbados. 

26.7 
2.0 

27.4 
1.8 

26.0 
1.8 

24.4 
1.8 

3.3 3.3 3.4 3.7 

10.4 10.1 10.0 8.7 

0.5 
7.9 

0.7 
7.2 

0.6 
7.5 

0.8 
8.2 

19.2 20.0 20.7 20.4 

16.6 16.3 17.0 19.3 

10.1 9.8 10.0 10.4 

3.5 3.4 3.0 3.1 



Cuadro 85 

BARBADOS: INDICADORES RELATIVOS AL TURISMO, 1960 A 1967 

Concepto 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Turistas ingresados 35535 37060 44258 50627 57625 68418 79104 91565 

Del Canadá y los 
Estados Unidos 

De la Comunidad 
del Caribe 

De otras proceden
cias 

13 471 

14 638 

7 426 

15 761 

13 985 

7314 

19 632 

16 220 

8 406 

23145 

16 975 

10 507 

26 061 

19 261 

12303 

34023 

20842 

13 553 

40199 

23149 

15 756 

48106 

24 713 

18746 

Pasajeros de cruceros 24172 26948 24658 27184 41671 52664 51593 45451 

Gastos estimados 
(millones de dólares 

del Caribe Oriental) — — — 20.3 23.7 26.1 29.1 34.8 

FUENTE: Estadísticas oficiales de Barbados. 

detallado muestra una aparente disminución en 
el promedio de gastos por turista entre 1963 y 
1967, así como en el tiempo medio de su per
manencia, pues es cada vez mayor el número de 
personas que permanece en la isla de una a tres 
semanas. En cuanto al origen de ese turismo, 
más de la mitad de las personas llegadas al país 

en 1967 procedían del Canadá y los Estados 
Unidos. Además, aumentó gradualmente el nú
mero de personas procedente de las islas vecinas, 
hasta alcanzar al 28% del total de visitantes. 
Cabe destacar, por último, que continuaron dis
minuyendo las remesas de fondos de los emigran
tes. 

BOLIVIA 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

En los últimos años, la economía boliviana se ha 
caracterizado por un sostenido crecimiento del 
producto, que en 1960-67 alcanzó un promedio 
anual de 5.2% y en 1968 de 5.3%. Los sectores 
que más contribuyeron a esta expansión fueron 
la industria manufacturera (que desde el comien
zo del decenio creció a una tasa media anual su

perior al 7%), la construcción (que triplicó su 
valor agregado en ese período) y la producción 
de petróleo (que adquirió un extraordinario 
auge a partir de 1966). Los tres sectores tuvie
ron de nuevo un comportamiento dinámico en el 
año último. (Véanse el cuadro 86 y gráfico VI.) 

Las exportaciones y las importaciones aumen
taron relativamente poco en 1968, atenuando la 
pronunciada tendencia ascendente que venían re-

Cuadro 86 
BOLIVIA: RITMO DE CRECIMIENTO SECTORIAL DEL PRODUCTO BRUTO, 1960-66, 1967 Y 1968 

Tasas anuales de crecimiento Tasas anuales de crecimiento 
(porcentaji es) 

Transportes y comu

(porcentajes) 

1960-1966 1967* 1968b 

Transportes y comu

1960-1966 1967* 1968^ 

Agricultura 2.6 — 6.4 3.5 Transportes y comu
Explotación de pe nicaciones 4.4 5.1 4.4 

tróleo 
Minería 
Industria manufac

9.3 
6.2 

72.9 
4.3 

5.3 
2.6 Subtotal de servi

cios básicos 4.7 4.8 4.4 

turera 7.4 6.8 7.3 Comercio y finanzas 3.9 2.8 5.3 
Construcción 9.6 23.4 14.7 Gobierno 

Servicios diversos 
8.7 
4.7 

1.8 
2.5 

3.0 
6.9 

Subtotal de bienes ! 5.1 7.6 5.4 
Subtotal de otros 

Electricidad, gas 
servicios 5.3 2.4 5.4 

y agua 7.1 2.6 4.1 Producto total 5.1 5.6 5.3 

FUENTES: CEPAL, a base de información de la Secretaría Nacional y Coordinación y la Dirección General de 
Estadística y Censos, Departamento de Cuentas Nacionales. 

a Cifras provisionales. b Estimaciones. 
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Gráfico VI Cuadro 87 

BOLIVIA: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

BOLIVIA: ESTIMACIONES DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 

(Millones de pesos de 1960) 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 
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gistrando en años anteriores; entre 1960 y 1967 
las exportaciones casi triplicaron su valor en dó
lares, lo cual, unido a la ayuda externa y a la 
entrada de capitales, permitió que se duplicaran 
con exceso las importaciones. 

El rápido aumento de la producción y las im
portaciones se tradujo en una disponibilidad in
terna de bienes y servicios que en 1968 se in
crementó en casi 5 % y llegó a superar en 60% 
a la de ocho años antes. (Véase el cuadro 87.) 
Así fue posible una expansión de 5 5 % en los 
gastos de consumo y de 79% en los de capital. 
Después de las inversiones extraordinariamente 

1960 1966 1967* 1968b 

Oferta global 5 551 7945 8 482 8 901 

Producto interno 
bruto 4 479 6 050 6 387 6 724 

Importaciones de 
bienes y servicios 1072 1895 2 095 2177 

Demanda global 5 551 7 945 8 482 8 901 

Exportaciones de 
bienes y servicios 726 982 1231 1265 

Inversión total 675 1171 1178 1214 
Inversión fija 637 864 1101 1160 

Pública 275 450 470 4«0 
Privada 362 414 631 680 

Consumo total 4150 5 792 6 073 6 422 
Gobierno general 387 599 601 664 
Privado 3 763 5193 5 472 5 758 

FUENTES: CEPAL, a base de información de la Se
cretaría Nacional de Planificación y Coordinación 
y la Dirección General de Estadísticas y Censos, 
Departamento de Cuentas Nacionales. 

a Cifras provisionales. 
b Estimaciones. 

altas que se efectuaron en 1967, su nivel regis
tró un nuevo aumento en 1968 (esta vez poco 
más de 5 % ) , de manera que la tasa media de 
incremento en la formación de capital fijo ha 
sido de 7.8% anual durante 1960-68, con brus
cas fluctuaciones imputables a la realización de 
importantes proyectos en petróleo, energía, mi
nería y construcción de carreteras. Al mismo 
tiempo, el consumo privado se expandió en igual 
período a un ritmo medio de 5.5% anual. 

Tanto en la evolución del consumo como en 
la de las inversiones ha sido muy dinámico el 
comportamiento del sector público. El consumo 
del gobierno general aumentó más de 10% en 
1968, compensando el relativo estancamiento del 
año anterior, dando lugar a una tasa media anual 
de 7% desde 1960. Las inversiones públicas cre
cieron muy rápidamente entre 1960 y 1966 
(8.6% anual) , pero parecen haber perdido pu
janza en los últimos años (aumentos de 4.4% 
en 1967 y 2 . 1 % en 1968). Buena parte de esa 
expansión del sector público se apoyó en contri
buciones externas y en apreciables déficit fisca
les, que en los últimos años •—y particularmente 
en 1968— tienden a atenuarse. 

2. Evolución de algunos sectores productivos 

La producción agropecuaria se recuperó parcial
mente en 1968 de la caída experimentada el año 
anterior, al aumentar alrededor de 3 .5%. Los in-
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crementos alcanzaron esta vez a los principales 
cultivos: creció la producción de trigo; la de 
arroz pudo abastecer el consumo interno; au
mentaron la de papa (en 20 000 toneladas, lo 
que produjo una baja en el precio), la de cítri
cos y la de banano; por su parte, la producción 
de café, que ya en 1967 había crecido en 73%, 
aumentó otro 16%, permitiendo la exportación 
de excedentes. Continuaron los esfuerzos de co
lonización e incorporación de nuevas áreas de 
cultivo. Al respecto, se estableció un plan piloto 
en la región Abapó-Izozog, zona en que se espe
ra incorporar 725 000 hectáreas aptas para cul
tivos y ganadería. Entre los programas de colo
nización se esperaba asentar hasta mediados de 
1968 a 4 500 familias en zonas del Alto Beni, 
Chimoré y Yapacaní; en un plazo de cuatro años, 
a 2 000 familias en San Julián; además se han 
establecido 47 000 familias en otras zonas. 

El producto minero, que en 1960-67 creció a 
una tasa media anual cercana al 6%, en 1968 
sólo aumentó en 2.6%. Ello se debió al desalien
to que provocaron en la producción de estaño y 
zinc los bajos precios y a la fijación de cuotas 
de exportación, para el estaño. Entretanto, avan
zan los trabajos tendientes a aumentar el benefi
cio del mineral en refinerías nacionales. A ese 
respecto, Comibol espera utilizar, sobre todo para 
minerales de baja ley, el complejo industrial que 
está construyéndose en Vinto (Oruro), donde se 
espera que en 1970 la Empresa Nacional de Fun
dición comience a producir 7 500 toneladas 
anuales de estaño electrolítico y 800 toneladas 
de aleaciones. La minería privada ha efectuado 
importantes inversiones en la explotación de mi
nerales de azufre, asbesto, zinc y volframio, que 
se reflejaron en el aumento de sus exportaciones. 

El producto generado por la explotación de 
petróleo aumentó algo más del 5%, después del 
extraordinario crecimiento de 1967 (73%). La 
producción de los Yacimientos Petrolíferos Fis
cales Bolivianos (YPFB), empresa pública que 
aporta un 19% del total, aumentó en 12% y la 
Gulf Oil Co. en 3%. Ambas compañías han con
venido en explotar conjuntamente una amplia zo
na del Altiplano. Existe un proyecto para cons
truir una refinería de petróleo en Santa Cruz y 
otro para ampliar la de YPFB que funciona en 
Cochabamba. Por otra parte, pronto entrará en 
producción una planta de gas licuado de YPFB 
en Camiri, con capacidad inicial de 40 toneladas 
diarias, susceptible de aumentarse a 100 tonela
das. En el mes de julio los Yacimientos Petrolí
feros Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa 
Bolivian Gulf Oil Co. convinieron con Gas del 
Estado de Argentina la adquisición por esta úl
tima empresa de gas natural durante 20 años 
por un monto total aproximado de 300 millones 

de dólares. Dicho convenio establece que en los 
primeros siete años del contrato se comprarán 
4 millones de metros cúbicos diarios y 4 500 000 
en los 13 años siguientes; también fija en 8 dó
lares el precio por cada mil metros cúbicos de 
gas, que deberá tener un valor calorífico no in
ferior a 9 300 calorías. El convenio entrará en 
vigor a partir de la terminación de un gasoduc
to de 600 km, a un costo de 40 millones de dó
lares, que construirán la empresa fiscal bolivia
na y la Bolivian Gulf Co. y se conectará con el 
gasoducto de la Argentina. 

Siguiendo la tendencia de años anteriores, el 
sector industrial creció en 7%. En los últimos 
años mostraron considerable dinamismo las in
dustrias tradicionales ( alimentos, bebidas, taba
co, productos textiles, vestido y calzado). Esas «• 
industrias, que representan alrededor del 80% 
del valor agregado industrial, crecieron más del 
40% entre 1963 y 1967. El incremento fue ma
yor en la refinación del petróleo y la producción 
de maquinaria eléctrica, pero estas ramas tienen 
aún escasa representación en el total. 

3. El sector público 

Los favorables resultados de la gestión financie
ra de los organismos descentralizados, cuyos gas
tos duplican a los del gobierno central, hicieron 
disminuir el déficit fiscal durante los últimos 
años. No obstante, en 1967 el déficit del sector 
público consolidado fue de 290 millones de pe
sos, de los cuales 215 correspondieron al gobier
no central, lo que motivó una política de limi
tación de gastos y aumento de ingresos, que en 
1968 redujo el déficit del gobierno central a 107 
millones de pesos. En este mismo año los egre
sos se redujeron en 1.2% y los ingresos aumen
taron en 12.6%, principalmente merced a las 
regalías pagadas por las compañías petroleras 
(65 400 000 de pesos por la Gulf Oil Co. y 12 
millones por YPFB) y al aumento de 8% en 
los impuestos internos. El saldo deficitario fue 
cubierto con el financiamiento del Banco Cen
tral y con un préstamo externo de 54 millones 
de pesos. 

A mediados de 1968, la deuda externa total 
era de 341 millones de dólares, es decir, supe
rior en 23 millones a la de fines del año ante
rior. Durante 1967 había aumentado en 27 mi
llones (41 millones de nuevos préstamos y 14 mi
llones de amortizaciones) y su composición a 
fines del año mostraba que el 71% correspondía 
al gobierno central, el 20% a empresas públicas, 
el 5.8% a entidades bancarias y el resto al sec
tor privado. La amortización de esta deuda re
presenta poco más del 5% de los gastos públi-
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cos consolidados y equivale a la tercera parte 
de los créditos externos recibidos por el sector 
público. 

4. El sector externo 

El valor corriente de las exportaciones aumentó 
levemente en 1968, no obstante la baja de pre
cios que viene afectando al estaño desde 1965 
aunque esta vez se compensó con un mayor vo
lumen de las ventas externas (25% para el es
taño y una proporción menor para el petróleo). 
Este relativo estancamiento de las exportaciones 

en 1968 debe apreciarse teniendo en cuenta el 
crecimiento extraordinariamente rápido y la ma
yor diversificación que venían experimentando 
en el decenio, pues desde 1960 se ha más que 
triplicado su valor corriente (véanse el cuadro 
88 y el gráfico VI). Hasta 1965 el incremento 
se basó en los mayores precios del estaño; ago
tado ese efecto, se produjo un aumento en el vo
lumen físico de las exportaciones de estaño y un 
rápido incremento de las exportaciones de petró
leo crudo, que pasaron de 700 000 dólares en 
1965 a 6 500 000 en 1966, a cerca de 23 000 000 
en 1967 y a 24 000 000 en 1968. Los demás pro-

Cuadro 88 

BOLIVIA: ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE, 
1960 Y 1965 A 1968 

(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 1967 1968* 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

Pagos de rentas de capital extranjero, netos 

Donaciones privadas netas 

Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, netos 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

Fondos o activos nacionales autónomos, netos 

Errores y omisiones 

Movimiento compensatoriob 

Fondos extranjeros compensatorios netos 

Préstamos de balance de pagos y diferi
dos de importación 

Otros pasivos de las autoridades mone
tarias 

Posición con el Fondo Monetario Inter
nacional 

Movimiento de oro y divisasb 

57.8 125.8 142.0 169.0 172.8 

54.4 
3.4 

115.5 
10.3 

133.1 
8.9 

155.2 
13.8 

161.0 
11.8 

89.7 161.7 174.2 193.0 199.6 

68.2 
21.5 

126.6 
35.1 

138.8 
35.4 

151.8 
41.2 

159.9 
39.7 

+ 1.2 — 3.6 — 0.8 — 16.7 — 16.5 

+ 0.2 + 1.1 + 1.3 + 1.0 + 1.0 

—30.5 — 38.4 — 31.7 — 39.7 — 42.3 

+30.5 + 38.4 + 31.7 + 39.7 + 42.3 

+32.7 + 53.2 + 36.2 + 35.8 " 

+16.5 
+ 1.4 
+ 2.0 
+12.8 

+ 12.5 
+ 15.9 
+ 9.9 
+ 14.9 

+ 0.2 
+ 10.3 
+ 3.9 
+ 20.0 

+ 0.5 
+ 25.2 
— 1.8 
+ 11.9 . + 37.7 

— 1.8 — 2.2 + 2.1 — 1.9 

— 3.1 + 1.3 — 1.8 — 2.2 

+ 2.7 — 13.9 — 4.8 + 8.0 1 

— 2.6 — 0.9 — 5.8 + 4.7 

— 0.7 — — — - + 4.6 

— 0.5 + 0.1 — 0.2 + 4.7 

— 1.4 — 1.0 — 5.6 — 

+ 5.3 — 13.0 + 1.0 + 3.3 

FUENTE: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 
* Estimaciones de la CEPAL. 
b El signo negativo (—) significa aumento. 
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ductos mineros —que en conjunto representan 
casi el 30% de las exportaciones de ese tipo— 
aumentaron más de tres veces su valor entre 
1962 y 1968. Así, las exportaciones de zinc pa
saron de 900 000 dólares en 1962 a 5 000 000 
en 1965 y a 3 500 000 en 1968; entre 1962 y 
1968 se produjeron aumentos de 1500 000 a 
8 000 000 de dólares en las de cobre, de 
3 900 000 a 11600 000 en las de plata y de 
1 700 000 a 10 000 000 en las de volframio. Por 
su parte, los productos agropecuarios de expor
tación pasaron de 10 a 20 millones de dólares 
entre 1965 y 1968. 

Al aumento de las exportaciones correspondió 
un incremento menos pronunciado de las impor
taciones, que en 1967 fueron superiores en 66% 
a las de 1962. En 1968, crecieron alrededor de 
4.2%, lo que debe atribuirse al nuevo sistema 
de aforos basado en precios mínimos, al aumen
to de los aranceles sobre las mercaderías no in
dispensables y a la prohibición de importar mu
chas de ellas. No obstante ese menor crecimien
to, su valor se ha mantenido por encima del de 
las exportaciones. 

Durante el período 1960-66, los ingresos por 
concepto de bienes y servicios, incluidas las do
naciones privadas, totalizaron 669 millones de 
dólares y las salidas 923 millones, lo que signi
ficó en la cuenta corriente un desequilibrio ne
gativo acumulado de 254 millones de dólares. 
Este déficit podría haber significado una fuerte 
presión sobre los resultados del balance de pa
gos, pero no tuvo esos efectos debido a la im
portante ayuda financiera externa recibida en 
forma de donaciones oficiales, la que alcanzó a 
143 millones de dólares (en promedio, 20 millo
nes anuales). En esos mismos años hubo una 
afluencia de capitales por concepto de préstamos 
de 197 millones de dólares, a los que vinieron a 

1. Algunos rasgos generales 

En 1968, la tasa de crecimiento global de la eco
nomía brasileña fue de 6.8%, ritmo similar, por 
primera vez desde 1962, al que prevaleció en el 
período 1957-61, que fue el mayor de la postgue
rra. Varios rasgos caracterizan esta evolución 
económica reciente. (Véase el gráfico VIL) 

En primer lugar, a diferencia de lo ocurrido 
en 1967, la producción agrícola, considerada en 
conjunto, permaneció estancada, lo que fue com
pensado con creces por una recuperación muy 

sumarse 60 millones de inversiones directas y 
otros 30 millones que corresponden a movimien
tos de capital de corto plazo. Como los egresos, 
imputables en su mayor parte a amortizaciones, 
totalizaron unos 120 millones de dólares, la en
trada neta de capitales sumó en el período 310 
millones de dólares. La cuenta de errores y omi
siones registró un saldo negativo de 20 millones 
de dólares en esos siete años. Del movimiento 
descrito resulta que el balance de pagos tuvo un 
superávit, antes de la compensación, de 36 mi
llones de dólares, lo que mejoró la posición mo
netaria neta del banco central en 13 millones y 
aumentó las reservas internacionales en 23 mi
llones de dólares. 

En 1967, no obstante la mejoría registrada 
por el balance comercial, la cuenta corriente tu
vo un saldo negativo de casi 40 millones de dó
lares, principalmente como consecuencia de las 
remesas por utilidades e intereses de inversiones 
extranjeras, que alcanzaron cerca de 17 millones 
de dólares. Éste rubro carecía de importancia 
en años anteriores. A pesar de que la inversión 
directa se redujo a la par de las donaciones ofi
ciales, que sólo alcanzaron a 12 millones de dó
lares, los préstamos a largo y mediano plazo au
mentaron su entrada neta de 10 a 25 millones 
de dólares con relación a 1966. Dicho incremen
to nó alcanzó a compensar el saldo de la cuenta 
corriente y de otros movimientos de capitales, lo 
que, en definitiva, produjo en el balance de pa
gos un déficit de 8 millones de dólares. En 1968 
el monto de las remesas de utilidades e intere
ses fue análogo al del año anterior, y el movi
miento neto de capitales autónomos, sumado al 
saldo de errores y omisiones, alcanzó a unos 38 
millones de dólares. De ese modo, el balance de 
pagos cerró con un pequeño déficit, desmejo
rando la posición monetaria neta del banco cen
tral boliviano. 

importante de la actividad industrial, cuya tasa 
de expansión llegó al 15%. (Véase el cuadro 
89.) En estas tendencias influyó notoriamente la 
evolución de la actividad económica en la zona 
de Sao Paulo, que desde 1962 venía contribu
yendo menos que proporcionalmente a la modesta 
tasa global de crecimiento y confiriéndole gran 
parte de su inestabilidad. Las primeras estima
ciones señalan una expansión de la economía 
paulista de aproximadamente 8.7%, con decli
nación de la producción agrícola y aumento de 
16% en la producción manufacturera. 

BRASIL 
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Gráfico VII 
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El sector externo desempeñó un papel muy 
dinámico. El valor de las exportaciones de bie
nes y servicios alcanzó la cifra sin precedentes 
de 2 070 millones de dólares y el de las impor
taciones de bienes y servicios excedió los 2 300 
millones de dólares, lo que representó un au
mento superior al 2 5 % con respecto a sus nive
les de 1967. El déficit total de las transacciones 
corrientes representó más de 500 millones de 
dólares y fue compensado por un ingreso neto 
mayor de capitales autónomos, que permitió au
mentar a la vez las reservas internacionales del 
país. 

La conducción de la política económica —muy 
activa durante el año—, orientada sobre todo a 
estimular el desarrollo, se caracterizó por me
didas fiscales y monetarias más expansivas que 
en años anteriores. Los ingresos públicos crecie
ron sustancialmente, reduciéndose el déficit real, 
en términos absolutos y relativos, en compara
ción con el año anterior. Se ampliaron mucho 
los gastos públicos, sobre todo los de transferen
cia, y aunque se redujo la inversión directa del 
gobierno general aumentaron las transferencias 
de capital a los organismos descentralizados. De 
ahí que pudiera ampliarse la inversión en obras 
básicas de infraestructura (se construyeron 1 750 
kilómetros de nuevos caminos, se pavimentaron 
otros 2 150 kilómetros y se amplió la capacidad 
de generación de energía eléctrica en un millón 
de kilovatios). Por otra parte, la expansión mo
netaria, prevista inicialmente en 15%, había su
bido en 40% al finalizar el año, como respuesta, 
no tanto a presiones del sector público, como al 
aumento (del orden del 60%) que experimentó 
el crédito al sector privado. 

Pese a todo ello, los aumentos en el nivel de 
precios fueron de intensidad similar a los del año 
anterior (alrededor de 2 4 % ) . 

Cuadro 89 

BRASIL: RITMO DE CRECIMIENTO SECTORIAL 
DEL PRODUCTO BRUTO, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Porcentajes) 

Tasas anuales de crecimiento 
sector 1960-66 1967 1968* 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

3.8 
12.7 
5.1 

—1.4 

7.1 
5.6 
2.4 
9.2 

12.6 
14.9 
17.4 

Subtotal de bienes 4.2 5.1 6.9 

Electricidad, gas y agua 
Transportes y comunica

ciones 

6.9 

5.4 

4.8 

7.7 

12.7 

7.3 

Subtotal de servicios 
básicos 5.7 7.1 8.4 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

4.2 
2.4 
3.3 

6.3 
2.4 
2.6 

10.9 
2.4 
3.0 

Subtotal de otros ser
vicios 3.5 4.1 6.2 

Producto total 4.1 4.9 6.8 

FUENTES: 1960-66 y 1967: CEPAL, a base de informa
ciones de la Fundación Getulio Vargas, Instituto Bra-
sileiro de Economía, Centro de Cuentas Nacionales. 

a Estimaciones preliminares basadas en Conjuntura 
Económica (editada por la Fundación Getulio Var
gas), año XXIII, N' 1, enero de 1969. 
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Hubo también cambios en la política de remu
neraciones, encaminados esta vez a sostener los 
salarios reales urbanos. Los reajustes de éstos 
durante el año se hicieron en general a una tasa 
media similar al alza del costo de la vida, ámbito 
en el que los precios de los alimentos aumentaron 
relativamente menos que el índice general. Por 
otra parte, hubo aumentos importantes en los 
niveles de ocupación, que se estiman del orden 
del 8% en el caso de la industria manufacture
ra y la construcción civil. 

La producción aumentó a tasas superiores a 
las del empleo, en muchos casos, gracias a una 
utilización más intensa de la capacidad disponi
ble y al suministro de insumos que no debieron 
soportar precios relativos más altos, dando lugar 
a incrementos apreciables en los beneficios de 
las empresas. Este fenómeno, unido a la mayor 
holgura en la disponibilidad de créditos, favo
reció aumentos muy pronunciados en el volumen 
de inversiones y particularmente en la corrien
te de inversiones privadas. (Véase el cuadro 90.) 

2. Los principales sectores de actividad 

La evolución del sector agropecuario se vio 
afectada por condiciones meteorológicas poco 
favorables, en grave detrimento de los principa

les cultivos de exportación (café y cacao) que 
experimentaron disminuciones superiores al 20% 
con respecto al año anterior. Entre los produc
tos para consumo interno, la cosecha de frijoles 
se redujo fuertemente y la de los dos productos 
más importantes (arroz y maíz) acusó una 
disminución, pero mantuvo niveles absolutos 
de producción superiores al consumo interno 
y márgenes considerables para la exportación de 
excedentes. En conjunto, la producción agrícola 
permaneció estancada con relación al año an
terior. 

La industria manufacturera acentuó la tenden
cia a la recuperación que venía observándose 
a partir de los bajos niveles registrados en marzo 
de 1967. Esa tendencia se hizo notar práctica
mente en todas las ramas industriales, tanto las 
tradicionales como las dinámicas, alcanzando la 
industria en su conjunto una tasa de expansión 
de 15%. (Véase el cuadro 91.) Entre las in
dustrias dinámicas cabe destacar las siguientes: 
material de transporte, sobre todo la industria 
automotriz, que alcanzó una producción anual 
de 280 000 vehículos; la química, sobre todo de 
artículos plásticos y perfumes; la de material 
eléctrico, tanto de equipos, como aparatos eléc
tricos y electrodomésticos; la metalurgia, sobre 
todo la siderúrgica, que ha vuelto a ocupar sus 
márgenes de capacidad sobrante. La industria 

Cuadro 90 
BRASIL: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 

(Millones de nuevos cruceros de 1960 y porcentajes) 

I960 1966 J967 1968* 
Tasas anuales de crecimiento 

1960-66 1967 1698 

Oferta global 2 621.6 3248.7 3 417.7 3 685.2 3.6 5.2 7.8 

Producto interno bruto 2 418.8 3 076.1 3 230.0 3 450.0 4.1 5.0 6.8 

Importaciones de 
servicios 

bienes y 
202.8 172.6 187.7 235.2 —2.7 8.7 25.3 

Demanda global 2621.6 3 248.7 3 417.7 3 685.2 3.6 5.2 7.8 

Exportaciones de 
servicios 

bienes y 
166.8 223.0 220.3 247.9 5.0 —1.2 12.5 

Inversión total 418.5 490.0 510.0 560.0 2.7 4.1 9.8 

Inversión fija 399.7 390.0 410.0 490.0 —0.4 5.1 19.5 

Consumo total 2 036.3 2 535.7 2 687.4 2 877.3 3.7 6.0 7.1 

Gobierno general 370.7 355.6 363.0 374.0 —0.7 2.1 3.0 

Privado 1665.6 2180.1 2 324.4 2 503.3 4.6 6.6 7.7 

FUENTE: 1960 y 1966 a 1967: CEPAL a base de informaciones de la Fundación Getulio Vargas, Instituto 
Brasileiro de Economía, Centro de Cuentas Nacionales. 

a Estimaciones. 
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Cuadro 91 

BRASIL: ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL PRO
DUCTO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 1967-68 

Variación por
centual 

1967 1968 

I. Industria extractiva de produc
tos minerales 

II. Industrias de transformación 

1. Minerales no metálicos ela
borados 

2. Industria metalúrgica 
3. Industria mecánica 
4. Material eléctrico y de co

municaciones 
5. Maquinaria y material de 

transporte 
6. Industrias de la madera 
7. Fabricación de muebles y 

accesorios 
8. Fabricación de papel y car

tón 
9. Fabricación de productos de 

caucho 
10. Industria del cuero, pie

les y productos similares 
11. Industria química 
12. Fabricación de productos 

farmacéuticos y preparados 
medicinales 

13. Artículos de tocador, jabo
nes y velas 

14. Fabricación de productos 
de material plástico 

15. Fabricación de productos 
textiles 

16. Fabricación de prendas de 
vestir, calzado y otros ar
tículos confeccionados con 
productos textiles 

17. Industrias manufactureras 
de productos alimenticios 

18. Industrias de bebidas 
19. Industria del tabaco 
20. Imprentas, editoriales e in

dustrias conexas 
21. Industrias varias 

III. Construcción civil 

IV. Servicios industriales de utili
dad pública 

Total 

5.61 12.58 

2.39 14.91 

8.58 
• 2.48 

3.83 

14.71 
9.47 

35.63 

— 24.84 

0.18 
2.12 

21.82 

15.93 16.02 

8.21 9.64 

8.94 
3.43 13.00 

1.97 

— 5.76 

9.32 

4.85 

2.85 

11.55 

19.98 

18.45 

7.32 6.11 
•12.42 2.82 

9.57 13.05 

17.38 

12.74 

14S1 

FUENTE: Centro de Cuentas Nacionales de la Funda
ción Getulio Vargas. 

mecánica tuvo una expansión excepcional, pese 
a la competencia de las importaciones de bienes 
de capital. Estos fueron objeto de una desgrava-
ción arancelaria que representó cerca del 50% 
de rebaja en los márgenes de protección a la 
industria nacional vigentes en 1965-66. La indus

tria mecánica de Sao Paulo aumentó su produc
ción más del 16% en enero-julio de 1968 con 
respecto al mismo período de 1967. Ese aumen
to se dejó sentir, sobre todo, en las ramas de 
mecánica pesada, equipos de carga, maquinaria 
agrícola y equipos textiles, cuyas tasas de expan
sión excedieron el 2 0 % . El único subsector que 
evolucionó negativamente fue el de máquinas-he
rramientas, al parecer por la falta de flexibilidad 
de su estructura productiva para responder a 
modificaciones en el perfil de la demanda. Las 
industrias tradicionales también se recuperaron, 
en particular la textil, que obtuvo una tasa de 
expansión marcadamente alta tanto en la pro
ducción como en el empleo, al parecer sobrepa
sando los niveles de 1962. 

Las primeras estimaciones del crecimiento del 
sector de la construcción revelan un incremento 
todavía mayor que el de la industria manufac
turera. La construcción civil aumentó más de 
17%, acentuando la tendencia iniciada en 1965, 
con la puesta en marcha de los sistemas de fi
nanciamiento vinculados con los cuantiosos re
cursos asignados al Banco Nacional de la Habi
tación2 y al desarrollo de un mercado financiero 
privado en expansión para los títulos inmobilia
rios. La tasa del año anterior ya había sido alta 
(cerca del 10%) y en 1968 el citado Banco, con 
el aumento considerable del Fondo de Salarios 
puesto a su disposición, construyó 170 000 vi
viendas populares y ayudó a financiar la indus
tria privada de • la construcción. Frente a esa 
expansión, la industria del cemento resultó in
suficiente para atender la mayor demanda, por 
lo que fue necesario importar cerca de 500 Ó00 
toneladas. 

En la industria extractiva mineral, los dos 
principales productos responsables del alto rit
mo de expansión (más de 12%) fueron el pe
tróleo, con un incremento de producción de 
12.3%, y el manganeso, orientado principalmen
te hacia la exportación, que aumentó su produc
ción en más del 20%. A pesar de ello, aumen
taron fuertemente las importaciones de petróleo 
crudo y derivados, pareciendo que no ha dismi
nuido el coeficiente importado sobre el gasto to
tal, pues la producción petrolera de 200 000 
barriles diarios no alcanza a cubrir aún el 50% 
del consumo interno. 

La industria de la energía eléctrica, gracias a 
algunas extensiones de las redes de distribución, 
y sobre todo a la ampliación de la capacidad 
instalada de la empresa estatal ELECTROBRAS, 
expandió su producción anual en cerca de un 
1 3 % . 

2 El 1.2% de los sueldos y salarios pagados en 
todo el país. 
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Cuadro 92 

BRASIL: TESORO NACIONAL, ENTRADAS, 1967 Y 1968» 
(Millones de cruceros nuevos y porcentajes) 

Clasificación 
Valores corrientes 

Valores constantes 
(a precios de enero 

de 1967) 
Incremento 
porcentual 
1968:1967 -

Participi 
porcen, 

1967 

ación 
tual 

1967 1968 1967 1968* 

Incremento 
porcentual 
1968:1967 -

Participi 
porcen, 

1967 1968 

Impuestos 5152.6 8491.0 4 654.6 6181.0 +32.8 85.6 92.3 

Producto industrializados 2 271.2 4 324.9 2 050.0 3 147.4 +53.5 37.7 47.0 

Renta 1 389.6 1 869.3 1256.1 1359.4 + 82 23.1 20.3 

Importación 403.8 736.6 364.3 535.7 +47.0 6.7 8.0 

Único sobre la energía eléc
trica 103.7 133.5 92.4 93.8 + 1.5 1.7 1.4 

Minerales 29.0 33.0 27.2 26.8 — 1.5 0.5 0.4 

Único sobre combustibles y 
lubricantes 955.3 1 393.7 864.6 1017.9 +17.7 15.9 15.2 

Otrose 867.9 704.2 783.0 515.6 —34.2 14.4 7.7 

Total 6020.5 91952 5437.6 6696.6 +23.2 100.0 100.0 

FUENTE: Banco Central. 
a Enero a noviembre de cada año. 
b Cifras provisionales. 
c Incluye las entradas no clasificadas. 

3. Algunos aspectos de la política económica 

a) Aspectos fiscales 

La ejecución presupuestaria del gobierno ge
neral en 1968 fue más favorable que en el año 
precedente. Los ingresos totales crecieron, en 
términos reales, más de 23%, lo que se debió a 
un incremento muy pronunciado en el rendi
miento de los impuestos sobre productos indus
trializados y sobre las importaciones, consecuen
cia a su vez de la expansión de la base econó
mica gravada. (Véase el cuadro 92.) 

Los gastos aumentaron en menor proporción 
y cambió notablemente su composición: se redu
jeron los gastos de consumo (en cerca de 30%) 
y la inversión directa del gobierno general (más 
del 6%), en tanto que aumentaron las transfe
rencias (90% las corrientes y 10.6% las de ca
pital). (Véase el cuadro 93.) En el rubro de 
transferencias corrientes pesa muy notablemente 
el Fondo de Participación de los Estados y Muni
cipios, constituido por el 20% del rendimiento 
de los dos principales impuestos federales (pro
ductos industrializados y renta). Ese Fondo be
neficia más que proporcionalmente a las regio
nes subdesarrolladas del Nordeste y en 1968 re
presentó cerca de la mitad de las transferencias, 

en un monto superior al déficit de caja del Te
soro Nacional. A fines del año, se promulgó un 
decreto presidencial que redujo esa participación 
al 12%. 

El déficit de caja del Tesoro, disminuyó 
aproximadamente 40% con respecto al año an
terior, alcanzando a unos 1 200 millones de cru
ceros nuevos, lo que significa 1.6% del producto. 

b) Aspectos monetarios y financieros 

A pesar de que la presión del déficit guber
namental sobre la expansión monetaria fue rela
tivamente menor que en años anteriores, aumen
tó considerablemente la del sector privado. De 
esa manera, el presupuesto monetario, que pre
veía una expansión de medios de pago del 15%, 
a fines del año acusó un incremento del 40%. 

Entre las modalidades y mecanismos de finan
ciamiento destacan en la evolución reciente una 
expansión considerable de las instituciones pri
vadas dedicadas a financiar el capital de trabajo 
de las grandes empresas industriales y comercia
les y, directa o indirectamente, la venta de bie
nes de consumo duraderos. Los préstamos y fi
nanciamiento de estas compañías, que a fines 
de 1964 no llegaban al 7% de los totales del 

175 



Cuadro 93 

BRASIL: TESORO NACIONAL, GASTOS, 1967 Y 1968" 
(Millones de cruceros nuevos y porcentajes) 

Clasificación 
Valores corrientes 

Valores constantes . 
(a precios de enero 

de 1967) 
Incremento 
porcentual 
1968:1967 

Participación 
porcentual 

1967 1968 1967 1968^ 

Incremento 
porcentual 
1968:1967 

1967 1968 

Gastos corrientes 4 604.8 6465.6 4177.4 4 733.6 13.3 61.9 63.4 

Adquisición de bienes y ser
vicios 2 935.3 2 530.6 2 665.7 1851.6 —30.5 39.5 24.8 

Transferencias corrientes 1 669.5 3 935.0 1 511.7 2 882.0 90.6 22.4 38.6 

Gastos de capital 2 834.0 3 729.4 25712 2 732.6 6.3 38.1 36.6 

Inversiones 708.5 816.2 641.1 597.3 — 6.8 9.5 8.0 

Transferencias de capital 2 125.5 2 913.2 1 930.1 2 135.3 10.6 28.6 28.6 

Total 7 438.8 10195.0 6 748.7 7 466.2 10.6 100.0 100.0 

FUENTE: Banco Central. 
a Enero a noviembre de cada año. 
b Cifras provisionales. 

sistema financiero en el suministro de capital de 
trabajo al sector privado, ahora representan 20% 
del total, prácticamente lo mismo que el finan
ciamiento a corto y a mediano plazo del Banco 
del Brasil (gubernamental) y cerca del 4 0 % de 
todos los de los bancos comerciales. Durante el 
año, el gobierno evitó colocar muchos títulos 
públicos en el mercado para no competir con los 
organismos privados de financiamiento ni pre
sionar el tipo de interés que pagan las empresas 
que utilizan esos recursos como capital de giro. 
Se estableció una serie de medidas fiscales para 
mejorar la situación financiera de las empresas 
y del mercado de acciones que permitieron la 
revaluación del capital de trabajo y la capitaliza
ción de las reservas sin pago de impuestos. Tam
bién fue rebajado el impuesto a la renta apli
cable a los rendimientos de acciones al portador. 

En lo que concierne al financiamiento de ca
pital a largo plazo para el sector privado, la 
principal responsabilidad estuvo a cargo de los 
bancos públicos: el Banco Nacional de Desarro
llo Económico (BNDE), el Banco Nacional de 
la Habitación, el Banco del Brasil del Nordeste, 
que son los principales organismos financieros. 
Al aumento de sus operaciones contribuyó la 
entrada en funcionamiento del Banco Nacional 
de la Habitación, con una red de agentes que 
operan con títulos inmobiliarios garantizados por 
el Banco, así como el FINAME y otros fondos 
especiales de financiamiento para la pequeña y 
la mediana industria, inicialmente vinculados al 
BNDE. Este continúa siendo la fuente crediticia 

más importante para la inversión en la industria 
privada, además de actuar como depositario de 
fondos públicos para ciertas inversiones priori
tarias en infraestructura e industrias de base. 

c) La política de precios 

Aunque las medidas directamente antinfla
cionarias destacaron menos en la conducción ge
neral de la política económica, el incremento de 
los precios internos no excedió del registrado en 
1967 ( 2 4 % ) . Parece haber influido en ello la 
favorable gestión fiscal y, sobre todo, la capaci
dad de absorción del exceso de liquidez por 
parte del sistema económico en virtud de su cre
cimiento. 

Se mantuvieron los precios mínimos agrícolas, 
no incrementados esta vez en términos reales; 
se aplicaron tasas de corrección monetaria para 
los alquileres, equivalentes al alza del costo de 
la vida o del sueldo vital, y se hicieron reajustes 
menores en las tarifas de energía eléctrica y los 
precios del acero de las compañías estatales. El 
gobierno anunció a fines de diciembre su inten
ción de congelar durante tres meses los precios 
de los alimentos, bebidas y medicinas, y de mo
dificar las política de alquileres, a fin de aliviar 
las condiciones de vida de la población urbana 
de menores ingresos. Entre otras medidas anun
ciadas por el Ministro de Hacienda para 1969 
destaca la disminución del déficit presupuestario 
federal, apoyándose en los recursos que se obten-
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Cuadro 94 

BRASIL: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 1967 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 1 459.0 1 747.0 1 875.0 1 821.0 

1968 

2 071.0 

Bienes 
Servicios 

] L 270.0 
189.0 

L 596.0 
151.0 

L 741.0 
134.0 

L 654.0 
167.0 

1 881.0 
190.0 

Importaciones de bienes y servicios 1 786.0 L 280.0 ] L 703.0 L 880.0 2 342.0 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

1203.0 
493.0 

941.0 
339.0 

] l 303.0 
400.0 

1441.0 
439.0 

1 855.0 
487.0 

Pagos de rentas del capital extranje
ro, netos — 194.0 — 259.0 — 284.0 295.0 — 325.0 

Donaciones privadas, netas — 13.0 + 39.0 + 45.0 + 50.0 + 60.0 

Saldo de la cuenta corriente — 534.0 + 247.0 — 67.0 — 304.0 — 536.0 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo + 534.0 — 247.0 + 67.0 + 304.0 + 536.0 

Fondos extranjeros autónomos, ne
tos + 233.0 + 131.0 + 250.0 + 202.0 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 
+ 
+ 

138.0 
19.0 
97.0 
17.0 

+ 

+ 

154.0 
9.0 

50.0 
36.0 

+ 
+ 
+ 

159.0 
79.0 
22.0 
34.0 

+ 
+ 
+ 

115.0 
118.0 
58.0 
27.0 

• + 623.0 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos — 38.0 — 8.0 — 44.0 — 37.0 

Errores y omisiones + 10.0 — 31.0 — 19.0 — 27.0 

Movimiento compensatorio" + 329.0 — 339.0 — 120.0 + 166.0 ' 

Fondos extranjeros compensato
rios, netos + 320.0 — 117.0 — 153.0 — 112.0 

Préstamos de balance de pagos 
y diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el FMI 

+ 
+ 
+ 

211.0 

94.0 
15.0 + 

131.0 

6.0 
20.0 

— 78.0 

18.0 
57.0 

— 

63.0 

16.0 
33.0 

. — 87.0 

Movimiento de oro y divisas8 + 9.0 — 222.0 + 33.0 + 278.0 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments Yearbook, \o\s. 17 y 20; 1968: Estimaciones de la CEPAL. 
a El signo negativo (—) representa aumentos. 

gan al reducir el Fondo de Participación de los 
Estados y Municipios. 

d) La política de comercio exterior 

Durante 1968 continuaron los esfuerzos ini
ciados en 1964 para promover las exportaciones, 
incluso la línea especial de financiamiento, a tra

vés de los bancos, para la producción de manu
facturas destinadas a la exportación, la puesta 
en práctica del seguro de crédito de exportación 
y las reducciones en el impuesto sobre productos 
industrializados en relación con la producción 
exportada. 

En materia de política cambiaria, desde agos
to de 1968 comenzó a reducirse el espaciamiento 
de los reajustes, lo que corresponde en la prác-
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tica a una tasa flexible de cambio. Durante el 
año, la tasa de devaluación fue del 20%, pro
porción inferior al alza de los precios internos. 
Por otra parte, se redujeron los niveles de pro
tección arancelaria, continuando la tendencia 
iniciada en 1964. 

En cuanto a la política de financiamiento ex
terior, se planteó la necesidad de que los organis
mos financieros internacionales programen su 
cooperación sobre bases plurianuales, para ase
gurar un mínimo de previsibilidad y continuidad 
en el trabajo de programación interna. Además 
se confió al Ministerio de Planificación la coor
dinación del uso del crédito externo, requerien-
do su autorización expresa para la concesión de 
garantías de la Unión Federal. 

e) El programa estratégico de desarrollo 

A mediados de año se publicó el plan de ac
ción del gobierno para el período 1968-70. En 
él se exponen las condiciones y modalidades de 
funcionamiento de una planificación a más lar
go plazo y se especifica la participación del sec
tor público en la formación de capital, así como 
la asignación sectorial de recursos. 

El programa señala la necesidad de diversifi
car las fuentes dinámicas del desarrollo mediante 
una estrategia a largo plazo con vistas a la am
pliación del mercado interno, para hacer posible 
un crecimiento continuado y sostenido. Para ello 
se consideran dos etapas: la primera se exten
dería hasta 1970 y sería una etapa de transición 
en la que el crecimiento económico se lograría 
mediante una recuperación de la actividad utili
zando básicamente los excedentes de capacidad 
productiva, lo que haría menores los requeri
mientos de inversión; en la segunda etapa, el 
crecimiento dependería más directamente de que 
aumentase la tasa de ahorro-inversión. 

En la primera etapa, conjuntamente con la 
reactivación del desarrollo, habría de lograrse 
una desaceleración gradual de la tasa de infla
ción, además de orientarse las inversiones pú
blicas hacia los sectores económicos y sociales 
prioritarios para que el desarrollo se asiente en 
bases más sólidas en la segunda etapa. La polí
tica gubernamental para incrementar la renta 
disponible y estimular la demanda de bienes de 
consumo no duraderos se centraría en la política 
salarial —procurando recuperar, a mediano pla
zo, la pérdida de salario real experimentada en 
los años 1965 a 1967— y en la reducción de la 
carga tributaria marginal y de los costos reales 
de los servicios públicos. Del lado de la oferta, 
se tendería a aumentar el poder competitivo de 
la industria nacional y a seguir una política de 
largo plazo destinada a contener y reducir los 

costos de los insumos básicos, a la promoción 
del desarrollo científico y tecnológico, a la inves
tigación de los recursos minerales y a raciona
lizar y diversificar las industrias tradicionales. 

4. El sector externo 

El comercio exterior mostró en 1968 cifras sin 
precedentes. En efecto, el valor de las exporta
ciones de bienes y servicios alcanzó a 2 070 mi
llones de dólares y las importaciones superaron 
los 2 300 millones. (Véanse el cuadro 94 y el 
gráfico VIL) Los rubros que más contribuyeron 
a la expansión de las exportaciones fueron el 
café, con un incremento superior al 13% del 
volumen de ventas y precios internacionales sos
tenidos; el algodón, el mineral de hierro, el azú
car y la madera de pino, con un incremento pro
medio de 30% en valor, y el maíz y la carne, 
que, por sus aumentos extraordinarios (del orden 
del 200%), pasaron a figurar entre los produc
tos de exportación importantes. Tanto el mine
ral de hierro como el azúcar se beneficiaron so
bre todo de las alzas de precios internacionales, 
ya que el aumento en el volumen exportado de 
mineral de hierro fue muy moderado y en el 
azúcar hubo incluso una caída. Los únicos des
censos significativos fueron los que se registra
ron en los productos manfacturados, cacao, cue
ros y pieles, café soluble y lana. 

En las importaciones, los incrementos mayores 
y aproximadamente de igual monto (cerca del 
40%) se dieron en materias primas —salvo en 
el petróleo y el trigo— y en bienes de capital, 
en correspondencia con la alta tasa de expansión 
industrial y con el fuerte incremento de las in
versiones. Las importaciones de maquinaria y 
equipo en general y de elementos complementa
rios para la industria mecánica, de transportes 
y de material eléctrico, ascendieron a unos 700 
millones de dólares. No obstante la reducción de 
los márgenes de protección arancelaria, el au
mento en los rubros de alimentos y bebidas fue 
bastante moderado (inferior al 6%). 

En los rubros de servicios el balance sigue 
siendo muy deficitario. Los pagos de rentas al 
capital extranjero en términos netos excedieron 
los 300 millones de dólares, de los cuales más 
de 100 corresponden a remesas de utilidades. 
Los servicios no financieros, fletes, seguros y 
otros, arrojaron un déficit del orden de los 300 
millones de dólares, suma mayor que la del año 
anterior. 

El déficit del balance de transacciones corrien
tes, superior a los 500 millones de dólares, fue 
más que compensado por una entrada neta de 
capitales autónomos mucho mayor. De ahí que 
el balance de pagos cerrara con un superávit de 
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más de 80 millones de dólares, lo que permitió 
mejorar la posición monetaria del Banco Central 
brasileño en materia de reservas. Los créditos 
de corto plazo parecen haber sido el rubro más 
importante en la entrada de capitales autónomos, 

que todavía se rigen por la Instrucción 289 de 
la antigua SUMOC y la resolución 63 del Banco 
Central. En efecto, sólo en el primer semestre 
del año, el ingreso de capitales autónomos re
presentó más de 250 millones de dólares. 

COLOMBIA 

1. Tendencias generales 

Estimaciones provisionales, apoyadas en informa
ciones que corresponden al primer semestre del 
año, muestran para 1968 un crecimiento de la 
economía superior al 5%. Esta tasa vendría a 
representar un mejoramiento considerable res
pecto de la que se logró en 1967 (3.9%) y so
brepasa también el crecimiento de 4.6% anual 
que se registró en el período 1960-66 (véase el 
gráfico VIII). 

Los principales sectores de actividad econó
mica mostraron crecimientos superiores a los 
del año anterior, con excepción de las actividades 
extractivas que acentuaron su declinación (véase 
el cuadro 95). 

Cuadro 95 

COLOMBIA: RITMO DE CRECIMIENTO SECTO
RIAL DEL PRODUCTO BRUTO: 1960-66 A 

1967-68 

Tasas anuales de crecimiento 
(porcentajes) 

1960-1966 1967 1968a 

Sector agropecuario 2.9 3.9 5.5 
Minería 2.7 —1.7 —5.0 
Industria manufacturera 5.7 4.3 6.5 
Construcción 4.6 6.5 9.0 

Subtotal de bienes 3.8 3.8 5.4 

Electricidad, gas y agua 82 6.4 10.0 
Transportes y comunica

ciones 5.5 22 2.8 

Subtotal de servicios 
básicos 5.9 2.8 3.9 

Comercio y finanzas 5.6 3.1 4.8 
Gobierno 5.8 3.5 5.0 
Servicios diversos 5.2 5.8 6.3 

Subtotal de otros servi
cios 5.5 4.1 5.4 

Producto total 4.6 3.9 5.3 

FUENTE: Banco de la República, Departamento de 
Investigaciones Económicas. 

a Estimaciones preliminares elaboradas por la CEPAL 
a base de estadísticas parciales. 

Un aumento muy pronunciado de las importa
ciones y uno menor —aunque también impor
tante— de las exportaciones, favorecieron un 

Gráfico VIII 
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Cuadro 96 

COLOMBIA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES; 1960 Y 1966 A 1968 

Millones de pesos de 1960 Tasas anuales de crecimiento 
(porcentajes) 

1960 1966 1967 1968* 1960-1966 1967 1968 

Oferta global 30.579 40.189 40.142 42.729 4.7 —0.1 6.4 

Producto interno bruto 26.418 34.647 35.998 37.906 4.6 3.9 5.3 
Importaciones de bienes y 

servicios 4.161 5.542 4.144 4.823 4.9 • -25 .2 16.4 

Demanda global 30.579 40.189 40.142 42.729 4.7 0.1 6.4 

Exportaciones de bienes y 
servicios 4.164 4.626 5.093 5.509 1.8 10.1 8.2 

Inversión total 5.477 7.094 7.225a 7.600 4.4 1.8 5.2 
Inversión fija 4.827 5.472 5.725» 6.170 2.1 4.6 7.8 

Maquinaria y equipos 2.130 2.153 2.190a 2.320 0.2 1.7 5.9 
Construcciones 2.697 3.319 3.535a 3.850 3.5 6.5 8.9 

Consumo total 20.938 28.469 27.824 29.620 5.2 —2.3 6.5 
Gobierno general 1.659 2.257 2.336a 2.450 5.3 3.5 4.9 
Privado 19.279 26.212 25.488 27.170 5.2 —2.8 6.6 

FUENTE: CEPAL a base de cifras elaboradas por el Banco de la República, Departamento de Investigacio
nes Económicas. 

a Estimaciones preliminares de la CEPAL a base de indicadores parciales. 

incremento de la disponibilidad interna de bienes 
y servicios más intenso que el del producto glo
bal. Ello permitió aumentos considerables tan
to en el consumo como en las inversiones (poco 
más de 5% de la inversión total y casi 8% de 
las inversiones en capital fijo), con la caracterís
tica adicional de que, dentro del primero, el in
cremento correspondió principalmente al consu
mo privado y en las últimas se destacó una 
expansión mayor de las construcciones (véase 
el cuadro 96). 

La ampliación de la oferta global ayudó a 
mantener dentro de límites moderados el alza 
de los precios internos, objetivo al que continuó 
orientándose en buena medida el manejo de los 
principales instrumentos de política económica. 
En 1968, los índices de precios al consumidor 
subieron en 7.6 y 7.4% para los sectores de em
pleados y obreros, respectivamente, en compara
ción con tasas de 9 y 8% del año anterior y 
con el aumento de alrededor de 14% que se 
registró en el curso del año 1966. 

No obstante la ampliación del déficit de la 
cuenta corriente del balance de pagos, se logró 
por segundo año consecutivo un mejoramiento 
en la posición de reservas monetarias interna
cionales del país, favorecida esta vez por una 
mayor afluencia de capitales autónomos. 

2. Los principales sectores productivos 

Según estimaciones preliminares, el crecimiento 
del sector agropecuario osciló del 5.5%, con 
incrementos importantes en arroz, algodón, café, 

banano y azúcar; a su vez, la faena de ganado 
aumentó en cerca del 6% y la pesca creció con
siderablemente. Como factor de estímulo, des
tacó la ampliación de los créditos otorgados por 
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA), el Banco Ganadero y la Caja de 
Crédito Agropecuario. 

En el sector minero, se registró un nuevo des
censo, más acentuado que en el año anterior. En 
particular, disminuyó la producción de petró
leo, así como la de oro y plata (la disminución 
fue superior a 8% en el caso del petróleo y de 
7.2 y 9.1% en la producción de oro y de plata, 
respectivamente). 

El crecimiento de la industria (alrededor del 
6.5%) fue estimulado por la ampliación de de
terminados programas de crédito. Las cifras in
dican aumentos significativos en cemento 
(12%), azúcar (11%), sosa cáustica (17.8%), 
y gasolina (19%), que muestran el mayor di
namismo no sólo de las actividades que los pro
ducen, sino también de las que demandan esos 
insumos. Asimismo, se originaron incrementos 
del orden del 11% en la producción de energía 
eléctrica y del 19% en la de gas licuado; aná
loga tendencia se manifestó en la construcción, 
a juzgar por el mayor consumo de cemento y los 
permisos de construcción otorgados. 

3. El sector externo 

Las primeras estimaciones del balance de pagos 
de 1968 revelan un aumento del 9% en el valor 
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corriente de las exportaciones de bienes y ser
vicios y de 16% en el de las importaciones. Ello 
determinó una elevación del déficit en la cuenta 
corriente de 89 millones de dólares que había 
sido en 1967 a 132 millones en 1968. 

El incremento de las exportaciones, por se
gundo año consecutivo, constituye un factor muy 

positivo, tanto más si se recuerda que su tasa 
media de crecimiento anual, en lo que va del 
decenio, ha sido de alrededor de 3 % , con pro
nunciadas fluctuaciones anuales. A ello contri
buyó en buena medida el aumento de las expor
taciones de café, que excedieron en 500 000 sa
cos las ventas del año anterior, así como mayo-

Cuadro 97 

COLOMBIA: ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 1967 1968* 

Cuenta corriente 

Exportación de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Importación de bienes y servicios 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

Pagos de rentas de capital ex
tranjero, netos 

Donaciones privadas netas 

Saldo de la cuenta comente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, 
netos 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

Fondos o activos nacionales autó
nomos netos 

Errores y omisiones 

Movimiento compensatorio (—au
mento) 

Fondos extranjeros compensa
torios netos 

Préstamos de balance de pa
gos y diferidos de importa
ción 

Otros pasivos de las autori
dades monetarias 

Posición con el Fondo Mo
netario Internacional 

Movimiento de oro y divisas 
(—aumento) 

589.1 

+ 84.5 

+ 30.5 

709.0 

+ 19.0 

+ 12.0 

663.0 

+290.0 

+249.0 

704.0 

+ 89.0 

+ 48.0 

+ 2.5 
+ 8.5 
+ 14.2 
+ 5.3 

+ 10.0 
+ 75.0 
— 81.0 
+ 8.0 

+ 40.0 
+103.0 
+ 96.0 
+ 10.0 

+ 41.0 
+ 69.0 
— 84.0 
+ 22.0 

+ 14.1 — 17.0 + 26.0 + 13.0 

+ 44.0 + 67.0 — 27.0 + 98.0 

— 4.1 — 43.0 + 42.0 — 70.0 

— 66.3 — 45.0 + 33.0 — 64.0 

— 43.8 — 23.0 + 36.0 — 98.0 

— 1.3 + 2.0 — 1.0 

— 21.2 — 24.0 — 2.0 + 34.0 

+ 62.2 + 2.0 + 9.0 — 6.0 

i- +192.4 

767.5 

495.3 
93.8 

591.0 
118.0 

534.0 
129.0 

558.0 
146.0 

605.5 
162.0 

634.4 653.0 867.0 688.0 795.2 

496.4 
138.0 

430.0 
223.0 

639.0 
228.0 

464.0 
224.0 

559.2 
236.0 

— 39.6 — 79.0 — 86.0 —105.0 —104.0 

+ 0.4 + 4.0 0.0 0.0 0.0 

— 84.5 — 19.0 —290.0 — 89.0 —131.7 

+131.7 

— 60.7 

FUENTE: 1960-67: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 
a Estimación provisional. 
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res ventas de otras exportaciones de menor im
portancia, las que llegaron a alrededor de 160 
millones de dólares, con un notable aumento de 
algunos rubros industriales nuevos (confecciones, 
textiles, papel, cartón, productos químicos y far
macéuticos), además de los agropecuarios, tales 
como algodón y ganado. De otra parte, se ob
servó una leve recuperación en las cotizaciones 
internacionales del café colombiano. 

El pronunciado aumento de las importaciones 
tuvo lugar después de la gran reducción de 25% 
experimentada en 1967, a consecuencia de los 
controles directos y cambiarios, de modo que su 
magnitud absoluta quedó todavía por debajo del 
alto nivel que registraron en 1966 (véanse el 
cuadro 97 y gráfico VIII). El incremento se 
concentró en los bienes intermedios y de capital, 
en tanto disminuyó la importación de los bienes 
de consumo. 

Estos cambios en las exportaciones e importa
ciones significaron una ampliación del déficit 
corriente del balance de pagos. No obstante, la 
mayor afluencia de capitales externos autónomos 
permitió que el balance de pagos antes de la com
pensación cerrara con un superávit de magnitud 
similar a la del año anterior, y apoyó la política 
de las autoridades monetarias encaminada a for
talecer la posición neta de oro y divisas del país. 

4. Algunos rasgos de la política económica a 
corto plazo 

La política monetaria se tradujo en un creci
miento de 16% en los medios de pago, inferior 
a la expansión de 22% registrada el año anterior. 
De tal modo se procuraba controlar las posibles 
presiones inflacionarias que podrían resultar de 
la situación monetaria de 1967 y del eventual 
exceso de emisión vinculado al aumento de las 
reservas internacionales netas en 1968. Para ello, 
a principios del año se elevó el encaje bancario 
para las obligaciones a la vista y antes de 30 
días, con lo que se provocó un menor crecimien
to de los depósitos en cuenta corriente. Además, 
a partir de julio de 1968, se dispuso disminuir la 
exigibilidad de reservas y eliminar gradualmente 
el mecanismo que permite mantener parte del 
encaje bancario en documentos del gobierno. Pa
ralelamente, se trató de asegurar el financia-

1. Rasgos generales 

La economía costarricense mantuvo en 1968 el 
elevado ritmo de crecimiento que la viene carac
terizando en años recientes. Las primeras estima-

miento a corto plazo de las principales activida
des productivas, a través del Fondo Financiero 
Agrario y del Fondo Financiero Industrial. 

La política crediticia estuvo estrechamente 
vinculada con las medidas adoptadas en materia 
de encaje bancario y de liquidez de reservas; a 
grandes rasgos, existió una menor expansión del 
crédito de los bancos comerciales en términos 
corrientes, que durante 1968 fue de 9.3%, fren
te a 14.4% en el año anterior. En especial, au
mentó el financiamiento bancario a la minería, 
el comercio y la construcción, mientras aumentó 
en menor medida el dirigido a la ganadería y a 
la industria y el destinado a la agricultura se 
mantuvo en los mismos niveles del año anterior; 
de otra parte, las entidades especiales de crédito 
reforzaron considerablemente los préstamos a la 
industria y a la agricultura, en parte mediante 
el uso de créditos externos. 

La situación fiscal se caracterizó por un au
mento superior al 20%, en valores corrientes, 
tanto de los ingresos como de los gastos del go
bierno central. Con respecto a estos últimos, la 
participación relativa de cada rubro se mantuvo 
dentro de las pautas del año anterior. A su vez, 
existió un incremento en las cargas tributarias, 
gracias a los certificados de abono tributario, la 
elevación del impuesto a la renta y los recargos 
a las importaciones; en cambio, disminuyó el 
producto de los gravámenes sobre las operacio
nes de cambio. 

La política cambiaria continuó rigiéndose por 
el estatuto cambiario de marzo de 1967, que es
tableció dos mercados de cambio: el de capita
les, con una tasa fija de 16.30 pesos colombia
nos por dólar, y el de certificados, con una tasa 
fluctuante, fijada inicialmente en 13.50 pesos por 
dólar. A partir de entonces, se produjo un alza 
moderada pero progresiva de la tasa de cambio 
para los certificados, de tal modo que a comien
zos de junio de 1968 ambos mercados quedaron 
en paridad. A raíz de esa situación, la Junta Mo
netaria resolvió trasladar al mercado de certifi
cados la totalidad de los ingresos y egresos de 
divisas que se manejaban por el mercado de ca
pitales; con ello, se procuraba que la tasa de 
cambio se adecuara más a la oferta y demanda 
de divisas y además que se eliminaran factores 
especulativos. 

ciones señalan un aumento del producto interno 
bruto del orden del 8%, lo que equivale a un 
incremento de 4.5% en el ingreso por habitante. 
(Véanse el cuadro 98 y el gráfico IX). 

Resultó notable el crecimiento de la produc-

COSTA RICA 
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Cuadro 98 

COSTA RICA: RITMO DE CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO SECTORIAL, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tosas anuales de crecimiento) 

1960-66 1967 1968* 

Agropecuario 
Industria manufacturera 
Construcción1" 

3.8 
9.9 
4.5 

6.4 
11.0 
7.0" 

14.0 
11.3 

Subtotal de bienes 5.4 7.8 12.4 

Subtotal de servicios 
básicos' 6.8 7.3 2.9 

Subtotal de otros ser
vicios 73 7.7 45 

Producto total 6.4 7.7 8.1 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
• Estimaciones. 
b Incluye minería. 
c Incluye electricidad, gas, agua y transportes y co

municaciones. 

ción agropecuaria (14%) atribuible en gran par
te a la expansión del área cultivada de banano 
que se realizó en año anteriores y a condiciones 
meteorológicas favorables para el arroz, el maíz 
y el azúcar, que son los principales productos de 
consumo interno. La actividad manufacturera, 
impulsada por la expansión del ingreso y de la 
demanda regional, también aumentó en forma 
apreciable (11.3%). En cambio, como resultado 
de la contracción de la inversión pública, las ac
tividades de la construcción tendieron a estabi
lizarse. 

Al igual que en años anteriores, el principal 
estímulo a la actividad económica provino del 
sector externo, que favoreció una mejoría en los 
niveles del ingreso y la ocupación. Las exporta
ciones de mercaderías registraron un aumento 
muy superior al observado en 1967, alcanzando 
un nivel de 170 millones de dólares. El incre
mento debe atribuirse, ante todo, al mayor volu
men de las ventas de banano y en menor me
dida a las de café y ganado, puesto que los pre
cios de exportación tendieron a debilitarse. Las 
exportaciones de manufacturas para el mercado 
regional siguieron expandiéndose a ritmo inten
so, con el consiguiente fortalecimiento de las ac
tividades industriales. 

Las perspectivas del mercado exterior y de la 
demanda regional siguieron impulsando la inver
sión privada, que se elevó 10% sobre el nivel 
de 1967 y se orientó sobre todo al sector manu
facturero y a la producción bananera de la zona 
del Atlántico. Se ha mantenido sin interrupción 
el propósito de triplicar la superficie dedicada 

al cultivo del banano, que se inició en 1967 para 
concluir en 1970. 

Los otros componentes de la demanda interna 
desempeñaron en 1968 un papel menos activo. 
Ello podría atribuirse en buena parte a las me
didas estabilizadoras que adoptó el gobierno 
para restringir el crecimiento del consumo y me
jorar así la situación del balance de pagos. El 
impuesto sobre las ventas y las restricciones de 
tipo cambiario y crediticio de 1967 parecen ha
ber limitado en 1968 el aumento del consumo 
privado, que no obstante fue del 5.9%, (en el 
año anterior había sido del 7.2%). (Véase el 
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Cuadro 99 

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de colones de 1960) 

1960 1966 1967 i968« 

Oferta global 3562.0 5 260.1 5 655.9 6108.3 

Producto interno bruto 2 811.0 4 072.0 4 386.0 4 740.0 

Importaciones de bienes y servicios 751.0 1188.1 1 269.9 1 368.3 

Demanda global 3562.0 5 260.1 5 655.9 61083 

Exportaciones de bienes y servicios 583.0 900.7 991.1 1175.9 

Inversión bruta fija 479.0 689.0 743.0 777.0 

Pública 
Privada 

95.0 
384.0 

150.1 
538.9 

165.8 
577.2 

142.2 
634.8 

Consumo total 2 500.0 3 670.4 3 921.8 4 155.4 

Gobierno general 
Privado 

328.0 
2172.0 

511.6 
3158.8 

535.6 
3 386.2 

569.9 
3 585.5 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
a Estimaciones. 

cuadro 99.) Las economías efectuadas en los 
gastos de administración y en otras erogaciones 
corrientes del gobierno central permitieron redu
cir su incremento a 5.6%, frente al de 9.7% 
que habían experimentado en 1967. Se logró al 
mismo tiempo un aumento considerable (16%) 
en los ingresos fiscales, gracias a los nuevos im
puestos sobre las ventas y a la aplicación de re
cargos temporales a los impuestos sobre la renta 
y territorial. Así se detuvo la tendencia hacia el 
rápido crecimiento del déficit presupuestario 
ocurrida en el quinquenio anterior. El ahorro del 
gobierno central disponible para financiar la in
versión fue positivo por primera vez en los -úl
timos tres años. Sin embargo, su valor absoluto 
(21 millones de colones) apenas si llegó a un 
tercio del de 1962, y sólo alcanzó a financiar el 
10% de la inversión pública total proyectada 
para 1968 (216 millones de colones). 

La insuficiencia del ahorro interno y, en cierta 
medida, las limitaciones de carácter técnico, re
dujeron la inversión pública en un 14% con 
respecto a 1967. Por tal razón se aplazaron las 
obras del nuevo puerto de Limón y de la carre
tera que lo une con la capital del país. 

Las medidas tendientes a contener la expan
sión de la demanda interna no contribuyeron a, 
frenar las importaciones las cuales continuaron 
aumentando, impulsadas por el pronunciamien
to del ingreso generado por las exportaciones, lo 
que permitió disminuir en parte el déficit en 
cuenta corriente. (Véanse el cuadro 100 y grá
fico I X ) . Aunque las entradas netas de capital 

fueron inferiores a las de 1967, bastaron para 
cubrir el déficit y permitieron un apreciable au
mento de las reservas de oro y divisas. 

2. La producción agrícola e industrial 

Una combinación de circunstancias favorables 
hizo que la producción agropecuaria del último 
año agrícola alcanzara resultados notables. En 
efecto, las condiciones meteorológicas, los efectos 
de la política crediticia y la asistencia técnica 
orientada hacia la agricultura de consumo inter
no determinaron una expansión del 20% en la 
producción exportable y del 9% en la destinada 
al mercado nacional. Aunque en menor medida 
(4 .7%) , también aumentó la producción pecua
ria. 

La vigorosa tendencia ascendente de los pro
ductos agrícolas de exportación se debió, sobre 
todo, a los extraordinarios resultados de la pro
ducción de banano, que con una cosecha de 
682 800 toneladas superó en 39.5% el volumen 
alcanzado en el ciclo precedente, y permitió que 
las ventas al exterior se elevaran notablemente. 
Tales resultados se deben al incremento de la su
perficie destinada a dicho cultivo en los últimos 
años, que fue posible gracias al financiamiento 
otorgado por la banca oficial y a las garantías 
de compra que las compañías bananeras otorga
ron a los productores independientes. 

La producción cafetalera se ha estimado para 
el presente ciclo en 82 900 toneladas, volumen 
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que significa un incremento de 7.2% con res
pecto a la cosecha anterior. Se atenderá así la 
cuota de 939 902 sacos asignada a Costa Rica 
por el Consejo Internacional del Café para el 
bienio 1968-69 y podrá contarse, como en años 
anteriores, con excedentes exportables a nuevos 
mercados. La producción de cacao fue algo infe
rior a la del ciclo anterior, a pesar de que los 

precios internacionales del artículo experimen
taron un alza en los dos últimos años. 

La producción de azúcar, que recibió un im
pulso favorable durante los últimos años al au
mentarse la cuota de exportación a los Estados 
Unidos y crecer la demanda para consumo in
terno, alcanzará en el presente ciclo agrícola a 
alrededor de 142 600 toneladas, cantidad que su-

Cuadro 100 

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

I960 1965 1966 1967 1968 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 104.5 136.8 163.4 173.5 205.0 

Bienes 
Servicios 

87.0 
17.5 

111.7 
25.1 

135.7 
27.7 

143.3 
30.2 

170.0 
35.0 

Importaciones de bienes y servicios 120.9 199.4 201.0 215.5 232.8 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

98.9 
22.0 

160.9 
38.5 

162.1 
38.9 

173.7 
41.8 

187.0 
45.8 

Pagos de rentas de capital extran
jero, netos — 3.7 — 13.4 — 15.0 — 17.0 — 19.7 

Donaciones privadas, netas + 0.8 + 4.8 + 4.8 + 4.5 + 4.0 

Saldo de la cuenta corriente — 19.3 — 71.2 — 47.8 — 54.5 — 43.5 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, netos 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos 

Errores y omisiones 

Movimiento compensatorio* 

Fondos extranjeros compensato
rios, netos 

Préstamos de balance de pagos 
y diferidos de importación 

Otros pasivos de las autorida
des monetarias 

Posición con el FMI 

Movimiento de oro y divisas» 

+ 19.3 

+ 10.9 

+ 71.2 

+ 55.6 

+ 47.8 

+ 50.2 

— 0.1 

+ 1.3 

+ 7.1 

— 1.3 

+ 0.5 

+ 2.0 

+ 54.5 

+ 66.5 

+ 
+ 
+ 
+ 

2.4 
0.7 
4.5 
3.3 

+ 0.1 
+ 33.5 
+ 18.5 
+ 3.5 

+ 14.6 
+ 25.4 
+ 6.7 
+ 3.5 

+ 16.2 
+ 15.8 
+ 30.2 
+ 4.3 

— 1.7 — 7.5 — 6.9 — 10.4 

— 1.1 + 15.8 — 0.7 + 15.2 

+ 11.2 + 7.3 + 5.2 — 16.8 

+ 9.9 + 8.6 + 3.2 — 15.4 

+ 10.0 + 1.5 + 2.7 — 15.3 

— 0.1 

— 1.4 

+ 43.5 

+ 56.7 

— 13.2 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 1968: Estimaciones de la CEPAL. 
a El signo negativo (—) significa aumento. 
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pera en 10.7% la de 1967/68. Esa mayor pro
ducción permitirá aumentar la exportación del 
producto, ya superior en 20% a la del año an
terior. 

La política de sustentación de precios y el 
apoyo oficial a la agricultura de consumo inter
no, cuyo ritmo de crecimiento se acentuó nota
blemente, hicieron elevarse la producción de 
maíz y arroz, con respecto al ciclo anterior, en 
4.2 y 8.6%, respectivamente. La producción ga
nadera aumentó en 4.7%, incremento bastante 
más moderado que el del ciclo anterior, pero las 
ventas al exterior originadas en este sector cre
cieron 25% en 1968. Ello se debió, en buena par
te, a que el gobierno modificó circunstancial-
mente su política limitativa de las exportaciones 
ante la posibilidad de que la erupción del volcán 
del Arenal diera lugar a pérdidas de ganado en 
la zona afectada. 

Respondiendo al estímulo de la demanda in
terna y a los incentivos del mercado regional, la 
producción manufacturera mantuvo el elevado 
ritmo de crecimiento de los últimos seis años. En 
efecto, logró un incremento de 11.3%, con un 
valor bruto cercano a los 956 millones de co
lones. 

En 1968 se acentuó la tendencia al fortaleci
miento de las ramas productoras de bienes inter
medios, en contraposición a las industrias de bie
nes de consumo. Así, aunque su peso relativo en 
el sector industrial es todavía reducido, el creci-

1. Las principales tendencias en 1968 

La sequía que afectó en 1968 a parte importan
te del territorio nacional tuvo graves efectos di
rectos e indirectos, que explican en parte la evo
lución económica reciente y que significaron ma
yores obstáculos al empeño por controlar la in
flación. 

Las estimaciones provisionales disponibles se
ñalan un crecimiento del producto global de 
2.5%. Este resultado traduce sobre todo un cre
cimiento del orden de 2% en la producción agro
pecuaria, una contracción en la construcción y 
un escaso dinamismo en el sector industrial. 
(Véase el cuadro 101.) Por su parte, los precios 
al consumidor se elevaron en 27.9% entre di
ciembre de 1967 y el mismo mes de 1968, en 
tanto que en el año anterior ese incremento ha
bía sido del 21.9% 

En contraste con el lento crecimiento del pro
ducto global, el volumen de inversiones en capi
tal fijo aumentó cerca de 10% respecto del año 
anterior, y el consumo lo hizo en 4.5%. Las in-

miento más rápido correspondió a los produc
tos de caucho (37.9%), productos químicos 
(13.4%) y derivados de petróleo, cuya produc
ción se inició a mediados de 1967. Debe señalar
se también el crecimiento más acelerado de las 
ramas de maquinaria y artefactos eléctricos, que, 
en conjunto, elevaron su producción del año en 
12%. 

Se estima que en 1968 se ejecutaron 65 nue
vos proyectos y ampliaciones industriales, de los 
que 37 fueron terminados y 28 se encontraban 
en proceso de ejecución. Destacan entre ellos las 
fábricas de productos textiles, papaína, baterías 
y placas para maquinaria, grasas, aceites y lu
bricantes y material de transporte, un aserrade
ro y una planta de productos madereros. De par
ticular envergadura es el proyecto para producir 
alúmina a partir de la bauxita, localizado en San 
Isidro de El General, que representa una inver
sión total de 60 millones de dólares y destinará 
su producción a los mercados exteriores. 

Durante 1968 se aprobó el Plan Operativo In
dustrial para 1969 y se presentó un proyecto de 
reformas a la Ley de Protección y Desarrollo In
dustrial. Ambas medidas, junto con la creación 
del Centro para la Promoción de las Exporta
ciones y las Inversiones como organismo semiau-
tónomo, pueden considerarse los aspectos más 
salientes de 1968 en la política para el fortaleci
miento del sector manufacturero. 

versiones fueron estimuladas por la mayor faci
lidad para importar bienes de capital y reflejan 
en buena medida los resultados de los programas 
de expansión de la industria cuprífera. 

El sector externo continuó registrando una 
tendencia expansiva. El valor de las exportacio
nes, que ha alcanzado un nivel sin precedentes, 
aumentó relativamente poco, en tanto que las 
importaciones tuvieron una expansión conside
rable que las llevó a exceder por primera vez los 
1 000 millones de dólares. Aún así, el acentuado 
aumento de los ingresos de capital se tradujo 
en un superávit del balance de pagos antes de 
la compensación y dio lugar a un incremento de 
las reservas de oro y divisas del país. 

2. Los principales sectores de la producción 

La producción agropecuaria, que fue afectada 
por la sequía en las zonas central y norte, regis
tró un incremento que se estima provisionalmen
te en 1.9% durante 1968. La producción agrí
cola fue menos afectada por la sequía que la 
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Cuadro 101 

CHILE: RITMO DE CRECIMIENTO SECTORIAL 
DEL PRODUCTO BRUTO 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-66 1967 1968* 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

2.9 
5.7 
7.5 
5.2 

3.9 
— 0.6 

2.5 
— 6.6 

1.9 
0.6 
3.0 

—1.0 
Subtotal de bienes 5.9 1.4 2.0 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicado-

ciones 

7.8 

12.0 

10.7 

— 0.1 

0.2 

2.5 

Subtotal de servicios 
básicos 11.4 1.1 2.2 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

4.6 
3.2 
3.7 

6.2 
2.2 

— 1.7 

2.9 
1.7 
4.1 

Subtotal de otros ser
vicios 4.0 2.5 3.2 

Producto total 5.4 2.0 2.5 

FUENTE: Para el período 1960-67, Oficina de Planifi
cación Nacional, Cuentas Nacionales de Chile, I960-
67. Para 1968: estimaciones provisionales basadas 
en indicadores parciales provenientes de fuentes ofi
ciales. Sobre el crecimiento del sector agropecua
rio, se cuenta con dos informaciones que correspon
den a dos conceptos distintos: la preparada por 
ODEPLAN sobre la evolución del valor agregado a 
precios constantes, que señala un crecimiento de 
8.1% en 1966 y 3.9% (cifra que está en revisión 
en ODEPLAN) para 1967; y la preparada por la 
Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de 
Agricultura, que mide la evolución de la produc
ción bruta a precios constantes, y señala crecimien
tos de 5.7% para 1966, 6.1% para 1967 y 1.8% 
para 1968. 

a Estimaciones preliminares. 

pecuaria. La masa ganadera, principalmente la 
de ovinos y en menor medida la de bovinos, su
frió una merma por mortandad y pérdida de 
peso provocada por la falta de forrajes en las 
zonas de sequía, que fueron parcialmente com
pensados por los buenos resultados obtenidos al 
sur de la zona afectada. Por otra parte, los de
más productos pecuarios, entre ellos la produc
ción de leche, huevos y aves, registraron apre
ciables aumentos. En cuanto a la producción pes
quera se estima que tuvo un notable incremento 
(alrededor de 30%) a lo que contribuyó el ma
yor volumen de pesca destinada a la elaboración 
de harina de pescado. 

En el sector minero continuaron los progra
mas de expansión a mediano y largo plazo apo
yados por fuertes inversiones; así, según infor

mes de la Corporación del Cobre, de un total pro
gramado de 627 millones de dólares, a fines del 
tercer trimestre de 1968 se habían realizado in
versiones por 225 millones de dólares. Sin em
bargo, en lo inmediato la producción minera en 
su conjunto acusó escaso aumento (0.6%). La 
producción de cobre se mantuvo en los niveles 
de 1967, ya que los aumentos de producción de 
la mediana y pequeña minería quedaron com
pensados por la caída que sufrió la gran minería 
del cobre —de 536 000 toneladas en 1967 pasó 
a 519 000 en 1968— afectada por la escasez de 
agua y de energía eléctrica que afectó al benefi
cio de mineral de la mina El Teniente, cuya 
producción bajó de 181000 a 154 000 toneladas. 
El análisis del comportamiento de los demás ren
glones de la minería muestra resultados muy di
versos; así, los fuertes incrementos registrados 
en la producción de hierro y petróleo (10.7% 
en cada caso) contrastan con una marcada dis
minución en el salitre (de alrededor del 22%). 
En el petróleo se llegó a una producción de 
2 177 000 metros cúbicos, frente a 1 966 000 en 
1967. 

El sector industrial mostró nuevamente en 
1968 un crecimiento relativamente lento, estima
do en alrededor de un 3%, en lo que influyeron, 
entre otras causas, la evolución de la demanda 
interna y las restricciones en el suministro de 
energía eléctrica provocadas por la sequía. La in
formación disponible señala fuertes disparidades 
en el comportamiento de algunas producciones 
en particular. Mientras la producción de acero 
disminuyó cerca de un 12%, la producción au
tomotriz aumentó en 37%, alcanzando a 18 000 
las unidades armadas, con un 53% de compo
nentes nacionales. La industria eléctrica destina
da a la producción de bienes de consumo dura
deros anotó también un aumento considerable. A 
ello se agregan importantes incrementos en la 
refinación de petróleo (9.8%), en la producción 
de azúcar de remolacha (16%), de harina de 
pescado (alrededor de 30%), de vidrio plano 
(44%) y de neumáticos (10%), aunque la pro
ducción de cemento sólo aumentó en un 2% y 
la de papel en 0.4%. En cuanto a la industria 
textil, los datos que se poseen indican solamen
te que bajó la producción de hilados de rayón; se 
carece de información acerca de la industria ela-
boradora de alimentos. 

La actividad de la construcción experimentó, 
al parecer, un nuevo descenso en 1968, esta vez 
de un 1%, resultado en el que se compensa el 
dinamismo atribuido a la construcción habita-
cional con el receso que sufrió la ejecución de 
obras públicas. Cumplidas las tres cuartas par
tes del año 1968, los indicadores mostraban un 
8% de aumento de la edificación pública y una 
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caída superior al 11% de la privada. Sin embar
go, al completarse el año los índices de la edifi
cación pública iniciada y de la edificación pri
vada proyectada (correspondiente a 60 comunas) 
indicaban incrementos del 16.2 y del 8.4%, res
pectivamente, lo que refleja el impulso que ad
quirió la construcción habitacional —principal
mente la privada— al finalizar el año. 

El ritmo de actividad de los sectores produc
tores de bienes repercutió en los sectores de ser
vicios, cuyo crecimiento se estima en 2.2% para 
los servicios básicos y 3.2% para otros servicios 
(véase nuevamente el cuadro 101). 

3. La oferta y demanda globales 

Desde el punto de vista de la disponibilidad efec
tiva de bienes y servicios, el lento crecimiento 
del producto se vio compensado en 1968 por la 
expansión considerable de las importaciones, de 
modo que la oferta global aumentó en 4.5% 
(véase el cuadro 102). Como al mismo tiempo 
prácticamente disminuyó el valor a precios cons
tantes de las exportaciones de bienes y servicios, 
se produjeron cambios apreciables en la compo
sición de la demanda global y tanto el consumo 

como la inversión registraron tasas de aumento 
igual y superior a la del producto interno. 

Las inversiones en capital fijo aumentaron en 
cerca de 10%, a pesar de una nueva caída en la 
actividad de la construcción. En particular, las 
importaciones de maquinarias y equipos aumen
taron en cerca de 22%,3 incluidas las que se efec
tuaron de conformidad con los programas de ex
pansión de la industria del cobre a que se ha 
hecho referencia. 

El consumo total subió en 4.5%, expansión 
que correspondió sobre todo al consumo privado 
(5.0%) ya que el consumo público creció a un 
ritmo mucho más bajo. Esto último no corres
ponde sin embargo a una evolución similar de 
las cuentas del gobierno; por el contrario, los 
ingresos y los gastos públicos continuaron cre
ciendo rápidamente, pero los mayores desembol
sos corrientes se efectuaron principalmente en 
forma de transferencias al sector privado y al 
sector estatal descentralizado. Según estimacio-

8 Se trata de los rubros considerados como bienes de 
capital de acuerdo con la clasificación que emplea el 
Banco Central. Es probable que las cifras oficiales de 
las cuentas nacionales, todavía no disponibles, mues
tren una variación distinta, como resultado de un cri
terio diferente de clasificación de esas importaciones. 

Cuadro 102 

CHILE: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 

Millones de escudos de 1960 Tasas anuales de crecimiento 

1960 1966 1967 1968* 1960-1966 1967 1968* 

Oferta global 4 857 6586 6 723 7024 5.2 2.1 4.5 

Producto interno bruto 
Importaciones de bienes y 

servicios 

4160 

697 

5 687 

899 

5 803 

920 

5 948 

1076 

5.4 

4.3 

2.0 

2.3 

2.5 

17.0 

Demanda global 4 857 6586 6 723 7024 5.2 2.1 4.5 

Exportaciones de bienes y 
servicios 574 765 779 765 5.5 — 1.8 — 1.8 

Inversión total 722 1035 995 1085 6.2 — 3.9 9.0 

Inversión bruta fija 641 868 879 965 5.2 1.3 9.8 

Construcciones 
Maquinaria y equipos 

377 
264 

494 
374 

461 
418 

456 
509 

4.6 
6.0 

— 6.7 
11.8 

— 1.1 
21.8 

Variación de existencias 81 167 116 120 12.8 —30.5 3.4 

Consumo total 3 561 4 786 4 949 5174 5.0 3.4 4.5 

Gobierno general 447 590 588 593 4.7 — 0.3 0.9 

Privado 3114 4196 4 361 4581 5.0 3.9 5.0 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones 
dónales de Chile 1960-1967. 

a Estimaciones preliminares elaboradas por 

elaboradas por la Oficina de Planificación Nacional, Cuentas Na-

la CEPAL a base de indicadores parciales. 
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nes anticipadas de la Dirección de Presupuesto, 
el ingreso fiscal de 1968 habría aumentado en 
9.8% en términos reales con respecto al año an
terior, con incrementos mayores de los impues
tos indirectos, en especial los que gravan la com
praventa, los servicios y los derechos aduaneros; 
por su parte, el gasto público subió en 9% en 
términos reales, con lo cual el déficit se mantuvo 
en un nivel parecido al del año anterior (7% de 
los gastos). El financiamiento de este déficit se 
efectuó en un 70% mediante recursos internos 
(en especial aportes del Banco Central y présta
mos forzosos del sector privado); y la contribu
ción externa provino sobre todo del convenio de 
excedentes agropecuarios y de asignaciones de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional, de los 
Estados Unidos. 

4. Los precios internos 

Las presiones inflacionarias siguieron consti
tuyendo uno de los principales motivos de pre
ocupación en el manejo de la política económica 
de corto plazo, sin que se lograra atenuar su in
tensidad en comparación con el año anterior. 

El índice de precios al consumidor se elevó en 
27.9% entre diciembre de 1967 y el mismo mes 
de 1968; entre sus componentes, los aumentos 
fueron de 27.0% en alimentación, de 27.3% en 
vivienda, de 25.0% en vestido y de 35.8% en 
varios. Por su parte, el índice de precios al por 
mayor subió en 33.1% entre los meses de di
ciembre de 1967 y 1968, con incrementos de 
25.3% en el caso de los productos agropecua
rios, 20.4% en el de los mineros, 34.9% para 
los industriales y de 41.6% para los productos 
importados. 

El costo de la edificación se elevó en 38% 
entre diciembre de 1967 y el mismo mes de 1968. 
El contexto general en el que se produjo este au
mento de precios parece indicar que obedeció, 
sobre todo, a aumentos en los costos y rigideces 
de la oferta, a diferencia de lo ocurrido en el 
período 1965-66, cuando los principales factores 
de presión provinieron de la demanda. 

5. El sector externo 

Aunque evolucionaron de manera muy diferen
te en 1968, los valores de las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios, alcanzaron 
niveles sin precedentes, superando en uno y otro 
caso los 1 000 millones de dólares. (Véase el grá
fico X.) 

El incremento de las exportaciones fue relati
vamente pequeño, no obstante haberse manteni
do los precios favorables de los principales pro-

Gráfico X 
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ductos de exportación; de hecho, hubo una leve 
disminución en el volumen físico del total ex
portado, más que compensada por un aumento 
del orden del 5% en los precios medios unitarios. 

En la evolución poco positiva del quantum de 
exportaciones pesaron particularmente los pro
ductos mineros, conforme se señaló en párrafos 
anteriores. El valor de las exportaciones agrope
cuarias no varió prácticamente respecto del año 
anterior. El mayor incremento se registró en el 
volumen y valor de las frutas, mientras declina
ba la importancia de los demás rubros. Por su 
parte, las ventas de productos industriales al ex
terior se acrecentaron en un 20%. Ese aumento 
es atribuible al mayor volumen de exportación 
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Cuadro 103 

CHILE: ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS, 1961 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares) 

1961 1965 1966 1967 1968* 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 521.1 788.0 982.0 1003.0 1037.0 

Bienes 
Servicios 

444.1 
77.0 

688.0 
100.0 

865.0 
117.0 

886.0 
117.0 

911.0 
126.0 

Importaciones de bienes y servicios —741.3 —716.0 —883.0 903.0 —1052.0 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

—570.1 
—171.2 

—569.0 
—147.0 

—709.0 
—174.0 

717.0 
186.0 

840.0 
212.0 

Pasos de renta del capital extran
jero, netos — 81.7 —121.0 —172.0 — 201.0 — 234.0 

Utilidades 
Intereses 

— 53.3 
— 28.4 

— 55.0 
— 66.0 

—100.0 
— 72.0 

— 126.0 
75.0 

— 149.0 
85.0 

Donaciones privadas netas + 6.8 + 10.0 + 5.0 + 5.0 + 3.0 

Saldo de la cuenta corriente —295.1 — 39.0 — 68.0 — 96.0 — 246.0 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo +295.1 + 39.0 + 68.0 + 96.0 + 246.0 

Fondos extranjeros autónomos, ne
tos +197.2 + 80.0 +109.0 + 158.0 

Inversión directa, neta 
Préstamos no compensatorios, 

netos 
Pasivos de corto plazo, netos 
Donaciones oficiales, netas 

+ 51.9 

+ 86.0 
+ 42.5 
+ 16.8 

— 38.0 

+ 93.0 
+ 26.0 
— 1.0 

— 30.0 

+ 93.0 
+ 36.0 
+ 10.0 

+ 
+ 
+ 
+ 

19.0 

111.0 
23.0 

5.0 
- + 376.0 

Fondos o activos nacionales autó
nomos, netos + 9.4 — 36.0 — 26.0 • . . 

Errores y omisiones — 22.9 + 34.0 + 12.0 — 96.0 

Movimiento compensatorio, neto 
(— aumento) +111.4 — 39.0 — 27.0 + 34.0 — 130.0 

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos + 72.0 + 10.0 + 15.0 — 10.0 — 48.0 

Préstamos de balance de pagos 
y diferidos de importación, 
netos 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición neta con el FMI 

+ 37.4 

— 18.5 
+ 53.1 

+ 15.0 

— 4.0 
— 1.0 

+ 12.0 

+ 18.0 
— 15.0 

+ 11.0 

6.0 
15.0 ' + 

66.0 

18.0 

Movimiento de oro y divisas 
(— aumento) + 39.4 — 49.0 — 42.0 + 44.0 — 82.0 

FUENTE: 1960-67, Balance of Payments Yearbook, vols. 18 y 20. 
a Estimaciones preliminares. 

de harina de pescado, al marcado aumento de El valor de las importaciones se elevó en 

las exportaciones de cobre manufacturado y a los 16.5% (de 900 a 1 050 millones de dólares en-

progresos en la colocación de celulosa en el ex- tre 1967 y 1968). Ese incremento correspondió 

terior. en su mayor parte a las importaciones de bienes 
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Cuadro 104 

CHILE: APORTE NETO DE FONDOS EXTRANJEROS AL FINANCIAMIENTO DE LAS 
IMPORTACIONES, 1960 A 1968 

(Millones de dólares) 

Afluencia 
Servicios de capital extranjero 

Aporte neAfluencia Aporte ne
bruta de Utilidades to al finan

Año fondos extran Amortiza de la inver ciamiento Año 
jeros autónomos ciones y otros sión directa extran Total de servicios de las im
y compensatorios pagos de capital jera e intereses de 

préstamos externos 
portaciones 

(A) : (B) (O (D=B+C) (E-A—D) 

1960 189.3 78.2 64.6 142.8 46.5 
1961 406.5 131.1 81.7 212.8 193.7 
1962 488.0 140.0 93.0 233.0 255.0 
1963 451.0 272.0 90.0 362.0 89.0 
1964 440:0 . 276.0 106.0 382.0 58.0 
1965 374.0 284.0 121.0 405.0 — 31.0 
1966 382.0 258.0 172.0 430.0 — 48.0 
1967 336.0 188.0 201.0 389.0 — 53.0 
1968 641.0 250.0 234.0 484.0 157.0 

FUENTE: Hasta 1967, (Jatos oficiales. Para 1968, estimaciones de la CEPAL. 

de capital y repuestos —festinados en biiena me
dida a la renovación de equipos de la gran mi
nería del 4obr&|— cijya participación en las im
portaciones totales subió ¡del 34 al; 41.2% entré 
ÍL967 y 1968, con un valor de 308' y 435 millo
nes de dólares respectivamente. Eri cambio, fue 
rtóenor el crecimiento de los otros • renglones de 
importación; así, las importaciones; de bienes de 
ponsumo agropecuarios e industriales crecieron 
en 8.3 y 10.2%, respectivamente, y la de mate
rias primas industriales en 7 .5%. Por su parte, 
decayó en cifras absolutas la importación de 
óombustibles, debido a la elevada producción in
terna. 

Como resultado de esos cambios en las expor
taciones e importaciones, se acentuó la! tenden
cia al desequilibrio en la cuenta ¡corriente del 
balance de pagos (véase el cuadro 103)!, que en 
esta oportunidad representó más de 240 millo
nes de dólares. No obstante, un fuerte aumento 
del ingreso de capitales externos permitió un su
perávit del balance de pagos antes de la compen
sación. 

La afluencia bruta de fondos extranjeros autó
nomos y compensatorios alcanzó un nivel extra
ordinariamente alto, superior a los 640 millones 
de dólares.4 Aunque al mismo tiempo aumenta
ron las amortizaciones y otros pagos de capital 
(a 250 millones de dólares) y las remesas de uti
lidades de inversión extranjera directa y los in
tereses de préstamos externos (a 234 millones de 
dólares), esa afluencia permitió que, por prime
ra vez desde 1964, el aporte neto de los fondos 
extranjeros al financiamiento de las importacio
nes resultara positivo. (Véase el cuadro 104-) 
El saldo correspondiente —unos 157 millones de 
dólares— no sólo reforzó la capacidad para im
portar sino que facilitó un aumento considera
ble de las reservas de oro y divisas del país. 

* Incluido un acuerdo de stand-by con el Fondo Mo
netario Internacional por 46 millones de dólares, de los 
cuales se habían girado 37 millones hasta el mes de 
noviembre. Al mismo tiempo, se efectuaron pagos al 
Fondo por valor de 25 millones de dólares. 

ECUADOR 

1. Rasgos generales de la evolución económica 
en 1968 

Una sequía que afectó la producción agropecua
ria, un menor dinamismo del sector industrial y 
mayores dificultades para sostener la tasa de las 
inversiones públicas son los principales factores 
que determinaron una expansión de la economía 

ecuatoriana en 1968 más lenta que en los años 
anteriores. Aún así, el producto global aumentó 
algo más de 4 % , en gran medida a consecuen
cia del aumento en los sectores de servicios. 

El financiamiento de los gastos públicos siguió 
constituyendo una de las principales preocupa
ciones de la política económica. De otra parte, 
el incremento de los medios de pago llegó al 
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15.3% en los diez primeros meses del año, mien
tras que en igual período del año anterior sólo 
fue del 8.9%. La cotización del sucre en el mer
cado libre de cambios de Quito y Guayaquil pasó 
de un promedio de 20.17 unidades por dólar en 
1967, a un promedio de 22.21 en 1968, lo que 
significó una devaluación de 10.1%. No obstan
te los factores anteriores, pudo mantenerse una 
relativa estabilidad de precios. Así, el índice de 
precios al consumidor tuvo un aumento de 4.3% 
en 1968 con relación al año anterior. 

En el sector externo, destaca un aumento con
siderable en las importaciones y mucho menor 
en las exportaciones, lo que motivó una dismi
nución neta de las reservas internacionales del 
país. 

2. La evolución del producto 

Las informaciones provisionales de que se dispo
ne llevan a estimar para 1968 un incremento del 
producto de 4.3%, tasa inferior al 5.6% que se 
alcanzó en 1967. En particular, los sectores de la 
producción de bienes crecieron en 2% y los de 
servicios en 7%. (Véanse el cuadro 105 y el 
gráfico XI.) 

Estos cambios muestran por segundo año con
secutivo una evolución del producto cuya carac-

Cuadro 105 

ECUADOR: RITMO DE CRECIMIENTO SECTO
RIAL DEL PRODUCTO BRUTO, 1960-66, 1967 Y 

1968 
(Porcentajes) 

Tasas anuales de crecí-
miento 

1960-66 1967 1968* 

Sector agropecuario 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

3.3 
1.2 
5.9 
5.2 

2.2 
—1.2 

5.6 

1.5 
—1.5 

3.3 

Subtotal de bienes 4.0 3.3 2.0 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

8.4 
3.6 

7.3 
6.3 

5.7 
7.4 

Subtotal de servicios 
básicos 4.8 6.6 6.9 

Comercio y finanzas 
Servicios diversos 

4.9 
4.9 

15.1 
5.9 

8.3 
6.0 

Subtotal de otros ser
vicios 4.9 9.5 7.0 

Producto total 4.4 5.6 4.3 

Gráfico XI 

ECUADOR: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

_ 1 
— 

PRODUCTO TOTAL 

' A \ 
- y-^> x ^ — • • « 
- 7 PRODUCTO POR 

HABITANTE 
i 1 ' 1 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

Millones de 
dólares corrientes 

FUENTE: 1960-67: Memorias del Banco Central. 
a Estimaciones elaboradas en la Secretaría de la CE

PAL a base de indicadores parciales. 

I960 61 62 63 64 65 66 67 

terística es la participación creciente de las ac
tividades que suministran servicios, sobre todo 
del sector de comercio y finanzas. Ello parece 
suponer en cierta medida una transferencia rela
tiva de ingresos procedentes de otros sectores de 
la economía.5 

0 A diferencia de las formas de cálculo habituales en 
otros países latinoamericanos, en el Ecuador la evolu
ción del producto por sectores, medido a precios cons
tantes, no se apoya en la medición de los cambios de 
volumen físico de las producciones correspondientes, 
sino en la deflación de las cifras del producto en va
lores corrientes por un índice general de precios. De 
este modo, las cifras no siempre reflejan el aporte 
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Cuadro 106 

ECUADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de sucres de 1960 y porcentajes) 

1960 1966* 1967* 7968b 

Oferta global 16 616 21364 22 855 24328 

Producto interno bruto 14140 18185 19191 20 020 

Importaciones de bienes y servicios 2 476 3179 3 664 4 308 

Demanda global 16616 21364 22 855 24328 

Exportaciones de bienes y servicios 2 530 3 226 3400 3 491 

Inversión total 2151 2 065 2123 2160 

Inversión fija 1897 2 065 2123 2160 

Pública 
Privada 

882 
1015 

725 
1340 

713»> 
1410b 

Consumo total 11935 15 751 17 022 18 377 

Gobierno general 
Privado 

1813 
10122 

2 488 
13 263 

2 616 
14 410 

2 800 
15 577 

FUENTE: Hasta 1967, Memoria del Banco Central. 
a Cifras provisionales. 
b Estimaciones elaboradas en la secretaría de la CEPAL a base de indicadores parciales. 

En el sector agropecuario el producto se elevó 
a una tasa cercana al 1.5%, bajo la influencia 
de la prolongada sequía que se dejó sentir en 
algunas provincias del litoral y de la región in
terandina y que afectó tanto a diversos produc
tos de consumo interno como de exportación. Se
gún estimaciones muy provisionales, las pérdi
das en las cosechas de maíz, arroz, café, algodón 
y en el beneficio de ganado podrían alcanzar a 
1 000 millones de sucres, lo que equivaldría al 
12% del valor agregado del sector agropecuario. 

La tasa de crecimiento del sector industrial, 
que en 1967 fue del 5.6%, en 1968 se redujo al 
3.3%. Este menor dinamismo del sector manu
facturero se debió, en parte, a las repercusiones 
del bajo crecimiento agropecuario y al crecimien
to de importaciones industriales competitivas, 
como resultado de una relativa liberalización del 
comercio exterior. Otro factor adverso fue el de
terioro del sector minero, que disminuyó en 
1.5%, después de haber experimentado una mer-

real de cada sector al producto global, sino más bien el 
ingreso real (o la capacidad de compra) de los facto
res productivos que se ocupan en el sector correspon
diente. De ahí que en 1967 el crecimiento del producto 
agrícola muestre una tasa muy inferior al aumento de 
volumen físico de la producción agropecuaria, en tan
to que el producto del sector comercio y finanzas su
peró el 15%, lo que no guarda relación con el incre
mento del volumen real de los bienes nacionales e 
importados que se transaron en la economía. 

ma de 1.2% en 1967. El sector de servicios bá
sicos —electricidad y transportes y comunicacio
nes— tomado en conjunto, aumentó levemente 
su tasa de crecimiento (de 6.6 a 6.9%). 

3. Ingresos y gastos públicos 

Hasta octubre de 1968, los ingresos efectivos del 
gobierno central representaban poco menos de 
los dos tercios de las previsiones presupuesta
rias, en tanto que los gastos corrientes desembol
sados llegaban al 72% de los previstos en el 
presupuesto. Resultado de ello es que los desem
bolsos de gastos de capital sólo alcanzaban al 
42% de las inversiones programadas y que se 
avizoraba un importante déficit en las cuentas 
del gobierno central. 

Este déficit podría representar en el año, se
gún las estimaciones, alrededor del 26% de los 
gastos, lo que acentuaría un fenómeno ya mani
fiesto en períodos anteriores. En efecto, el des
equilibrio entre ingresos y gastos públicos ha 
representado entre 5 y 22% del gasto total en 
el quinquenio 1963-67. Las repercusiones del 
crecimiento insuficiente de los ingresos se han 
hecho sentir sobre todo en la evolución de las 
inversiones públicas, que han dejado de desem
peñar el papel dinámico que cumplían en otros 
años e incluso han declinado en términos abso-
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lutos durante el presente decenio (véase el cua
dro 106). 

4. El sector externo 

Estimaciones basadas en los permisos concedidos 
durante el año 1968, indican un crecimiento del 
valor corriente de la exportación de bienes y ser
vicios del 4 % . (Véanse el cuadro 107 y el grá
fico XI.) Dentro de ese crecimiento, el banano, 
el cacao y el café totalizan el 8 4 % , si bien su 

comportamiento fue muy desigual: mientras el 
banano tuvo un pequeño aumento, no obstante el 
leve deterioro de sus precios, el cacao aumentó 
cerca de 50% y sus exportaciones se vieron fa
vorecidas por el mejoramiento de precios que 
vienen registrándose desde 1966; el café, en 
cambio, disminuyó en 2 1 . 1 % . En cuanto a otros 
rubros de menor importancia, hubo progresos 
en la exportación de madera de balsa y descen
sos en las de azúcar y de productos del mar. 

Las importaciones de bienes y servicios ere-

Cuadro 107 

ECUADOR: BALANCE DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE, 1960 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 
Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos 

Donaciones privadas, netas 
Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, netos 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos 

Errores y omisiones 

Movimiento compensatorio (— aumen
to) 

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el FMI 

Movimiento de oro y divisas (— au
mento) 

154.9 

146.3 
8.6 

152.3 

109.8 
42.5 

— 22.8 

+ 1.4 
— 18.8 

+ 18.8 

+ 28.0 

+ 8.0 
+ 15.2 
— 1.0 
+ 5.8 

— 10.5 

— 2.3 

+ 3.6 

+ 0.8 

+ 0.8 

+ 2.8 

196.6 

180.7 
15.9 

201.0 

155.2 
45.8 

— 25.0 

+ 2.2 
— 27.2 

+ 27.2 

+ 30.4 

+ 7.4 
+ 13.2 
+ 2.7 
+ 7.1 

— 1.7 

— 13.7 

+ 12.2 

+ 9.6 

— 0.2 

+ 0.8 
+ 9.0 

+ 2.6 

203.3 

186.5 
16.8 

202.6 

152.7 
49.9 

— 25.2 

+ 2.8 
— 21.7 

+ 21.7 

+ 47.1 

+ 16.0 
+ 19.1 
+ 5.4 
+ 6.6 

— 1.9 

— 12.1 

— 11.4 

+ 3.9 

— 0.2 

— 0.9 
+ 5.0 

— 15.3 

1967 

218.1 

201.1 
17.0 

234.2 

176.7 
57.5 

— 24.9 

+ 5.0 
— 36.0 

+ 36.0 

+ 16.8 ^ 

+ 16.4 
+ 22.8 
-I- 0.1 
+ 7.7 

+ 1.7 

— 3.6 

— 8.9 

— 0.9 

— 0.2 

+ 0.1 
— 0.8 

— 8.0 

1968* 

226.9 

210.0 
16.9 

272.9 

210.0 
62.9 

— 26.1 

+ 4.9 
— 67.2 

+ 67.2 

+ 64.8 

+ 2.4 

FUENTE: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 19. 
tt Cifras provisionales. 
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cieron poco más de 16% con respecto al año an
terior, entre otras cosas por el estímulo que sig
nificó el debilitamiento de las restricciones pues
tas en práctica en 1966. Los permisos liquidados 
durante el año 1968 sumaron 194 600 000 dóla
res, monto superior en 29 400 000 dólares al re
gistrado en 1967. 

La diferente evolución de exportaciones e im
portaciones, sumada al incremento de las remesas 
netas al exterior, acentuó el desequilibrio del ba
lance de pagos que ya se había presentado en 

1967, por lo que el déficit neto de la cuenta co
rriente alcanzó niveles superiores a los de cual
quier período anterior. Esta acentuación del des
equilibrio corriente fue acompañada por un im
portante aumento del ingreso de capital autóno
mo extranjero que, sin embargo, no fue suficien
te para impedir que el balance de pagos antes 
de la compensación cerrara con un déficit que, 
no por ser pequeño, dejó de significar un dete
rioro de la posición monetaria neta del banco cen
tral ecuatoriano. 

E L SALVADOR 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

La economía salvadoreña registró nuevamente 
durante 1968 un modesto ritmo de crecimiento. 
Los datos disponibles indican un aumento del 
producto interno bruto de 3.7%, tasa algo infe
rior a la de 1967. (Véanse el cuadro 108 y el 
gráfico XII.) 

El valor de las exportaciones permaneció a un 
nivel similar al del año anterior. Las menores 
disponibilidades de café y la disminución, por 
tercer año consecutivo, del volumen de las ven
tas de algodón —atribuible a la baja cosecha 
obtenida en el ciclo 1968/69— limitaron las ex
portaciones tradicionales. A su vez, las exporta
ciones al Mercado Común Centroamericano —so-

Cuadro 108 

EL SALVADOR: RITMO DE CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO SECTORIAL 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-66 1967 1968* 

Sector agropecuario 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

4.5 
— 6.8 

9.7 
10.7 

1.0 
0.0 
8.4 
4.5 

3.1 
0.0 
6.8 

14.0 

Subtotal bienes 6.6 2.9 2.9 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunica

ciones 

11.4 

3.8 

8.4 

3.9 

8.3 

4.3 

Subtotal servicios básicos 5.5 5.2 5.4 

Comercio 
Gobierno 
Servicios diversos 

6.8 
3.9 
5.9 

4.3 
4.1 
6.4 

4.7 
3.0 
4.7 

Subtotal otros servicios 6.0 4.9 4.4 

Total 6.5 3.9 3.7 

Gráfico XII 

EL SALVADOR: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

Millones de 
dólares corrientes 

270 

2 5 0 -

200 

. ~ i r 
IMPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
a Estimaciones. 

UTILIDADES DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS E INTERESES 
DE LA DEUDA EXTERNA (neto) 

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 
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bre todo manufacturas— crecieron menos que 
en los años anteriores. 

La inversión privada, por primera vez en va
rios años, se redujo algo más del 1% en térmi
nos reales. El sector más afectado fue la cons
trucción residencial, a juzgar por los datos par
ciales de que se dispone. La inversión industrial 
parece haber perdido asimismo el dinamismo que 
la caracterizó en años anteriores, a pesar del de
cidido apoyo financiero del gobierno a través de 
las actividades del Instituto Salvadoreño de Fo
mento Industrial (INSAFI) y del Fondo de Des
arrollo. 

La inversión pública volvió a disminuir (9%), 
aunque menos que en 1967. Influyeron en ello 
las menores disponibilidades de financiamiento 
oficial proveniente del exterior y la insuficiencia 
del ahorro generado por el sector público. Los 
ingresos tributarios, estancados desde 1965, au
mentaron cerca del 5% en 1968 al aplicarse una 
tasa adicional al impuesto sobre la propiedad, 
pero los gastos corrientes del gobierno central 
crecieron a ritmo mayor debido principalmente 
al aumento de las prestaciones sociales a los fun
cionarios públicos y de los subsidios a las enti
dades autónomas. En consecuencia, el ahorro dis
ponible para el financiamiento de la inversión 
pública volvió a reducirse, por tercer año con
secutivo, a unos 38 300 000 colones (15 300 000 
dólares). 

Los efectos depresivos de la menor inversión 
sobre la actividad económica se vieron reforza

dos por medidas restrictivas a la expansión del 
medio circulante y a las importaciones. Todo 
ello, unido al lento crecimiento del ingreso, dio 
lugar a que el consumo privado aumentara sólo 
un 3%. (Véase el cuadro 109.) 

El escaso aumento de las exportaciones fue 
acompañado por una disminución del 2.4% en 
el valor total de las importaciones de mercade
rías y servicios. Se logró así reducir el déficit en 
cuenta corriente del balance de pagos, que al
canzó un máximo en 1966. Las entradas netas 
de capital alcanzaron a cubrir el déficit e inclu
so permitieron incrementar las reservas de oro 
y divisas. (Véanse el cuadro 110 y el gráfico 
XII.) 

2. Los principales sectores de la producción de 
bienes 

En 1968, las actividades de la construcción se 
redujeron en 14% en términos reales, a conse
cuencia de la contracción que experimentaron la 
inversión pública y la edificación residencial pri
vada. 

Las actividades de fomento industrial recibie
ron un impulso de importancia al contratarse un 
crédito por un millón de dólares con el Banco 
Interamericano de Desarrollo para efectuar estu
dios de preinversión de proyectos industriales y 
agropecuarios. Además hay el propósito de am
pliar las funciones de la Comisión Nacional de 

Cuadro 109 
EL SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 

(Millones de colones de 1960) 

1960 1966 1967 1968* 

Oferta global 1 773.8 2629.1 2 712.5 2 775.8 

Producto interno bruto 1420.0 2 071.2 2 152.4 2 233.1 

Importaciones de bienes y servicios 353.8 557.9 560.1 542.7 

Demanda global 1 773.8 2629.1 2 7Í2.5 2 775.8 

Exportaciones de bienes y servicios 289.4 476.8 538.9 552.5 

Inversión bruta fija 204.4 317.1 318.1 308.8 

Pública 
Privada 

40.6 
163.8 

90.7 
226.4 

68.1 
250.0 

62.1 
246.7 

Consumo total 1 280.0 1 835.2 1855.5 1 914.5 

Gobierno general 
Privado 

143.1 
1136.9 

181.1 
1 654.1 

189.3 
1666.2 

197.2 
1 717.3 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
a Estimaciones. 

196 



Cuadro 110 

EL SALVADOR: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 1967 1968 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos 

Donaciones privadas netas 

Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, netos 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos 

Errores y omisiones 

Movimiento compensatorio" 

Fondos extranjeros compensatorios 
netos 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el Fondo Monetario 
Internacional 

Movimiento de oro y divisas11 

116.9 

+ 8.5 

+ 3.0 

— 0.2 

+ 5.7 

+ 4.6 

212.8 

+ 1.2 

+ 1.1 

+ 0.1 

— 2.8 

209.4 

+ 17.8 

228.5 

— 0.9 

0.9 — 0.7 

— 0.3 — 

+ 18.8 — 

— 5.6 + 2.0 

231.7 

102.6 
14.3 

190.0 
22.8 

189.5 
19.9 

207.8 
20.7 

210.0 
21.7 

141.6 230.9 252.6 254.9 248.6 

113.4 
28.2 

187.3 
43.6 

201.5 
51.1 

205.1 
49.8 

198.9 
49.7 

— 3.9 — 7.8 — 7.5 — 8.6 — 9.8 

0.2 9.7 6.5 7.6 + 7.5 

— 28.4 — 16.2 — 44.2 — 27.4 — 19.2 

+ 28.4 — 16.2 — 44.2 — 27.4 — 19.2 

+ 16.3 + 25.3 + 30.0 + 31.3 

+ 4.5 
+ 0.2 
+ 10.7 
+ 0.9 

+ 7.6 
+ 15.5 
— 1.4 
+ 3.6 

+ 8.8 
+ 24.6 
— 6.6 
+ 3.2 

+ 9.9 
+ 16.6 
+ 0.6 
+ 4.2 - + 21.9 

+ 1.5 — 4.3 + 0.5 — 1.2 

— 2.5 — 3.2 + 1.5 — 3.8 

+ 13.1 — 1.6 + 12.2 + 1.1 " 

\- - 2.7 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments 
a El signo negativo (—) significa aumento 

Yearbook, vols. 17 y 20. 1968: Estimaciones de la CEPAL. 

Comercio Exterior y darle carácter permanente, 
al transformarla en secretaría técnica encargada 
de coordinar el nuevo plan de desarrollo en sus 
aspectos industriales. 

El sector agropecuario, en receso por dos años 
sucesivos y que apenas creció 1% en 1967, se 
expandió alrededor del 3 % en 1968. Influyó en 
ello, en gran parte, la extraordinaria cosecha ca
fetalera de 1967/68 (135 000 toneladas). Supo

niendo que la de 1968/69 se aproxime más a 
los niveles habituales de rendimiento, su volu
men se limitaría a las 120 000 toneladas, que 
bastan para satisfacer la cuota asignada al país 
en el Convenio Internacional del Café. Para co
locar las existencias acumuladas en varios años, 
a fines de 1967 y principios de 1968 hubo que 
recurrir a nuevos mercados y vender a precios 
inferiores a los establecidos en el Convenio. 
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Después de la fuerte baja de 1965/66, la pro
ducción de algodón no ha logrado recuperar el 
papel preponderante que llegó a tener en las ex
portaciones. Desde entonces se han sucedido pla
gas y sequías que disminuyeron los rendimien
tos, elevaron los costos y redujeron las zonas cul
tivadas. Se estima que en el ciclo 1968/69 con
cluirá esa tendencia depresiva al coincidir las 
condiciones meteorológicas favorables con el fo
mento de la producción previsto en un plan al
godonero que tiende a incrementar las superfi
cies cultivadas y a introducir técnicas más efi
caces. Aunque no ha habido cambio en las mo
dalidades crediticias para el algodón, se espera 
que el mejoramiento de los precios mundiales 
permita estimular el ahorro privado necesario 
para financiar la producción. La cosecha del ci
clo actual de cultivo bien podría aumentar en 
un 14%, a unas 40 200 toneladas, con lo cual 
también crecerían en forma apreciable las ex
portaciones de 1969. 

La agricultura para consumo interno se orien
ta cada vez más hacia el mercado regional. Con
diciones meteorológicas favorables permitieron 
un extraordinario aumento de la producción, al 
que también contribuyeron la política de susten
tación de precios del Instituto Regulador de 
Abastos y las instituciones de asistencia técnica. 
La recuperación de la producción de granos fue 
el factor decisivo del crecimiento de la agricul
tura de consumo interno (23.5%). La cosecha 
de maíz, en particular, no sólo se recuperó de 
la reducción del año anterior, sino que llegó al 
nivel sin precedentes de 276 000 toneladas. De 
igual magnitud fue el crecimiento del arroz 
(31%), con el incentivo de los elevados precios 
del mercado regional; su última cosecha, estima
da en 66 700 toneladas, puede dar lugar a exce
dentes exportables. La producción de sorgo man
tuvo su tradicional estancamiento, lo que se ex-

1. Evolución general de la economía en 1968 

En 1968 el producto de la economía de Gua
temala creció a una tasa del 5.1%, superando el 
ritmo de expansión registrado el año anterior 
(4%) . En esto influyó, sobre todo, la recupera
ción experimentada por el sector agropecuario 
de exportación, a la que contribuyeron especial
mente los resultados de las cosechas de banano 
y algodón. El sector industrial, en cambio, cre
ció a un ritmo apreciablemente menor que en 
1967, reflejando el menor impulso de la deman
da interna y del comercio regional; no obstante, 
algunas de las ramas manufactureras expandie-

plica por el carácter familiar de la explotación 
ganadera a la que se encuentra asociada. 

3. Los principales productos de exportación 

En el escaso aumento de las exportaciones de 
mercaderías influyó la baja, por tercer año con
secutivo, de las ventas de productos tradicionales. 

Como en años anteriores, la causa principal 
del estancamiento se encuentra en la menor pro
ducción algodonera de 1967/68, que limitó la 
oferta a menos de la mitad que en 1965 (73 000 
toneladas) y fue 6% más baja que la de 1967, 
a pesar de la elevación de precios que ocurrió 
por segundo año consecutivo. Así se explica la 
reducción de 16 millones de dólares con respecto 
a 1967 en el valor de las ventas del producto. 

Los precios medios de exportación del café su
frieron un leve deterioro (0.5%), por haberse 
tenido que colocar excedentes en mercados libres, 
fuera de cuota, aunque en mucha menor propor
ción que en 1967. En el transcurso de ese año 
se liquidaron existencias acumuladas durante va
rias cosechas anteriores, circunstancia que deter
minó el fuerte aumento del volumen exportado 
(25%), que llegó a un total de 1.7 millones de 
sacos, con un valor de 97 millones de dólares. 
Sin embargo, esta cifra sólo superó en 9% a la 
de 1966, debido a su menor valor unitario. En 
1968 la oferta exportable disminuyó ligeramen
te (0.6%), lo que, unido al debilitamiento de 
los precios, redujo casi en un millón de dólares 
su valor total. 

En cuanto al azúcar, el valor corriente de sus 
exportaciones se elevó casi 12%, contribuyendo 
con cerca de 5 millones de dólares a su recupe
ración. Este incremento provino exclusivamente 
del mayor volumen exportado, puesto que su va
lor unitario no acusó variación. 

ron sus ventas al mercado centroamericano. La 
industria de la construcción mantuvo práctica
mente estancado su nivel de actividad, mientras 
algunos sectores de servicios mostraron conside
rable dinamismo, asociado a la expansión del 
comercio exterior y a los buenos resultados ob
tenidos en la agricultura .(Véase el cuadro 111.) 

El aumento de la producción agrícola, debido 
a las favorables condiciones climáticas, y los 
niveles satisfactorios de los precios de venta de 
varios productos importantes, dieron lugar a 
un crecimiento muy pronunciado del valor de 
las exportaciones, que se había visto gravemente 
afectado el año anterior por circunstancias ad-

GUATEMALA 
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versas en cuanto a los niveles de producción y 
a la situación de los mercados internacionales 
de algunos productos. En el notable crecimien
to de las exportaciones influyeron, además de las 
buenas cosechas, las colocaciones de apreciables 
volúmenes de existencias acumuladas anterior
mente, tanto de café como de azúcar. 

En contraste con el dinamismo de las expor
taciones, los distintos componentes de la deman
da interna crecieron menos que en 1967. (Véa
se el cuadro 112.) El consumo aumentó poco 
más de 4 % y la inversión en su conjunto se 
mantuvo al mismo nivel del año anterior. 

La situación financiera del sector público de
terminó, por otro lado, que el gasto del gobierno 
no tuviese un comportamiento compensatorio y 
más bien contribuyera a reforzar los efectos del 
retraimiento de la inversión privada. Hace va
rios años que se aprecia un fuerte crecimiento de 
los gastos corrientes, mientras los ingresos tribu
tarios han mantenido —a pesar de las medidas 
adoptadas para acrecentarlos— un aumento mu
cho más modesto, que refleja las limitaciones del 
sistema impositivo vigente y limita severamente 
la capacidad de generar ahorros en la medida 
que requiere la atención de las necesidades de in
versión pública. El propósito de mejorar la posi
ción financiera del gobierno llevó, en 1968, a 
restringir el crecimiento de las erogaciones co
rrientes, que, según estimaciones preliminares, 
fueron de 123 millones de quetzales, sólo un 4 % 
mayores que las de 1967. 

Cuadro 111 

GUATEMALA: RITMO DE CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO SECTORIAL, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-66 1967 1968* 

Agropecuario 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

4.4 
— 0.9 

7.3 
3.7 

0.1 

8.1 
3.3 

5.5 

5.4 
0.8 

Subtotal de bienes 5.1 2.5 5.3 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

13.7 
7.0 

5.6 
7.7 

8.6 
7.6 

Subtotal de servicios 
básicos 8.1 7.3 7.8 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

7.9 
— 0.6 

5.7 

4.5 
8.8 
3.6 

5.6 
2.8 
3.0 

Subtotal de otros 
servicios 6.3 4.6 4.7 

Producto total 5.2 4.0 5.1 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
a Estimaciones preliminares. 

La acción de las autoridades monetarias, que 
en 1967 se propuso —sin lograr total efectivi
dad— compensar los efectos de la aguda caída 
de las exportaciones, tuvo que hacer frente en 
1968 a una situación de fuerte incremento de 

Cuadio 112 

GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES; 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de quetzales de 1960) 

1960 1966 1967 1968* 

Oferta global 1195.3 1641.6 1 715.2 1 812.4 

Producto interno bruto 1043.6 1415.9 1473.2 1548.4 

Importaciones de bienes y servicios 151.7 225.7 242.0 264.0 

Demanda global 1195.3 1641.6 17152 1 812.4 

Exportaciones de bienes y servicios 131.9 296.0 277.3 322.3 

Inversión bruta fija 102.1 161.4 179.5 179.7 

Pública 
Privada 

26.6 
75.5 

34.7 
126.7 

38.9 
140.6 

38.7 
141.0 

Consumo total 961.3 1184.2 1 258.4 1 310.4 

Gobierno general 
Privado 

79.9 
881.4 

88.9 
1095.3 

95.5 
1162.9 

98.2 
1212.2 

FUENTE: CEPAL, estimaciones a base de informaciones oficiales. 
a Estimaciones preliminares. 
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la liquidez, originado en el muy diverso compor
tamiento que presentó el sector externo, refor
zado además por las medidas para restringir la 
salida al exterior de fondos de corto plazo. De 
acuerdo con las cifras disponibles para los nueve 
primeros meses del año, los depósitos a la vista 
del sector privado habían aumentado a fines de 
septiembre en 2 3 % con respecto a igual fecha 
del año anterior, mientras los depósitos no mo
netarios (de ahorro y a plazo fijo, especial
mente) experimentaron también un crecimiento 

del 1 8 % . Esta afluencia de recursos al sistema 
bancario llevó a una fuerte expansión del cré
dito, sobre todo al gobierno —a pesar de haberse 
adoptado providencias para limitar la capacidad 
de préstamo de los bancos— cuyo monto (3.2 
millones de quetzales al 30 de septiembre) era 
mayor en 4 6 % a la cifra registrada en la misma 
fecha de 1967. Es de suponer, empero, que en 
el conjunto del año se registrara un aumento 
mucho menos intenso del financiamiento ban
cario al sector público, como consecuencia de las 

GUATEMALA: BALANCE DE 

Cuadro 113 

PAGOS EN CUENTA CORRIENTE, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones dólares corrientes) 

I960 1965 1966 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 131.5 226.1 257.9 

FUENTE: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 
a El signo negativo (—) indica aumento. 

1967 

232.7 

1698 

270.4 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

115.9 
15.6 

192.1 
34.0 

228.7 
29.2 

203.9 
28.8 

240.0 
30.4 

Importaciones de bienes y servicios 152.1 256.7 262.6 281.3 306.7 

Bienes 
Servicios 

124.8 
27.3 

206.1 
50.6 

201.8 
60.8 

226.5 
54.8 

247.0 
59.7 

Pagos de rentas de canital extranjero 
netos — 5.0 — 11.2 — 18.6 — 20.8 — 23.1 

Donaciones privadas, netas + 0.1 + 3.5 + 6.2 + 7.4 + 8.0 

Saldo de la cuenta corriente — 25.5 — 38.3 — 17.1 — 62.0 — 51.4 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo + 25.5 + 38.3 + 17.1 + 62.0 + 51.4 

Fondos extranjeros autónomos, netos + 40.2 + 63.0 + 9.7 + 48.5 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 
+ 
+ 
+ 

16.8 
4.1 
4.8 

14.5 

+ 14.1 
+ 25.0 
+ 19.9 
+ 4.0 

+ 
+ 
+ 

14.5 
13.4 
21.4 

3.2 

+ 18.2 
+ 27.5 
+ 0.8 
+ 2.0 - + 51.9 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos — 0.8 — 0.3 + 1.7 + 0.4 

Errores y omisiones — 6.2 — 21.4 — 1.0 + 10.5 

Movimiento compensatorio8 — 7.7 — 3.0 + 6.7 + 2.6 

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos + 2.3 + 9.4 — 0.4 + 9.7 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el FMI 

+ 2.3 + 5.6 

+ 3.8 + 

5.7 

5.3 + 

0.3 

10.0 

. — 0.5 

Movimiento de oro y divisas* — 10.0 — 12.4 + 7.1 — 7.1 
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Gráfico XIII 

GUATEMALA: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

o) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
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limitaciones que entraña a este respecto la po
lítica de estabilización emprendida por el go
bierno. 

De no mediar otras restricciones, la elevación 
del ingreso monetario observada en el año ha
bría presionado fuertemente sobre el balance de 
pagos a través de la demanda de importaciones, 
pero la aplicación de controles sobre las com
pras fuera de la región centroamericana dio 
como resultado que, mientras sólo crecía leve
mente el monto de las importaciones totales, se 
incrementaran en 15% las compras regionales y 
se manifestara •—por el influjo conjunto de la 

menor disponibilidad de bienes de consumo in
terno y de la expansión de la oferta monetaria— 
un alza de cierta consideración en los precios, 
como revelan los índices disponibles para los 
diez primeros meses del año. 

La evolución del sector externo se caracterizó 
por un fuerte aumento en el volumen de las ex
portaciones y un pequeño mejoramiento de sus 
valores unitarios. Aunque las importaciones cre
cieron con menor intensidad, alcanzaron las ci
fras más altas del decenio. No obstante, pudo 
reducirse en unos 10 millones de dólares la cuan
tía del déficit en cuenta corriente en compara
ción con el año anterior, a niveles que conti
núan siendo relativamente elevados (véanse el 
cuadro 113 y el gráfico XIII). Por su parte, una 
afluencia de capital de magnitud similar a la de 
1967 permitió financiar ese desequilibrio y me
jorar levemente la posición neta de las autori
dades monetarias. 

2. Los principales sectores en la producción de 
bienes 

Los principales sectores productivos presen
taron en 1968 una evolución dispar: mientras 
la tasa de crecimiento del sector agropecuario 
significó un mejoramiento muy apreciable con 
respecto al año anterior, la industria manufac
turera —que se expandió a un ritmo muy simi
lar— decayó en comparación con su nivel de 
actividad de 1967. Por su parte, la actividad de 
las construcción permaneció relativamente es
tancada. 

En el ciclo 1968/69, la agricultura de expor
tación se mantuvo en rápida expansión debido 
al incremento experimentado por casi todos los 
cultivos de este grupo. Entre ellos, el que se desa
rrolló con mayor impulso fue el del banano, que 
registró un aumento de 50%, resultado, aparte 
de los factores climáticos, de la entrada en pro
ducción de 900 hectáreas de plantaciones que se 
vienen realizando para mejorar la localización 
de algunos cultivos. El programa completo in
cluye 10 000 hectáreas, y se espera completarlo, 
en una cuarta parte, en 1969. 

En el algodón se observó una expansión de 
10% en la producción del ciclo 1968/69, que 
continuó la vigorosa recuperación iniciada en la 
cosecha anterior. A pesar de los altos costos que 
ocasionó la necesidad de combatir la prolifera
ción de plagas, los incentivos del mercado mun
dial motivaron una expansión del cultivo, que 
se benefició de condiciones metereológicas ex
cepcionales y experimentó una gran mejoría en 
sus rendimientos. 

La producción de café, después de la gran 
expansión de la cosecha pasada, redujo un tanto 
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su ritmo de crecimiento merced a la influencia 
conjunta de los factores biológicos que afectaron 
a las plantaciones y de la política de mantener 
invariable la superficie en explotación, motivada 
por la existencia de considerables excedentes que 
fue necesario colocar, en parte, en los mercados 
libres, a precios muy rebajados. 

El menor apoyo, en términos de crédito y asis
tencia técnica, proporcionado a los cultivos de 
consumo interno, impidió aprovechar al máximo 
las buenas condiciones de clima en este campo 
de la producción. La producción de maíz, a pe
sar de haberse incrementado en un 5%, apenas 
logró superar el nivel alcanzado en la cosecha 
antepasada. En cambio, la producción de caña 
de azúcar y la de trigo se mantuvieron estanca
das. En el cultivo del arroz, las inundaciones en 
la región de Izabal afectaron la producción, que 
se mantuvo prácticamente estacionaria. En este 
caso, como en el de las hortalizas y en el de 
algunos frutales, el gobierno ha aplicado pro
gramas de fomento y promovido la expansión 
del riego. 

También se ha fomentado la ganadería con la 
explotación de 260 000 hectáreas de pastos en el 
sur del país. Sin embargo, en 1968 el mercado 
externo mostró perspectivas poco alentadoras, a 
diferencia del año anterior, en tanto que el con
sumo interno mantuvo un ritmo de crecimiento 
inferior al 2%. 

Se estima que el crecimiento de las activida
des manufactureras durante 1968 fue algo más 
del 5%, en contraste con las tasas más elevadas 
de años anteriores. Se advierte en ello tanto el 
efecto de estímulos insuficientes de la demanda 
interna, como el menor impulso proporcionado 
por la capacidad de compra del mercado re
gional. 

3. Los productos de exportación 

En 1968 aumentaron muy significativamente las 
cantidades colocadas de los principales produc-

Según las primeras informaciones, el ritmo de 
crecimiento de la economía guyanesa parece 
haberse atenuado en 1968 con respecto a las altas 
tasas registradas desde 1964. (Véase el gráfico 
XIV.) En efecto, luego de la caída experimen
tada en 1963, el producto bruto, medido a pre
cios corrientes, aumentó a una tasa de 8.1% 
anual hasta 1967, pero en 1968 ese incremento 
habría sido de 5.4%. A su vez, el aumento de 
precios internos al consumidor fue levemente 
inferior al 4%, principalmente debido a la de
valuación monetaria. 

tos tradicionales de exportación y mejoraron en 
varios casos los precios de venta. 

Entre las exportaciones principales, las de ca
fé se recuperaron apreciablemente de la aguda 
caída experimentada el año anterior, aunque no 
llegaron al elevado nivel de 1966. Al aumento 
contribuyeron, tanto el resultado de la cosecha 
1967/68 como la liquidación de excedentes que 
se venían almacenando; no obstante, una parte 
considerable de las ventas realizadas por encima 
de la cuota asignada al país se hizo a precios 
25% más bajos que los del Convenio, afectando 
en esa forma el ingreso medio de los productores. 

En el algodón, el mejoramiento de la produc
ción, que permitió aumentar el volumen expor
tado en un 16%, se unió a una situación mucho 
más favorable en materia de precios, dando lugar 
a que el valor exportado en 1968 creciera un 
29%. También tuvieron un crecimiento excepcio
nal las ventas de banano, que excedieron en más 
del 50% en quantum a las de 1967 y registraron 
una ligera mejoría en su valor unitario. Las ex
portaciones de carnes frescas se vieron benefi
ciadas con un mejoramiento del 5.8% en los 
valores unitarios. 

Al contrario de lo ocurrido en 1967, se pro
dujo en 1968 una baja de 6% en los precios del 
azúcar, y, al no haber aumentado la cantidad 
colocada en medida suficiente para compensar 
esa caída, pese a que se realizaron ventas de 
excedentes acumulados, se redujo ligeramente el 
valor exportado (en algo más del 1%). 

Según se estima, las ventas al mercado común 
centroamericano crecieron en un 16%, algo más 
que en 1967. A ello contribuyeron principalmen
te los bienes de origen agrícola y, en alguna 
medida, las salidas de nuevos artículos manufac
turados en las ramas industriales de textiles, ali
mentos, productos químicos, papel y material 
de construcción, así como la recuperación de 
las ventas de productos de caucho, principalmen
te de llantas. 

Contribuyeron a este debilitamiento de la tasa 
de crecimiento económico, los pobres resultados 
de algunos sectores productivos importantes, 
como la agricultura, que disminuyó 1.3%, y la 
pérdida de dinamismo de la industria manufac
turera, que sólo aumentó 1.6%. A ello se agre
gan los menores incrementos en el sector de 
transportes (3.1%) y principalmente del valor 
agregado por el gobierno general, que tiene es
pecial importancia en la economía guyanesa y 
que sólo aumentó 4.2% en 1968, contrastando 
desfavorablemente con la de 15% anual registra-

GUYANA 
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Cuadro 114 

GUYANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO» POR SECTORES ECONÓMICOS, 1965-68 

Millones de dólares guyaneses 
(precios corrientes) Tasas anuales de crecimiento 

1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968& 

Agropecuario 68.5 66.6 69.8 68.9 6.1 —2.8 4.8 —1.3 
Pesca y silvicultura 13.0 15.6 14.5 15.0 13.0 20.0 —7.1 3.4 
Minas y canteras 54.0 59.3 63.2 73.9 1.0 9.8 6.6 16.9 
Industria manufac

turera 42.7 44.3 49.1 49.9 15.4 3.7 8.6 1.6 
Transporte y comuni

caciones 21.3 23.7 25.9 26.7 6.8 11.3 9.3 3.1 
Construcción 17.1 20.6 21.7 25.0 13.4 20.5 5.3 15.2 
Comercio 39.4 42.1 45.3 47.1 0.7 6.9 7.6 4.0 
Gobierno 40.2 43.4 50.0 52.1 24.6 8.0 15.2 4.2 
Otros servicios 32.1 35.3 36.6 37.7 7.5 10.0 3.7 3.0 

Producto interno 
bruto 328.3 350.9 376.1 396.3 8.4 6.9 7.2 5A 

FUENTE: CEPAL a base de información del Ministerio de Desarrollo Económico, la Oficina de Estadística 
y del Banco de Guyana. 

a A costo de factores. 

da en el período 1963-67. En cambio, los sec
tores de minas y canteras y de construcción 
acusaron incrementos del 17 y 15%, respectiva
mente. (Véase el cuadro 114.) Esos aumentos 
obedecieron, por una parte, al programa de ex
pansión de la extracción de bauxita y, por la 
otra, al de inversiones en infraestructura eco
nómica, que integra el plan general de inversio
nes públicas para 1966-72 y que asciende a un 
monto total de 200 millones de dólares gu
yaneses. 

La producción de bauxita desecada alcanzó 
en 1968 a 1 850 000 toneladas, nivel que sobre
pasa el de años anteriores. La de bauxita calci
nada fue de 588 000 toneladas, volumen que 
supera en 2 6 % la producción de 1967. En cam
bio, la producción de alúmina prácticamente no 
acusó variación y la extracción de manganeso 
disminuyó a casi la mitad con respecto al año 
anterior. Cabe destacar que la compañía explo
tadora de manganeso paralizó sus operaciones 
en agosto de 1968. La producción de materiales 
extractivos para la construcción parece haber 
acusado un sustancial incremento, paralelo al 
auge que experimentó la construcción. 

La caída de 1.3% en la producción agrícola 
refleja una disminución del 8% en la producción 
de caña de azúcar y arroz con cascara, que com
prenden alrededor de las tres cuartas partes de 
aquella producción. Este hecho repercutió en el 
sector manufacturero, donde la elaboración de 
estos productos representa más de un tercio del 

producto industrial. Sin embargo, si se excluyen 
la producción de azúcar y el tratamiento indus
trial del arroz, resalta la actividad del resto del 
sector, integrado por industrias más dinámicas, 

Gráfico XIV 
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que ha crecido a razón de un 15% en promedio 
anual desde 1963. 

Las importaciones continuaron aumentando 
durante 1968. Ello se debió en gran parte a que 
los recientes programas de inversión hicieron 
aumentar la importación de bienes de capital y 
materiales de construcción, circunstancia a la que 
se agregó una creciente importación de alimen
tos provocada por el estancamiento de la pro
ducción agrícola. 

Las exportaciones aumentaron con rapidez 
mayor que las importaciones, debido sobre todo 
a la expansión de las ventas de bauxita, lo que 
produjo un superávit del balance comercial y 
permitió disminuir el saldo deficitario en cuenta 
corriente a pesar del incremento de la remesa 
de utilidades e intereses al exterior. (Véase el 
cuadro 115.) En los últimos años ha venido dis
minuyendo el ingreso de capitales por concepto 
de inversiones directas, a medida que se ha ido 
completando el programa de expansión de la 
explotación de bauxita. 

Cuadro 115 

GUYANA: CUENTA CORRIENTE DEL BALANCE 
DE PAGOS, 1966-68 

(Millones de dólares guyaneses) 

1966 1967 1968* 

Exportación de bienes y 
servicios 

Exportación de bienes 

Importación de bienes y 
servicios 

Importación de bienes 

Saldo del balance 
comercial 

Saldo en cuenta corriente 
(incluyendo transfe
rencias) 

220.5 251.4 269.1 

192.3 217.8 238.9 

270.4 296.9 306.0 

202.0 225.3 229.2 

9.7 7.5 + 9.7 

40.2 — 36.6 27.9 

FUENTE: CEPAL a base de información del Ministe
rio de Desarrollo Económico y de la Oficina de 
Estadística. 

a Cifras provisionales. 

HAITÍ 

La economía de Haití mantuvo en 1968 el lento 
ritmo de crecimiento que viene caracterizándola. 
El producto bruto interno aumentó 1.3%, tasa 
prácticamente igual a la del año anterior y al 
promedio del período 1960-66 (véanse el cuadro 
116 y el gráfico X V ) . Ese incremento del pro
ducto bruto, frente a una tasa de crecimiento de 
la población de aproximadamente 2 .3% anual, 
supone un deterioro de los niveles de ingreso por 
habitante. 

En la evolución del producto por sectores des
taca un aumento levemente inferior de la pro
ducción agropecuaria y una recuperación de los 
niveles de actividad en los servicios básicos, en 
contraste con un incremento menor al de años 
anteriores en la producción de la industria ma
nufacturera. El sector agrícola registró un au
mento significativo en la producción del café, 
mientras se mantuvo en los niveles anteriores la 
de azúcar y disminuyó la de sisal. Entre los pro
yectos relacionados con la infraestructura econó
mica, y que tienen que ver con el suministro 
de servicios básicos, se contrató con una empresa 
italiana la instalación del equipo de generación 
de energía eléctrica en la represa de Peligre; 
además, compañías canadienses están ampliando 
los servicios de agua de Puerto Príncipe y de 
teléfonos en todo el país. El aeropuerto, con ca
pacidad para la operación de aviones de retro
propulsión, está funcionando desde 1967. 

Otros rasgos generales de la evolución reciente 
son la persistencia del desequilibrio externo y las 

dificultades para acrecentar los ingresos públicos. 
Los ingresos públicos disminuyeron aproximada
mente 20% respecto del año anterior, lo que 
motivó una contracción también apreciable en 
los gastos del gobierno. 

Cuadro 116 

HAITÍ: RITMO DE CRECIMIENTO SECTORIAL 
DEL PRODUCTO BRUTO, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-66 196T- 1968* 

Sector agropecuario 
Mineríab 

Industria manufacturera 

0.4 
7.1 
2.8 

0.8 
2.0 
3.7 

1.2 
2.6 
1.2 

Subtotal de bienes 1.2 1.5 1.3 

Electricidad, gas y agua 
Transportes y comunica

ciones 

5.3 

—0.5 

—1.0 

—4.3 

—1.6 

2.1 

Subtotal de servicios 
básicos 1.0 —3.3 1.0 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

—0.6 
1.1 
3.1 

0.6 
0.0 
3.0 

1.1 
0.6 
1.7 

Subtotal de otros 
servicios 1.4 1.6 1.3 

Producto total 1.3 1.4 1.3 

FUENTES: CEPAL, a base de informaciones del Ins
tituto Haitiano de Estadísticas. 

a Estimaciones de la CEPAL. 
b Incluye construcción. 
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La rigidez de la oferta interna sigue siendo 
factor determinante en la evolución del sector 
externo. Las exportaciones de bienes han tendi
do a estancarse en los últimos cuatro años a ni
veles que incluso significan un deterioro en com
paración con los de 1960. A ello se ha agregado 
un descenso notorio de los ingresos por concepto 
de turismo, lo que ha acentuado el debilitamien
to general de los ingresos por exportaciones. 

Desde 1965, paralelamente con esas tendencias, 
viene disminuyendo también el valor de las im
portaciones. Sin embargo, su monto sigue exce
diendo al de las exportaciones, lo que motiva un 
desequilibrio de carácter estructural que hasta 
ahora no se traduce en presiones mayores sobre 
la posición de pagos externos del país gracias a 
los ingresos que se reciben en forma de dona
ciones privadas. (Cuadro 117 y gráfico XV.) 

Cuadro 117 

HAITÍ: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965-68 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 1967 1968* 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos 

Donaciones privadas netas 

Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, netos 

54.4 44.9 42.4 41.1 44.6 

38.1 
16.3 

37.8 
7.1 

34.7 
7.7 

32.3 
8.8 

34.8 
9.8 

58.1 62.2 61.9 56.0 54.1 

43.4 
14.7 

42.6 
19.6 

43.7 
18.2 

40.3 
15.7 

38.0 
16.1 

— 4.1 — 5.2 — 3.7 — 2.9 — 3.7 

+ 2.6 + 4.7 + 12.9 + 13.2 +10.0 

— 5.2 —17.8 —10.3 — 4.6 - 3.2 

+ 5.2 

+ 8.2 

+ 17.8 

+ 8.1 

+10.3 

+ 4.8 

+ 4.6 

+ 4.3 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 0.1 
+ 1.2 
+ 0.3 
+ 6.6 

+ 1.0 
+ 1.6 
+ 1.5 
+ 4.0 

+ 1.0 
— 0.5 
+ 0.2 
+ 4.1 

+ 1.0 
— 1.1 
+ 0.4 
+ 4.0 

Fondos o activos nacionales autónomos, 
netos — 2.2 + 3.4 — 2.7 — 2.7 

Errores y omisiones + 2.1 + 5.2 + 8.6 + 1.1 

Movimiento comnensatoriob — 2.9 + 1.1 — 0.4 + 1.9 

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos — 2.0 + 0.3 — 0.7 + 1.6 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación — — — — 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias — 0.7 + 0.3 — 1.6 — 

Posición con el Fondo Monetario 
Internacional — 1.3 — + 0.9 + 1.6 

Movimiento de oro y divisasb — 0.9 + 0.8 + 0.3 + 0.3 

+ 3.2 

y + 5.8 

y — 2.6 

FUENTE: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 
a Datos provisionales. 
b El signo negativo (—) significa aumento. 
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Gráfico XV 

HAITÍ: 1960-68 
ESCALA NATURAL 
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En 1968 se registró un desequilibrio en la 
cuenta corriente del balance de pagos de mag
nitud inferior al de 1967, como consecuencia de 
un pequeño aumento de las exportaciones, una 
disminución de las importaciones y una menor 
entrada por concepto de donaciones privadas. 
Al mismo tiempo, los ingresos de capital finan
ciaron con exceso ese desequilibrio corriente y 
permitieron que, en definitiva, mejorara la po
sición de reservas de oro y de divisas del Banco 
Central haitiano. 

Las tendencias anteriores se reflejan claramen
te en la evolución de la oferta y la demanda glo
bales. (Véase el cuadro 118.) La caída de las I960 61 64 65 66 67 

Cuadro 118 

HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de gurdas de 1960) 

1960 1966* 1967* 1968* 

Oferta global 1920 2004 1987 2 014 

Producto interno brutob 1629 1757 1781 1804 

Importaciones de bienes y servicios0 291 247 206 210 

Demanda global 1920 2 004 1987 2014 

Exportaciones de bienes y servicios0 272 204 201 215 

Inversión total 87 83 82 82 

Consumo total 1561 1717 1704 1717 

Gobierno general 
Privado 

125 
1436 

140 
1577 

151 
1553 

117 
1600 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Instituto Haitiano de Estadística. 
a Estimaciones de la CEPAL. 
b A precios de mercado (estimación de la CEPAL). 
0 Estimaciones de la CEPAL, basadas en informaciones del Fondo Monetario Internacional, Balance of Pay

ments Yearbook. 
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importaciones en 1967 y su leve aumento de 1968 mente estancada, el crecimiento del consumo pri-
ha significado que la disponibilidad de bienes y vado tiende, cuando menos, a aproximarse al 
servicios haya aumentado desde 1960 a una tasa aumento de la población. De ahí que los com-
inferior a la del producto. Del lado de la deman- ponentes más afectados hayan sido el consumo 
da, como es natural en una economía relativa- público y las inversiones. 

HONDURAS 

1. Tendencias generales 

La economía hondurena creció en 1968 a un 
ritmo que puede estimarse en 6.4%, superior al 
promedio de 1963-66 y más elevado también que 
el de 1967 (véanse el cuadro 119 y el gráfico 
X V I ) . De ahí que el ingreso por habitante ex
perimentase en el último año un incremento del 
orden de 3 % . 

En la evolución reciente destaca, como factor 
particularmente dinámico, el gasto destinado a la 
formación de capital. Mientras en el período 
1963-66 las inversiones crecían con relativa len
titud (3 .5% anual) , en el último bienio se ha 
modificado fundamentalmente la situación, al 
producirse un aumento superior al 1 3 % anual 
(véase el cuadro 120). En particular, la inver
sión pública llegó en 1968 a un nivel bastante 
alto, que representa un aumento de 34% res
pecto de 1967, sin crear presiones inflacionarias 
gracias al incremento del ahorro en el sector 
público y al mayor uso de créditos externos. 

Cuadro 119 

HONDURAS: RITMO DE CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO SECTORIAL, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales) 

1960-66 1967 1968o-

Sector agropecuario 
Minería 
Manufactura 
Construcción 

4.7 
17.2 
8.2 
6.3 

0.9 
6.6 

11.5 
18.2 

4.2 
2.1 

10.7 
10.5 

Subtotal de bienes 5.8 4.5 6.1 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 

11.0 
6.9 

10.0 
8.8 

13.6 
8.9 

Subtotal de servicios 
básicos 7.3 8.9 9.4 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

5.5 
— 2.1 

1.4 

5.1 
— 1.4 

5.7 

6.7 
2.2 
3.3 

Subtotal de otros 
servicios 2.9 4.7 4.9 

Producto total 5.5 5.3 6.4 

El comportamiento de los demás componentes 
del gasto interno fue muy desigual. El consumo 
privado se elevó solamente 2.7% bajo la influen
cia de las restricciones crediticias, que orienta
ron los recursos preferentemente hacia los sec-

Gráfico XVI 
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Cuadro 120 

HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA 
(Millones de lem\ 

1960 

Oferta global 909.0 

Producto interno bruto 756.0 

Importaciones de bienes y servicios 153.0 

Demanda global 909.0 

Exportaciones de bienes y servicios 136.0 

Inversión bruta fija 95.8 

Pública 20.2 
Privada 75.6 

Consumo total 677.2 

Gobierno general 73.0 
Privado 604.2 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
a Estimaciones. 

tores productivos. Por su parte, el ritmo de 
aumento de la inversión del sector privado fue 
de 4 .4%. 

Los gastos corrientes del gobierno aumenta
ron con relativa intensidad (6 .4%) , sobre todo 
si se les compara con los del último año. Sin 
embargo, su importancia es todavía insuficiente 
para influir decisivamente en los niveles de la 
demanda interna. 

Los mayores estímulos de la demanda tuvie
ron su contrapartida en la oferta de bienes y 
servicios, cuyo comportamiento estuvo determi
nado principalmente por la relativa recuperación 
del sector agropecuario. La producción indus
trial continuó expandiéndose rápidamente, apo
yada en la mayor actividad económica y en la 
demanda regional, aunque a una tasa ligera
mente inferior a la de 1967 (10 .7%) . El sector 
de electricidad, gas y agua alcanzó una mayor 
tasa de crecimiento (13.6%) continuando la 
tendencia que ha venido caracterizándolo en los 
últimos años. 

La pérdida de reservas internacionales duran
te 1967 influyó en la nueva orientación que las 
autoridades gubernamentales imprimieron a la 
política monetaria y crediticia en 1968. En este 
sentido, el Banco Central concertó un acuerdo 
de stand-by con el Fondo Monetario Internacio
nal, por un monto de 11 millones de dólares, 
para asegurar la estabilidad cambiaria; restrin
gió el crédito para la importación de bienes sun
tuarios y continuó su política de encauzar una 

GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
tras de 1960) 

1966 1967 1968& 

1 357.8 1 447.1 1 549.5 

1 043.1 1 098.9 1168.8 

314.7 348.2 380.7 

1 357.,8 1 447.1 15495 

260.2 283.8 336.2 

138.7 159.1 177.9 

29.8 
108.9 

40.0 
119.1 

53.6 
124.3 

958.9 1004.2 1 035.4 

103.1 
855.8 

107.2 
897.0 

114.1 
921.3 

mayor proporción de préstamos al financiamiento 
de los sectores productivos. 

Las exportaciones se incrementaron fuerte
mente ( 1 8 % ) , mientras las importaciones sólo 
crecieron alrededor de un 10% respecto del año 
anterior, en términos de valor corriente. Se re
dujo así el déficit relativamente alto del balance 
de pagos en cuenta corriente, y aunque la afluen
cia neta de capital autónomo disminuyó, se lo
gró por cuarto año consecutivo una mejora en 
la posición de las reservas internacionales del 
país (véanse el cuadro 121 y el gráfico XVI ) . 

2. Los principales sectores productivos 

La recuperación del sector agropecuario alcanzó 
tanto a los productos de exportación, cuya pon
deración dentro de la estructura agropecuaria 
sigue siendo decisiva, como a la producción 
agrícola destinada al consumo interno. 

Las dos principales empresas bananeras esta
blecidas en el país cubrieron prácticamente el 
programa de mejoramiento de la producción y 
de expansión de la superficie cultivada. El volu
men de la producción de banano en 1968 se es
tima en cerca de 3 millones de racimos, lo que 
significa un incremento de 8.7% con respecto al 
de 1967- Este aumento es atribuible a las condi
ciones meteorológicas favorables, que permitieron 
obtener elevados rendimientos durante el año, ya 
que los precios internacionales no constituyeron 
mayor estímulo para la producción. 
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Cuadro 121 

HONDURAS: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 71.9 137.7 156.6 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, netos 
Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos 

Errores y omisiones 

Movimiento compensatorio8 

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el Fondo Monetario 
Internacional 

Movimiento de oro y divisas* 

— 2.5 + 9.9 + 22.8 

+ 0.6 1.8 0.0 

1967 

170.7 

+ 32.4 

+ 0.1 
— 7.6 
+ 3.6 
+ 0.9 
+ 3.2 

+ 21.9 
+ 6.3 
+ 5.3 
+ 6.1 
+ 4.2 

+ 21.2 
+ 8.3 
+ 3.4 
+ 5.7 
+ 3.8 

+ 35.0 
+ 8.7 
+ 8.6 
+ 13.5 
+ 4.2 

— 1.6 — 1.3 — 0.9 — 7.4 

— 0.7 — 52 + 6.5 + 62 

— 0.3 5.5 4.0 — 1.4 

— 6.0 

+ 0.1 + 0.7 + 1.0 — 1.0 

+ 0.5 — 2.5 — 1.0 — 5.0 

— 0.9 — 3.7 — 4.0 + 4.6 

1968 

201.2 

Bienes 
Servicios 

64.4 
7.5 

128.2 
9.5 

144.5 
12.1 

155.9 
14.8 

185.1 
16.1 

Importaciones de bienes y servicios 77.9 134.9 164.3 182.4 199.7 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

65.4 
12.5 

113.2 
21.7 

138.0 
26.3 

152.4 
30.0 

168.0 
31.7 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos + 9.1 — 13.1 — 15.5 — 21.2 — 23.7 

Donaciones privadas, netas — 0.6 + 0.4 + 0.4 + 0.5 + 0.5 

Saldo de la cuenta corriente + 2.5 — 9.9 — 22.8 — 32.4 — 21.7 

+ 21.7 

+ 26.6 

4.9 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20; 1968: estimaciones de la CEPAL. 
a El signo negativo (—) significa aumento. 

La producción de café, también favorecida por 
el régimen de lluvias, se elevó de 30 300 a 
40 600 toneladas entre los dos ciclos agrícolas. 
Sin embargo, las perspectivas de los mercados 
internacionales hacen prever para la cosecha ac
tual6 un problema de excedentes, que obligaría 

6 Ya en la cosecha 1967/68 hubo un pequeño exce
dente (77 000 sacos), parte del cual ha empezado a 
enviarse al exterior con cargo a la cuota del ciclo 
1968/69. 

a Honduras a buscar mercados nuevos para su 
producto. 

Durante 1968 persistieron los factores que 
desde hace dos años han venido provocando el 
descenso de la superficie cultivada de algodón 
(fundamentalmente las plagas y la falta de fi
nanciamiento). No obstante, los cálculos relativos 
a 1968/69 permiten esperar un aumento próxi
mo al 17% en el volumen de la producción, 
aunque no alcanzará la cifra máxima de 11 300 
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toneladas, que se registraron en la cosecha 
1964/65. 

El Banco Nacional de Fomento prosiguió en 
1968 sus programas de asistencia técnica y finan
ciera para fomentar la producción de granos bá
sicos. Cabe citar, al respecto, el proyecto de 
utilización de semillas mejoradas; el programa 
aprobado recientemente para la construcción de 
silos, que en algunos años permitirá elevar la 
capacidad de almacenamiento del organismo re
gulador de precios de 271 100 a 793 820 quin
tales, y el programa de crédito para insumos al 
pequeño agricultor de granos básicos, que el 
Banco se dispone a iniciar en 1969 en colabora
ción con el Servicio Cooperativo de Desarrollo 
Rural. 

La información disponible con respecto al 
sector industrial, indica un crecimiento de 
10.7% en 1968. La política industrial del país 
no experimentó mayores cambios durante el año. 
Deben señalarse, sin embargo, algunas realiza
ciones que significan avances en el estableci
miento de las bases para un desarrollo industrial 
más amplio. Así, por ejemplo, se ha llevado a 
cabo un estudio para crear un parque indus
trial en San Pedro Sula y se han elaborado 
otros para ver si es posible hacer otro tanto en 
Tegucigalpa y en la zona sur de Honduras, sobre 
el golfo de Fonseca. 

Entre los proyectos industriales llevados a 
cabo en 1968, los más importantes son una refi
nería de petróleo y un ingenio azucarero. Tam
bién deben mencionarse dos plantas de envasado 
de camarones y de carne en San Pedro Sula, 
una fábrica de armazones de anteojos de mate
rial plástico y otra de silenciadores para auto
móviles, un molino de aceite de semilla de algo
dón y ajonjolí, y una planta de vulcanización. Se 
ampliaron asimismo las plantas de cemento, de 
fundición de hierro y acero, y de alimentos con
centrados. 

Una iniciativa de importantes perspectivas es 
el proyectado establecimiento de una fábrica de 
pulpa y papel kraft, para el cual se ha creado 
una empresa que está encargada de las negocia
ciones preliminares y de los estudios de ingenie
ría correspondientes. El proyecto se iniciará en 
1969 para ser terminado en dos años, con una 
inversión de 77 millones de dólares. Otro pro
yecto de magnitud regional llamado a influir 
decisivamente en la expansión del sector indus
trial es la planta siderúrgica que se piensa es
tablecer en Agalteca. Produciría 100 000 tonela
das anuales de palanquilla de acero al carbón, 
aprovechando las disponibilidades del país en 
minerales de hierro, piedra caliza y carbón 
mineral. 

Cabe esperar, por último, que la entrada en 

vigor del Protocolo sobre Incentivos Fiscales, en 
1969, contribuya a fortalecer en los próximos 
años el esfuerzo interno de desarrollo del sector 
manufacturero. 

3. El sector público 

Las orientaciones del sector público durante 
1968, similares a las observadas el año anterior, 
se reflejan en las cifras de gastos e ingresos del 
gobierno. La importancia que ha venido asu
miendo este sector en la economía hondurena 
repercute en el volumen total del gasto público: 
246 millones de lempiras en 1968, frente a 117 
millones dos años antes, lo que representa, entre 
1966 y 1968, un incremento de la relación gasto 
público-producto de 15.9 a 19.3%. El mayor 
aumento se produjo en los gastos de capital, que 
estimaciones preliminares permiten aproximar a 
113 millones de lempiras, superiores en 75% a 
los de 1966 y en 10% a los de 1967. El gasto 
de consumo, en cambio, ascendió a algo más del 
18% con respecto a 1966, siendo sólo un 5% 
mayor si se lo compara con el de 1967. 

Él mayor dinamismo de la inversión pública 
es consecuencia de una orientación más enérgica 
del gobierno hacia la intensificación del ritmo 
de construcción en obras de infraestructura 
económica y social. Ello no obstante, el coeficien
te de inversión pública continúa siendo reducido, 
y es relativamente bajo el porcentaje que repre
sentan las obras realizadas con respecto a las 
programadas.7 

Las entradas corrientes del gobierno central 
en 1968 mantuvieron el rápido crecimiento que 
se ha venido observando a lo largo de los últimos 
años, salvo en 1967. La combinación entre la 
expansión del comercio exterior, las medidas 
para aumentar los ingresos tributarios y el me
joramiento de la actividad económica en general, 
determinó un incremento de los ingresos de 
23.3% durante 1968. El producto de los im
puestos directos e indirectos aumentó cerca del 
14%, llegando a 41.7 y 95.8 millones de lem
piras, respectivamente. Las mayores exportacio
nes hicieron ascender los ingresos procedentes de 
los gravámenes sobre las ventas al exterior desde 
4 400 000 lempiras en 1967 a 7 600 000 en 
1968, y también se incrementó en un 16% el 
producto de los impuestos a la importación. 

Como consecuencia de la evolución de los 
ingresos y los egresos que acaba de describirse, 

7 Según estimaciones del Consejo Superior de Pla
nificación, al finalizar el año de 1967 el sector público 
tenía un saldo de recursos por utilizar, provenientes de 
organismos financieros internacionales, que ascendía a 
76 millones de dólares, y para 1968 se habían contra
tado nuevos préstamos por un monto de 25 millones. 
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el superávit en cuenta corriente del sector públi- años. Ello permitió al gobierno hondureno pres-
co puede calcularse en poco más de 40 millones cindir del financiamiento del sistema bancario, 
de lempiras para 1968, lo cual significa que se aunque utilizó en forma considerable recursos-
mantuvo la tendencia ascendente de los últimos provenientes del exterior. 

JAMAICA 

En 1968, la economía de Jamaica no alcanzó a 
recuperar el ritmo de crecimiento registrado 
entre 1960 y 1966. (Véase el gráfico XVII.) 
Medido a precios corrientes, se estima que du
rante 1968 el producto interno bruto aumentó 
5.5%, tasa que se compara favorablemente con 
la de 4 . 3 % de 1967. Sin embargo, esta diferen
cia se reduce mucho si se considera que los 
precios internos al consumidor aumentaron el 
último año alrededor de 3.6%. Este aumento 
es una de las secuelas de la devaluación mone
taria a fines de 1967. 

El incremento del producto fue provocado so
bre todo por la recuperación del dinamismo de 
algunos sectores productivos importantes tales 
como la minería, la industria manufacturera, la 
construcción y los transportes. (Véase el cua
dro 122.) También aumentaron las exportacio
nes, llegando a superar en 7.5%, hasta el mes 
de septiembre, a las de igual período de 1967. 
Este aumento es tanto más notable cuanto que, 
en general, permanecieron bajos los precios de 
los principales productos primarios de exporta
ción, en particular los agrícolas. 

1. ¿05 principales sectores de la producción 

La sequía, que afectó a la agricultura por se
gundo año consecutivo, sólo permitió un au-

Gráfico XVII 

JAMAICA: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

o) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
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mentó, a precios corrientes, de 1.6% en el pro
ducto de este sector, tasa tan baja como la del 
año precedente. Esta situación es el resultado 
tanto de los niveles de producción del azúcar y 
del banano como de la de artículos para el con
sumo interno. 

Se estima, en cambio, que la producción de 
la industria extractiva aumentó 6.8% en 1968, 

Cuadro 122 

JAMAICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES,* 1960 Y 1966-68 

Millones de libras jamaicanas 
(precios corrientes) 

Tasas anuales de 
crecimiento 

1960 1966 1967* 1968" 1960-66 1967» 1968" 

Agricultura, silvicultura y 
pesca 26.0 37.6 38.2 38.8 6.3 1.6 1.6 

Minería, canteras y refinación 20.8 30.9 32.3 34.5 6.8 4.5 6.8 
Manufactura 29.4 49.5 50.7 54.6 9.1 2.4 7.7 
Construcción 25.7 34.6 36.5 39.4 5.1 5.5 7.9 
Transporte y comunicaciones 16.7 24.2 25.0 26.6 6.4 3.3 6.4 
Comercio 38.9 45.6 47.9 49.8 2.7 5.0 4.0 
Gobierno 13.3 25.0 26.7 27.8 11.1 6.8 4.1 
Otros 44.6 75.1 79.1 83.4 9.1 5.3 5.4 

Producto interno bruto 215.4 322.5 326.4 354.9 7.0 43 5.5 

FUENTE: 1960-67: Información del Department of Statistics y del Central Planning Unit, Kingston. 1968: 
proyecciones basadas en informaciones parciales. 

a Al costo corriente de factores. 
b Información provisional. 
c Estimaciones. 
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tasa que supera sustancialmente la del año an
terior e iguala los altos niveles medios de creci
miento del sector durante el decenio. Este in
cremento es atribuible sobre todo a una mayor 
producción de alúmina, que hasta el mes de 
octubre superaba en más de 6% a la de 1967, 
merced a la introducción de nueva capacidad 
instalada que había llegado a su uso máximo 
el año anterior. En efecto, en 1967 comenzó la 
instalación de una nueva planta, y se están 
construyendo otras, que se espera tripliquen 
la capacidad actual hacia el año 1975. De otra 
parte, según estimaciones preliminares, parece
ría haber disminuido la producción de bauxita, 
que ya en 1967 alcanzó el nivel extraordinario 
de 9.2 millones de toneladas. (Véase el cuadro 
123.) También contribuyeron al crecimiento 
del sector —a pesar de su pequeña importancia 
relativa frente a la alúmina y la bauxita— la 
explotación de canteras, que reflejó la mayor 
demanda de la construcción, así como la refi
nación de petróleo (incluida en este sector en 
los cálculos oficiales de las cuentas nacionales). 
Esta última se recuperó en 1968 de la contrac
ción sufrida el año anterior a consecuencia de 
un conflicto laboral. 

El volumen de importación de materiales de 
construcción, el mayor crédito para construcción 
otorgado por los bancos comerciales y otros in
dicadores como el de la venta de cemento con
firman el aumento cercano al 8% que se calculó 
para la actividad de la construcción. Dicho in
cremento está relacionado con la construcción 
de nuevas obras de infraestructura y de plantas 
industriales y mineras, ya que la edificación de 
viviendas parece haberse mantenido estacio
naria. 

La industria manufacturera registró la mayor 
tasa de crecimiento durante esta década y superó 
así el valor agregado de los demás sectores. 
Experimentó además un cambio estructural que 

Cuadro 123 

JAMAICA: PRODUCCIÓN DE BAUXITA Y 
ALUMINA, 1963-68 
(Miles de toneladas) 

Año Bauxita Alúmina 

1963 7 014 719 
1964 7 936 757 
1965 8 650 753 
1966 9 061 802 
1967 9 230 828 
1968» 8 680 882 

FUENTE: CEPAL a base de estadísticas oficiales. 
11 Estimaciones basadas en la información de diez 

meses. 

la llevó desde la elaboración de productos pri
marios para la exportación en una primera eta
pa, hasta la producción más diversificada de 
artículos alimenticios, productos químicos y 
de metal, respondiendo a una política bien de
finida de sustitución de importaciones. 

Entre 1963 y 1966 el producto industrial au
mentó a una tasa de 8% anual, a precios co
rrientes. En 1967, ese incremento sólo alcanzó 
al 2.4% a consecuencia de la baja en la pro
ducción de azúcar, ron y alcohol y a la dismi
nución del 6% en la producción de cemento. 
Para 1968, se estima en 7.7% el crecimiento del 
producto manufacturero, a lo que habría con
tribuido la recuperación en la industria de la 
construcción así como la incorporación de nue
vas industrias a la economía nacional. 

2. El sector externo 

En la composición de las exportaciones conti
núan pesando fuertemente la bauxita y la alú
mina, que constituyen cerca de la mitad del 
total. Les siguen en importancia el azúcar y 
algunos derivados, que significan alrededor del 
22%, y después el banano y otros productos 
agrícolas con un 14%. (Véase el cuadro 124.) 
En 1967, se produjo un estancamiento en las 
ventas al exterior debido a la sequía, que afectó 
la agricultura, y a los bajos precios de los pro
ductos de exportación. Esta situación parece 
haber mejorado en el último año, a pesar de que 
continuaron haciéndose sentir los efectos de la 
sequía. Hasta fines de septiembre, las exporta
ciones aumentaron alrededor de 7.5% con res
pecto a igual período de 1967, hecho atribuible 
a las exportaciones de minerales, combustibles 
y artículos manufacturados, más bien que a la 
de productos agrícolas en su conjunto. Los in
gresos por concepto de turismo se elevaron el 
último año hasta una cifra calculada en 39 
millones de libras jamaicanas. 

Las importaciones aumentaron 29% en los 
nueve primeros meses de 1968 con respecto a 
igual período del año anterior. A pesar de 
la política de sustitución, sigue pesando fuer
temente la importación de alimentos y de bienes 
de consumo manufacturados. En los últimos 
años se ha producido un cambio paulatino en 
la composición de las importaciones, con motivo 
de las crecientes compras de bienes de capital 
que requiere el proceso de industrialización y 
la ampliación de la capacidad instalada de la 
minería. 

Esta situación habría provocado un empeora
miento del déficit en cuenta corriente del balan
ce de pagos, que en 1967 ya alcanzaba a 26 
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Cuadro 124 

JAMAICA: EXPORTACIÓN POR PRINCIPALES PRODUCTOS 1962 Y 1965-67 

Bauxita y alúmina 
Azúcar, ron y melaza 
Bananas 
Cítricos, cacao, café, etc. 
Bienes manufacturados 
Otros productos 

Total 62.2 

Millones de fibras jamaicanas Composición porcentual 

1962 1965 1966 1967 1962 2967 

30.2 35.3 37.7 39.4 48.6 49.0 
16.4 17.7 18.6 17.7 26.4 22.0 
4.5 6.1 6.3 6.6 7.2 8.2 
4.1 5.1 5.3 4.5 6.5 5.6 
4.8 7.9 9.0 8.8 7.7 11.0 
2.2 2.9 3.2 3.4 3.6 4.1 

75.0 S0.1 S0.4 100.0 100.0 

FUENTE: Información del Department of Statistics y del Central Planning Unit, Kingston. 

Cuadro 125 

JAMAICA: CUENTA CORRIENTE DEL BALANCE DE PAGOS, 1963-67 
(Millones de libras jamaicanas) 

1963 1964 1965 1966 1967 

Exportación de bienes (f.o.b.) 74.4 78.1 77.4 82.3 82.7 

Importación de bienes (c.i.f.) 80.1 102.7 102.7 115.7 125.0 

Saldo comercial — S.7 — 24.6 — 25.3 — 33.4 — 42.3 

Servicios netos 2.0 2.5 8.3 12.2 11.0 

Transferencias netas 7.2 6.5 6.1 5.2 5.0 

Saldo en cuenta corriente 3.5 — 15.6 — 10.9 — 16.0 — 26.3 

FUENTE: Department of Statistics y Central Planning Unit, Kingston. 

millones de libras jamaicanas. En efecto, según 
la tendencia registrada hasta el mes de septiem
bre, el déficit del balance comercial habría au
mentado de 42 millones de libras jamaicanas en 
1967 a unos 70 millones en 1968. (Véase el 
cuadro 125.) Esta última cifra se habría redu
cido a unos 40 millones de libras debido a la 

mayor entrada por concepto de turismo y al 
movimiento de otros saldos de la cuenta co
rriente. Por otra parte, parece haber aumentado 
sustancialmente la entrada de capitales, ya que 
al finalizar el año las reservas internacionales 
registraban un incremento con respecto a las que 
existían a fines de 1967. 

MEXICO 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

La economía mexicana se desenvolvió durante 
1968 con características muy similares a las 
observadas desde mediados del decenio anterior. 
El producto bruto registró un crecimiento de 
7%, tasa superior a la registrada en 1967 (véan
se el cuadro 126 y el gráfico XVIII). 

El aumento del producto refleja sobre todo 
la evolución más favorable del sector agrope
cuario, que tras el debilitamiento experimentado 
el año anterior creció en un 3.9% durante 1968. 

Particularmente acentuada fue la recuperación 
de la agricultura, sobre todo en los cultivos de 
exportación, aunque la ganadería mostró tam
bién signos de mayor vitalidad. Asimismo, cre
cieron la minería y los sectores de servicios. En 
el sector manufacturero la tasa de crecimiento 
fue también superior a la de 1967, con un com
portamiento dispar, ya que aumentaron mucho 
más las industrias de bienes de producción y 
crecieron más lentamente las elaboradoras de 
bienes de consumo. 

Al mejorar la situación de la oferta agrícola 
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Cuadro 126 

MÉXICO: RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRO-
DUCTO SECTORIAL, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-66 1967 1968* 

Agricultura 3.9 2.3 3.9 
Minería 0.5 1.0 2.7 
Petróleo 5.9 11.4 6.2 
Manufacturas 8.5 8.2 9.0 
Construcción 7.6 11.3 9.0 

Subotal de bienes 6.4 6.6 7.1 

Electricidad, gas y agua 10.0 10.2 8.5 
Transporte y comunicaciones 3.4 5.0 5.5 

Subtotal de servicios 
básicos 4.9 6.4 6.3 

Comercio 6.4 6.4 7.5 
Gobierno 6.5 5.0 6.5 
Servicios diversos1" 6.2 7.4 7.1 

Subtotal de otros 
servicios 6.4 6.7 7.3 

Producto total 6.3 6.5 7.0 

Gráfico XVIII 

MÉXICO: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

Millones de 
dólares corrientes 

FUENTE: Banco de México, S. A. 
a Estimaciones preliminares. 
b Incluye finanzas. 

por las condiciones climáticas y la abundante 
disponibilidad de agua de riego, las exportacio
nes superaron el nivel de 1966, favorecidas tam
bién por los mejores precios internacionales del 
algodón, el azúcar, los productos de la gana
dería y algunos minerales, particularmente el 
azufre y el cobre. Por otra parte, los ingresos 
netos procedentes del turismo aumentaron en 
18%, superando el ritmo de crecimiento de 1967, 
como resultado de la afluencia de visitantes ex
tranjeros motivada por los juegos olímpicos. 

La demanda interna mostró un dinamismo 
menor que la de origen externo, al haberse in
crementado en el año una tasa de 7 .3%, por 
efecto, principalmente, del aumento que mostró 
la inversión pública (véase el cuadro 127). Tam
bién contribuyeron a elevar el consumo interno 
la situación más favorable de la agricultura y 
el reajuste de las remuneraciones mínimas para 
el bienio 1968-69, que implicaron aumentos sa
lariales del orden del 15 y 16% para la ciudad 
y el campo respectivamente. 

La inversión bruta fija se calcula en 60 240 
millones de pesos a precios corrientes, cifra ma
yor en un 13.8% a la del año anterior. Las 
inversiones realizadas por el sector público fue
ron las que crecieron más intensamente, y, 
aunque su ritmo fue menor que en 1967, al
canzaron a imprimir impulso suficiente a la 

605F 
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DE LA DEUDA EXTERNA (neto) > . 
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actividad de la construcción que se expandió en 
un 9%. Este efecto se pudo apreciar mejor en 
la primera parte del año y fue decreciendo a 
medida que se terminaron diversas obras desti
nadas a las instalaciones olímpicas y el turismo. 

Los datos parciales disponibles permiten apre
ciar que en 1968 se intensificaron las medidas 
fiscales tendientes a incrementar al ahorro in
terno. Se aplicaron modificaciones al régimen 
del impuesto sobre la renta y a los gravámenes 
sobre la producción, el comercio, los ingresos 
mercantiles y el comercio exterior. Fue posible 
así aumentar notablemente (17%) los ingresos 
corrientes del gobierno federal. Al mismo tiempo 
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Cuadro 127 

MÉXICO: ESTIMACIONES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de pesos de 1960) 

1960 1966 1967 1968" 

Oferta global, 174 214 250 251 267246 287 770 

Producto interno bruto 155 889 224798 239 410 256 288 

Importaciones de bienes y servicios 18 325 25 453 27 836 31482 

Demanda global 174 214 250251 267246 287 770 

Exportaciones de bienes y servicios 16 599 23 304 23122 25 944 

Inversión bruta fija 23 226 37 461 42100 45 434 

Pública 
Privada 

10 071 
13155 

12 700 
24 761 

16 600 
25 500 

18 804 
26 630 

Consumo total 134 389 189486 202 024 216 392 

Gobierno general 
Privado 

7 669 
126 720 

12168 
177 318 

12 885 
189 139 

14 855 
201 537 

FUENTE: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
» Estimaciones preliminares. 

se logró mantener el crecimiento de las eroga
ciones corrientes dentro de los límites previstos 
(13%), y el ahorro disponible para el financia
miento de la inversión pudo elevarse en conse
cuencia en más de 1 300 millones de pesos. 

En el campo monetario, el crecimiento de la 
oferta de dinero a tasas más reducidas que las 
del incremento del producto a precios corrientes 
viene determinando, desde hace varios años, que 
la liquidez global presente una ligera declina
ción. A fines de 1968, el medio circulante era 
12.9% superior al nivel de diciembre de 1967, 
cubriendo así los requerimientos monetarios de
rivados del mayor nivel de actividad económica, 
hecho que no sucedía desde hace varios años. 

El sistema bancario aumentó el financia
miento otorgado en unos 22 000 millones de 
pesos, esto es, en alrededor de un 18%, lo cual 
representa una tasa de expansión más alta que 
la del año anterior. La mayor parte de esa cifra 
—un 64%— corresponde a un aumento del 
crédito al sector privado, cuya porción más im
portante fue absorbida por la industria. Sin 
embargo, en términos de su crecimiento, los re
cursos dirigidos hacia el financiamiento del sec
tor público aumentaron bastante más que los 
destinados a empresas y particulares, al haberse 
incrementado los primeros en más de 23% y 
los segundos, en 16%. Ello dio lugar a un cam
bio en la distribución del financiamiento, al 
elevar del 25 al 36% entre 1967 y 1968 la 
participación del gobierno como destinatario de 
los recursos prestables, principalmente bajo la 

forma de colocación de valores públicos en el 
sistema bancario. 

El mayor nivel de la actividad económica in
terna, y la expansión crediticia registrada en el 
año, influyeron para que las importaciones de 
bienes (más de 1900 millones de dólares) au
mentaran 12%, con un crecimiento más pro
nunciado de las adquisiciones de bienes de con
sumo duraderos. Se explica así que, a pesar de 
la recuperación de las exportaciones, haya au
mentado en aproximadamente 14% el déficit 
en cuenta corriente del balance de pagos con 
respecto al año anterior. Los ingresos de capital 
excedieron nuevamente los altos niveles de los 
años anteriores financiando el desequilibrio co
rriente y apoyando un aumento en la posición 
de las reservas internacionales por segundo año 
consecutivo (véanse el cuadro 128 y el gráfico 
XVIII). 

Aunque se preveía que en 1968 podrían ex
perimentarse presiones alcistas sobre los precios 
por el lado de la demanda, el ritmo de creci
miento de la disponibilidad de bienes, unido al 
manejo cauteloso de las políticas fiscal y mone
taria, hicieron que sólo se observaran aumentos 
moderados. El índice de precios al mayoreo en 
la ciudad de México mostró un incremento de 
1.9% durante 1968, en tanto que había aumen
tado 2.9% en 1967. En el mismo período, los 
precios de los alimentos mostraron un crecimien
to algo mayor que los correspondientes a los 
demás productos de consumo, mientras que el 
índice del costo de la vida obrera registró un 
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Cuadro 128 

MÉXICO: BALANCE DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 1967 1968 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 1 340.0 1972.0 2 132.0 2 156.0 2 446.0 

Bienes 
Servicios 

764.0 
576.0 

1146.0 
826.0 

1228.0 
904.0 

1152.0 
1 004.0 

1255.0 
1191.0 

Importaciones de bienes y servicios 1 481.9 2 024.0 2 121.0 2 328.0 2 642.0 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

1150.2 
331.7 

1 522.0 
502.0 

1 563.0 
558.0 

L 706.0 
622.0 

1 905.0 
737.0 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos — 190.5 — 339.0 — 373.0 — 469.0 — 535.0 

Donaciones privadas, netas — 6.9 — 6.0 — 5.0 + 1.0 + LO 

Saldo de la cuenta corriente — 339.3 — 397.0 — 367.0 — 640.0 — 730.0 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo + 339.3 + 397.0 + 367.0 + 640.0 + 730.0 

Fondos extranjeros autónomos, netos + 189.6 + 239.0 + 460.0 + 711.0 " 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 
+ 
+ 

38.1 
173.7 
52.2 

1.8 

+ 214.0 
+ 3.0 
+ 22.0 

+ 
+ 
+ 

186.0 
159.0 
117.0 

2.0 

+ 
+ 
+ 

109.0 
379.0 
227.0 

4.0 • + 801.0 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos — 2.1 — 94.0 + 71.0 — 91.0 

Errores y omisiones + 131.5 + 191.0 — 182.0 + 101.0 

Movimiento compensatorio11 + 20.3 + 61.0 + 18.0 — 81.0 -

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos + 4.8 — 10.0 — 12.0 — 13.0 

Préstamos de balance de pagos di
feridos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el FMI 
+ 4.8 

— 10.0 
+ 20.0 

32.0 
— 4.0 

9.0 

- — 71.0 

Movimiento de oro y divisas" + 15.5 + 71.0 + 30.0 — 68.0 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments 
CEPAL. 

a El signo negativo (—) significa aumento. 

Yearbook, vols. 17 y 20; 1968: estimaciones provisionales de la 

aumento algo superior al experimentado entre 
diciembre de 1966 y octubre de 1967, aunque 
solamente alcanzó a 1.8%. 

2. El comercio exterior y el balance de pagos 

En 1968, la producción exportable se desenvol
vió satisfactoriamente y se observaron al mis
mo tiempo mejoras en los precios de varios pro

ductos. Los cultivos de exportación, que habían 
disminuido casi un 2% en 1967, crecieron du
rante el año a un ritmo cercano al 6% gracias 
a las condiciones climáticas favorables y a la 
disponibilidad abundante de agua para riego. 

En el caso del algodón, el mayor volumen pro
ducido por el aumento de la superficie cultivada 
y los mayores rendimientos, y el mejoramiento 
de los precios del mercado internacional, dieron 
lugar a que el valor de las exportaciones del 
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producto ascendiera a 170 millones de dólares. 
Sin embargo, no se ha recuperado todavía de la 
caída experimentada en 1967, pues la influencia 
depresiva del ciclo algodonero iniciado aquel 
año se prolongó hasta 1968. La recuperación 
parcial en el valor de las exportaciones debe 
atribuirse al incremento de la cosecha corres
pondiente al ciclo 1968/69, cuyos efectos se 
harán sentir probablemente con mayor intensi
dad en 1969. 

La exportación de café aumentó en unos 18 
millones de dólares, merced a una recuperación 
parcial del volumen de la oferta, puesto que el 
precio medio de venta se sostuvo al nivel del 
año anterior. La cuota efectiva de exportación 
fue de 86 500 toneladas métricas para el período 
octubre de 1967 a septiembre de 1968, frente 
a sólo 81 300 del año anterior. El aumento del 
4% en la cuota para el ciclo 1968/69, apro
bado por el Consejo Internacional del Café en 
el mes de febrero, favoreció las exportaciones 
durante el último trimestre del año. 

Las exportaciones de maíz y trigo, que en 
1967 compensaron en gran parte la baja de las 
exportaciones de algodón y café, desempeñaron 
en 1968 un papel distinto: las de trigo práctica
mente desaparecieron y el valor de las de maíz 
se redujo casi un 40%. En los últimos años se 
ha tratado de ajustar la producción de ambos 
artículos a las necesidades del consumo interno, 
habiéndose logrado el propósito para el trigo. 
En cuanto al maíz, cuya producción aumentó 
apreciablemente en el último año, es de suponer 
que se hayan incrementado las existencias. 

El valor de las exportaciones de azúcar alcan
zó un nivel notablemente elevado: 85 millones 
de dólares, 26% superior al de 1967. Ello se 
debió al mayor volumen colocado y al incre
mento de más de 8% en el precio medio. En 
1968 se exportaron alrededor de 650 000 tone
ladas métricas, (16% más que en 1967 ) 8 des
tinadas en su mayor parte —85%— a los Es
tados Unidos, a causa principalmente del aumen
to de la cuota azucarera del país, que resultó 
de una redistribución de los cupos. 

Las exportaciones de ganado vacuno y car
nes, que en 1967 se vieron también restringidas 
por el lento crecimiento de la producción con 
respecto a las necesidades del consumo interno, 
pudieron acrecentarse apreciablemente al haber 
experimentado la actividad ganadera una tasa 
de expansión más pronunciada. Las exportacio
nes fueron un 32% superiores a las de 1967 
y los precios medios de exportación también 
subieron, particularmente para el ganado en pie. 

8 Se destinaron a la exportación unas 100 000 tone
ladas de existencias correspondientes a la producción 
del año anterior. 

El valor de estas exportaciones ascendió a 87 
millones de dólares; fue 50% mayor que en el 
año precedente y superior al registrado en cual
quier año del período 1964-67. 

En cambio, las ventas al exterior de camaro
nes disminuyeron su valor en 18%, y descen
dieron hasta niveles de 1966, como consecuen
cia de una menor disponibilidad, que debe 
atribuirse a los ciclos biológicos de reproduc
ción de este crustáceo y a los ciclones que coin
cidieron con la temporada de captura. 

Se registró un aumento en el valor de las 
exportaciones de zinc y cobre, que correspondió 
al incremento, moderado igualmente, de las can
tidades exportadas (en el caso del cobre influyó 
además un alza de aproximadamente 13% en 
el precio medio de exportación). Todo ello re
fleja el mayor crecimiento, con respecto al año 
anterior, de la extracción de minerales metálicos. 
Por otra parte, a pesar de la reducción que se 
observó en la extracción de azufre, el valor de 
sus exportaciones subió en 16% llegando a 56 
millones de dólares, a consecuencia del alza no
table de los precios de venta. También experi
mentó un alza la exportación de plata, que llegó 
a 62 millones de dólares, superior en 19% a la 
cifra registrada en 1967. Ello se debió, parcial
mente, al aumento de la cantidad exportada, y, 
sobre todo, al alza experimentada por el precio 
internacional. 

Las exportaciones de manufacturas se man
tuvieron prácticamente al nivel de los dos años 
anteriores, excepción hecha de los productos 
textiles, cuyas ventas se redujeron como reflejo, 
probablemente, de la disminución de la produc
ción y de los problemas que limitaron las po
sibilidades de colocación en el mercado norte
americano. 

Impulsadas por la demanda interna, y favore
cidas por el mejoramiento de la capacidad de 
compra del país, las importaciones continuaron 
en Í968 su ritmo ascendente. Las adquisiciones 
de bienes en el exterior sumaron más de 1 900 
millones de dólares, cifra suprior en 12% a 
la de 1967. El aumento se debió, fundamental
mente, a las compras realizadas por el sector 
privado, puesto que las importaciones destinadas 
al sector público acusaron cierta declinación. 

Las informaciones parciales disponibles indi
can que se produjo un crecimiento apreciable 
de las compras de artículos de consumo —parti
cularmente durareros— que se habían mante
nido estacionarias el año anterior y experimen
taron en 1968 un crecimiento del orden de 20%. 
Ello se debió, de modo preponderante, a las 
mayores adquisiciones de automóviles y de com
ponentes para aparatos de radio y televisión. 

Las importaciones de bienes de capital y las 

217 



de materias primas aumentaron 13 y 8%, y re
presentaron, respectivamente, 30.4 y 45.6% del 
total. El sector industrial continuó absorbiendo 
en su mayor parte este tipo de importaciones, 
pero también fue importante la proporción des
tinada al sector transporte. La mayor gravita
ción de estas importaciones correspondió a las 
adquisiciones de aparatos telefónicos y telegrá
ficos, aviones y repuestos destinados a ellos, bas
tidores para automóviles y máquinas de impul
sión mecánica. 

Las compras de materiales de construcción 
crecieron en 17%, y las de combustibles y lubri
cantes presentaron cierta disminución. 

Las exportaciones de servicios aumentaron con 
intensidad mayor que las de bienes. La celebra
ción de los juegos olímpicos contribuyó, por 
una parte, al crecimiento de los ingresos por 
turismo —cuyo valor neto registró un aumento 
del orden del 18% con respecto a la cifra del 
año anterior— y dio lugar también a la ob
tención de recursos adicionales por la venta al 
exterior de derechos de televisión. Por otro lado, 
las transacciones fronterizas aumentaron de 595 
a 710 millones de dólares, manteniendo un ritmo 
de crecimiento similar al registrado en 1967. 

Pese a ello, y a la recuperación de las expor
taciones de mercancías que siguió al estanca
miento observado durante el año anterior, la 
intensificación de las importaciones, unida a los 
mayores pagos al exterior correspondientes a 
servicios de factores productivos —particular
mente intereses— determinaron un nuevo in
cremento del déficit en cuenta corriente, que 
alcanzó magnitudes muy elevadas. 

Una parte considerable del déficit corriente 
pudo financiarse con las entradas netas de ca
pital a largo plazo, pese al crecimiento obser
vado en los pagos por amortizaciones. En ello 

influyeron preponderantemente las mayores in
versiones directas y el financiamiento externo 
dirigido hacia el sector público, pero también 
tuvieron importancia los movimientos de capital 
a corto plazo. 

3. Los principales sectores de la producción de 
bienes 

La producción industrial superó durante el año 
el ritmo de crecimiento de 1967, como conse
cuencia del mayor desarrollo observado en la 
actividad manufacturera (9%, frente a 8.2% en 
1967). La explotación de minas y canteras, con 
una tasa de 2.7% de aumento, se recuperó del 
relativo estancamiento del año anterior (véase 
el cuadro 129). 

En el sector manufacturero, la producción de 
bienes de capital creció más rápidamente 
(10.5%) que la de bienes de consumo (7.6%), 
en correspondencia con el comportamiento diná
mico manifestado durante el año por la inversión 
(véase el cuadro 130). La producción y ensam
ble de automóviles recuperó la tasa de creci
miento de años anteriores, tras el debilitamiento 
experimentado en 1967, aumentando de 86 000 
a 103 280 unidades. Mejoró, por lo tanto, el 
grado de aprovechamiento de la capacidad ins
talada, aunque todavía se observe un excedente 
de cierta consideración. La producción de ar
tículos respondió a los estímulos de una mayor 
demanda, incrementando en 23% su volumen 
de producción en el período enero a septiembre. 

La producción textil se vio, en cierta medida, 
perjudicada por el conflicto gremial que afectó 
a la industria, y por las dificultades que se pre
sentaron en la exportación a los Estados Unidos. 
La producción de tejidos de algodón aumentó 
alrededor de 5% mientras la fabricación de 

Cuadro 129 
MÉXICO: ÍNDICES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 1960 A 1968 

(1950 - 100) 

Petróleo Manu Cons Energía 
Año General Minería y fac truc eléc

coque turas ción trica 

1960 197.4 132.6 207.8 202.9 201.6 242.6 
1961 204.7 127.0 231.4 210.1 203.6 265.6 
1962 215.1 128.6 235.8 223.6 205.8 282.8 
1963 235.0 133.1 250.4 244.2 238.1 309.9 
1964 266.0 134.3 273.2 298.8 277.2 356.0 
1965 280.9 133.2 284.7 298.7 272.5 390.0 
1966 309.9 136.7 293.8 331.9 313.4 430.1 
1967 336.5 138.1 327.3 359.1 348.8 474.0 
1968" 365.1 141.8 347.6 391.4 380.2 514.3 

FUENTE: Banco de México, S. A. 
a Preliminar. 
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Cuadro 130 

MÉXICO: ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA Y VOLUMEN FÍSICO 
DE ALGUNOS PRODUCTOS, 1964 A 1968 

(Miles de toneladas) 

índice de la producción manufacturera 
(1950 = 100) 

Volumen físico 

Arrabio y hierro esponja 
Acero en lingotes 
Cemento 
Vidrio plano (miles de metros cua

drados) 
Acido sulfúrico 
Sosa cáustica 
Laminados 
Celulosa y pasta mecánica 
Papel y cartoncillo 
Fibras artificiales 
Llantas (miles de unidades) 
Textiles de algodón 
Cerveza (millones de litros) 
Aceites vegetales 
Azúcar 

1964 

278.8 

1965 1966 

298.7 331.9 

1967 

359.1 

1968» 

391.4 

1130 1159 1402 1611 2 064 
2 326 2 455 2 787 3 040 3 270 
4 339 4199 4 828 5 544 6 098 

11 462 10 759 12 496 13148 16 343 
454 515 581 640 743 
95 104 110 121 139 

1830 1953 2199 2 348 2 620 
281 338 353 378 402 
529 591 633 685 740 
33 38 42 49 58 

2 908 3 077 3 642 3 818 4 311 
120 126 134 137 144 

1016 1098 1163 1227 1238 
321 335 350 402 430 

1815 1983 2 011 2 327 2 264 

FUENTES: Banco de México, S. A. y Nacional Financiera, S. A. 
a Preliminar. 

fibras artificiales logró superar los niveles de 
1967 en 18%. 

En las ramas manufactureras de alimentos, 
bebidas y tabaco, el aumento fue inferior al 
registrado en 1967. El crecimiento más alto 
ocurrió en la elaboración de carnes enlatadas, y 
también en las industrias lechera y de pastas 
alimenticias, aunque en menor medida. Por otra 
parte, decreció la producción de conservas de 
pescado, molienda y tostado de café y de azúcar, 
caso este último que refleja las limitaciones de 
la zafra correspondiente al ciclo agrícola an
terior. 

Considerable expansión presentó la industria 
siderúrgica, no totalmente reflejado en el creci
miento de la producción (11.4% en 1968 frente 
a 10% en 1967), pero claramente perceptible a 
través del proceso de inversión en esta rama de 
actividad, bajo el impulso de la política indus
trial que se orienta a lograr el autoabastecimien-
to de productos siderúrgicos. La ampliación de 
la capacidad instalada permitió que en el año 
se alcanzara a elaborar un volumen de 2 100 000 
toneladas de hierro primario, en comparación 
con 1600 000 toneladas en 1967. Las nuevas 
plantas e instalaciones, algunas de las cuales se 
espera que entren en operación en 1969, impli
can un aumento de la capacidad a 5 100 000 to
neladas de acero en lingotes hacia 1971. 

La producción de acero mantuvo el ritmo de 
crecimiento del año anterior, al alcanzar 

3 300 000 toneladas de lingotes. De acuerdo con 
los datos parciales disponibles, la fabricación de 
artículos laminados se incrementó en 11.6% en 
1968, y alcanzó a cubrir prácticamente la tota
lidad de los requirimientos de la demanda in
terna permitiendo, además, aumentar la expor
tación. 

La tasa de aumento de la producción petro
lera fue de 6.2%, inferior a la del año anterior. 
Se obtuvieron en cambio 834 000 toneladas de 
productos petroquímicos básicos, iniciándose la 
producción de acetaldehído y ampliándose cuatro 
veces la capacidad de amoníaco. Se encuentran 
actualmente en construcción 40 plantas petro
químicas que implicarán una inversión total de 
1 356 millones de pesos, cifra de la cual corres
ponde el 5 7 % a Petróleos Mexicanos y el resto 
a firmas privadas, con o sin participación 
estatal. 

Para responder a la creciente demanda de 
abonos, se completó un proceso de consolidación 
de varias empresas productoras en torno a Gua
nos y Fertilizantes de México, S. A., y se lle
varon a cabo diversos ajustes en las plantas para 
mantener el abastecimiento a niveles acordes 
con los requerimientos de la política de tecnifi
cación agrícola, La producción en términos de 
nutrientes alcanza en la actualidad a 183 000 
toneladas de nitrógeno y 107 000 de fósforo. 

En la minería, excepción hecha de las pro
ducciones de azufre y de zinc, que decrecieron 
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en 10.8 y 1.0% con relación a 1967, la produc
ción de minerales para exportación respondió a 
los estímulos de la demanda externa, y ello dio 
lugar a incrementos en la producción de plata, 
cobre y plomo. Por otra parte, la producción de 
manganeso continuó reduciéndose y alcanzó su 
nivel más bajo en 1968, con 16 000 toneladas, 
debido fundamentalmente al agotamiento de los 
yacimientos en explotación en el estado de Ja
lisco. El crecimiento de la demanda procedente 
de la industria siderúrgica creó condiciones fa
vorables para el desarrollo de la producción de 
mineral de hierro, que aumentó en 18% hasta 
alcanzar un volumen de 1 900 000 toneladas. 

La actividad agrícola se desarrolló en 1968 
en condiciones climáticas satisfactorias, y fue 
favorecida por precipitaciones abundantes. La 
disponibilidad de agua en las presas alcanzó ni
veles muy altos a consecuencia de las lluvias del 
año anterior, lo que hizo que tanto los cultivos 
de riego como los de temporal se desarrollaran 
sin dificultades, dando lugar a un incremento 
considerable de la producción agropecuaria con 
respecto al ciclo anterior. 

El examen de la evolución del sector en lo 
que va del presente decenio revela que en la pro
ducción para la exportación ha influido más el 
aumento de los rendimientos que la ampliación 
de las zonas destinadas a los cultivos. Las respec
tivas tasas acumulativas anuales señalan, en 
efecto, un aumento del 4.2% de los rendimientos 
a lo largo del último quiquenio, y una expansión 
de menos del 1% de la superficie cultivada. 

Además de los productos de exportación, a los 
que se hizo referencia en párrafos anteriores, la 
producción agrícola para consumo interno tuvo 
también un comportamiento más satisfactorio 
que en el ciclo precedente. Destaca en particular 
la mayor cosecha de maíz, a la que contribuyó 
la siembra de más de 200 000 hectáreas adicio
nales, especialmente en las zonas de temporal, 
así como un mejoramiento de los rendimientos 
por unidad de superficie. Una vez más, en res
puesta a la política seguida en la fijación de 
precios de garantía, se redujo le superficie des
tinada al trigo (45 000 hectáreas), lo que mo
tivó un descenso de la producción. Las restric
ciones impuestas al maíz y al trigo en los 

1. Tendencias generales 

El producto interno de Nicaragua aumentó en 
1968 aproximadamente 4.5%, tasa que repre
senta una recuperación respecto de los dos años 
anteriores (3.9 y 4.1% en 1966 y 1967) pero 
todavía muy inferior a la del período 1963-65, 

distritos de riego favorecieron, entre otros cul
tivos, al sorgo, cuya producción ha aumentado 
sostenidamente en los años recientes, impulsada 
por programas de crédito y por el estableci
miento de precios de garantía. 

La producción de semillas oleaginosas se ha 
venido ampliando significativamente, apoyada 
por la política de fomento de la elaboración de 
aceites y grasas merced al aprovechamiento 
de tierras liberadas por otros cultivos. En el 
último año se obtuvieron incrementos aprecia
bles en las cosechas de cártamo, ajonjolí y soja, 
aparte de que la buena cosecha de algodón dio 
lugar a un aumento de 14.0% en la disponi
bilidad de semilla para uso industrial. 

A pesar de haber sido menor la superficie 
destinada al cultivo de caña de azúcar, los re
sultados de la zafra permiten estimar una pro
ducción algo mayor a la del ciclo 1967/68. La 
producción de azúcar de México rebasa conside
rablemente su demanda interna (1 600 000 to
neladas), y el mercado externo absorbe habi
tualmente parte considerable de los excedentes. 

La política agrícola de México se ha orientado 
acentuadamente a mejorar las técnicas producti
vas, y en 1968 recibió este objetivo una priori
dad elevada dentro de los programas de gobier
no. Por esa razón tuvieron considerables incre
mentos las sumas asignadas en el presupuesto 
a investigación y enseñanza agrícola, desarrollo 
ganadero, mejoramiento de semillas y promoción 
de la fruticultura. En materia de riego se ob
servó también una ampliación considerable de 
los recursos asignados, lo que permitió continuar 
el desarrollo de proyectos importantes, entre los 
que destaca el Plan Nacional de Pequeña Irriga
ción, con el que se proyecta beneficiar 306 000 
hectáreas en un período de 10 años,9 que se 
encuentra en su segundo año de ejecución. Se 
terminaron 6 grandes presas y 14 de pequeño 
riego, con lo cual se amplió en 75 000 hectáreas 
la superficie de regadío, además de introducirse 
mejoras en otras 24 000. 

9 A este Plan se asignaron 380 600 000 pesos en 1968 
(102 200 000 en 1967). Si se toman en cuenta las in
versiones que realizan las comisiones ejecutivas y las 
aportaciones de los estados, los recursos destinados a 
esta actividad se elevan a 416 400 000 pesos. 

cuando excedió del 8% (véanse el cuadro 131 y 
el gráfico XIX) . 

El comportamiento menos positivo de la eco
nomía en los últimos años se asocia estrecha
mente al menor dinamismo del sector externo 
y a las dificultades crecientes para mantener la 
expansión del gasto público. Tanto las exporta-

NlCARAGUA 
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Cuadro 131 Gráfico XIX 

NICARAGUA: RITMO DE CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO SECTORIAL 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-1966 1967 1968»-

Agricultura 
Minería 
Industria manufac

turera 
Construcción 

3.9 
4.5 

8.8 
3.0 

3.6 
— 4.7 

7.0 
—13.3 

4.5 
0.0 

6.0 
1.9 

Subtotal de bienes 5.0 3.4 4.6 

Energía 
Transportes y comuni

caciones 

15.6 

6.3 

16.3 

4.6 

7.7 

5.0 

Subtotal de servicios 
básicos 8.6 8.2 5.9 

Comercio 
Gobierno 
Servicios diversos 

9.4 
8.6 

12.3 

4.1 
6.7 
3.1 

5.6 
—1.6 

4.7 

Subtotal de otros 
servicios 10.2 4.1 4.1 

Total 7.6 4.1 4.5 

NICARAGUA: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

^ PR0DUC O TOTAL 
10 x> 

5 

I
I

I
I

I
I í'')b A 

O 

PRODUCTO POR 
HABITANTE \ 

— — 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
a Estimaciones preliminares. 

ciones como las importaciones crecieron con 
rapidez extraordinaria en la primera mitad del 
decenio; a partir de 1965, las primeras tendie
ron a estancarse, en tanto que el sostenimiento 
de un ritmo de incremento, incluso más mode
rado, de las últimas, supuso déficit muy pronun
ciados del balance de pagos en cuenta corriente. 
Por su parte, los gastos del gobierno central 
excedieron a los ingresos corrientes en 1966, 
cuando las inversiones gubernamentales directas 
alcanzaron su nivel máximo, y el déficit se acen
tuó considerablemente en 1967, no obstante una 
reducción de los gastos de capital. 

Lo anterior explica que en 1968 hayan des
tacado como preocupaciones básicas de la polí
tica económica, la contención de los gastos pú
blicos y la restricción de las importaciones. Lo 
primero se tradujo en una contracción del gasto 
total del gobierno central, y sobre todo de las 
inversiones públicas que prácticamente se limi
taron a la terminación de las obras en ejecución 
(véase el cuadro 132) . Por su parte, el valor 
corriente de las importaciones de bienes y ser
vicios disminuyó en alrededor de 4 .5%, no 
obstante un nuevo crecimiento, aunque a un 
ritmo menor que en años anteriores, de las 
compras a la región centroamericana. 

Esa disminución de las importaciones, acom
pañada de un aumento de 8.6% de las exporta-
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ciones, permitió disminuir el desequilibrio co
rriente del balance de pagos, que aun así 
representó alrededor de 50 millones de dólares 
(véase el cuadro 133 y nuevamente el gráfico 
XIX) . Al mismo tiempo, se mantuvo la afluen
cia de capitales autónomos y, aunque aumenta
ron las reservas, la utilización de préstamos 
contingentes del Fondo Monetario Internacional 
significó un ligero desmejoramiento por segun
do año consecutivo de la posición neta de las 
autoridades monetarias del país. 

Durante el primer semestre de 1968 se dieron 
circunstancias particularmente favorables para 
la producción agrícola, que prometían una im-

221 



Cuadro 132 

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de córdobas de 1960) 

1960 1966 1967 J968* 

Oferta global 

Producto interno bruto 

Importaciones de bienes y servicios 

Demanda global 

Exportaciones de bienes y servicios 

Inversión bruta fija 

Pública 
Privada 

Consumo total 

Gobierno general 
Privado 

3 075.8 5 526.0 5 842.1 5 900.2 

2 426.2 3 759.7 3 915.5 4089.8 

649.6 1 766.3 1 926.6 1810.4 

3075.8 5 526.0 5 842.1 5 900.2 

525.0 1281.5 1 351.4 1451.1 

314.3 838.0 873.8 874.5 

74.2 
240.1 

154.9 
683.1 

146.0 
727.8 

121.4 
753.1 

2 236.5 3 406.5 3 617.0 3 574.6 

210.0 
2 026.5 

305.4 
3 101.1 

329.0 
3 288.0 

323.6 
3 251.0 

FUENTE: CEPAL, estimaciones a base de cifras oficiales. 
a Estimaciones preliminares. 

portante mejoría en las exportaciones tradicio
nales. A diferencia de los dos ciclos anteriores, 
los pronósticos eran de un crecimiento extraor
dinario del sector agropecuario, merced a las 
lluvias oportunas y a la aplicación de prácticas 
más efectivas en el control de plagas, particular
mente en el caso del algodón. Sin embargo, en 
el segundo semestre tuvo lugar la erupción del 
volcán Cerro Negro, que afectó con una intensa 
caída de cenizas a una extensión algodonera 
considerable. 

Las mayores ventas al mercado regional cen
troamericano, en el que Nicaragua ha venido 
registrando un déficit considerable, contribuye
ron al incremento de las exportaciones totales. 

2. Los principales sectores de actividad 
económica 

Las condiciones favorables en que se desenvol
vió el cultivo de los productos agrícolas, junto 
con un incremento de la actividad ganadera, 
determinó un aumento de 4.5% en el producto 
agropecuario, lo cual implica la acentuación 
—todavía moderada— de la recuperación que 
hubo en 1967 con relación a la baja ocurrida 
el año anterior. 

En las buenas perspectivas del ciclo agrícola 
1968/69 influyeron las lluvias y los efectos de 
la política de fomento a la producción iniciada 
desde hace dos años, orientada a promover la 
expansión del cultivo del algodón, el arroz y el 

café, mediante facilidades de crédito, la difusión 
de prácticas de explotación más eficientes y la 
ayuda para mejorar la distribución. 

En la ganadería influyó negativamente la 
situación poco propicia del mercado norteame
ricano de carnes, en el cual se establecieron 
cuotas de importación basadas en las ventas de 
cada país en años anteriores y en la oferta 
total disponible. Ello afectó notablemente a la 
industria nicaragüense de la carne, que había 
iniciado un ambicioso programa de expansión. 

Hubo igualmente problemas para la colocación 
del banano, y lo mismo ocurrió con el tabaco 
habano, cuya producción exhibió buenos resul
tados. Gracias al mejoramiento del cultivo, que 
incluyó la renovación de plantíos, la producción 
de café continuó en plena expansión, a pesar de 
que el área sembrada se mantuvo sin cambio 
alguno. En el ciclo 1968/69 se estima que la 
producción aumentará 9°/o, sin provocar pro
blemas de acumulación de existencias dado que 
la cuota asignada a Nicaragua permite su 
venta.10 

Las actividades industriales tuvieron un cre
cimiento de 6%, inferior a las tasas que se ha
bían logrado en el pasado. Sin embargo, la in
corporación de algunas importantes unidades 
industriales, aun cuando no alcanzó a manifestar 
sus efectos en el transcurso del año, significa 
una considerable adición a la capacidad de la 

10 La cuota efectiva, que era de 396 296 sacos para el 
período 1967/68 se elevó a 469 951 sacos para 1968/69. 
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Cuadro 133 

NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 79.2 171.8 172.0 

1967 

182.5 

1968 

198.2 

Bienes 
Servicios 

63.9 
15.3 

149.2 
22.6 

143.0 
29.0 

148.0 
34.5 

159.1 
39.1 

Importaciones de bienes y servicios 87.7 188.7 212.6 233.7 223.3 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

56.4 
31.3 

133.9 
54.8 

151.8 
60.8 

172.2 
61.5 

164.8 
58.5 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos — 2.8 — 12.8 — 15.7 — 18.7 — 19.4 

Donaciones privadas, netas + 0.2 + 2.3 + 2.4 + 2.7 + 2.8 

Saldo de la cuenta corriente —11.1 — 27.4 — 53.9 — 67.2 — 41.7 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo + 11.1 + 27.4 + 53.9 + 67.2 + 41.7 

Fondos extranjeros autónomos, netos + 7.7 + 51.6 + 57.2 + 38.7 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 1.7 
— 0.6 
+ 3.9 
+ 2.7 

+ 8.2 
+ 10.6 
+ 28.6 
+ 4.2 

+ 12.2 
+ 21.5 
+ 18.8 
+ 4.7 

+ 14.5 
+ 16.9 
+ 4.2 
+ 3.1 . + 41.5 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos — 0.9 + 2.2 — 6.0 + 5.3 

Errores y omisiones + 0.2 — 6.9 + 4.6 + 6.6 

Movimiento compensatorio" + 4.1 — 19.5 — 1.9 + 16.6 

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos + 4.0 — 1.3 — 1.2 — 14.1 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
+ 4.0 — 1.6 — 1.6 — 0.8 - + 1.2 

monetarias 
Posición con el FMI — 

+ 0.3 + 1.3 
— 0.9 

— 1.0 
— 12.3 

Movimiento de oro y divisas11 + 0.1 — 18.2 — 0.7 + 30.7 

FUENTE: CEPAL 1960 a 1967: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 1968: estimaciones de la 
CEPAL. 

a El signo negativo (—) significa aumento. 

industria manufacturera del país. Así, tuvo su 
primer año de funcionamiento en 1968 una fá
brica de insecticidas clorados, que entró en 
operación a fines de 1967, si bien todavía no 
trabaja a capacidad completa. También se inau
guró un establecimiento textil con capacidad de 
7 millones de yardas anuales y se encuentra en 
construcción una planta elaboradora de polivi-
nilo, una de productos lácteos y otra de textiles, 
con una capacidad instalada de 3 millones de 

yardas anuales. Además, se encuentran en estu
dio proyectos en el campo industrial, para la 
fabricación de pulpa de madera y harina de 
pescado. 

La actividad de la construcción reflejó en 
1968 el reducido ritmo de inversión que carac
terizó tanto a este año como al precedente. No 
obstante, en términos comparativos, el año últi
mo fue de recuperación, ya que si bien la cons
trucción apenas llegó a crecer en un 2%, ello 
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ocurrió después de haber sufrido una caída de 
más del 13% en 1967. 

Los sectores de servicios mostraron, en gene
ral, tasas de crecimiento declinantes, en conso
nancia con la evolución del ritmo general de la 
economía. El comercio y los transportes crecie
ron alrededor del 5%, en tanto que en el sector 
gobierno se produjo una contracción cercana al 
2%, en que se tradujo la política de austeridad 
de los gastos públicos. Solamente en la actividad 
bancaria se registró un ritmo de crecimiento 
bastante mayor, que alcanzó el 8.6%. 

3. Política fiscal y crediticia 

En 1968 los ingresos por impuestos directos del 
gobierno central disminuyeron en 6%, y los 
que corresponden a impuestos sobre la impor
tación -—que siguen representando la principal 
fuente de tributos— lo hicieron en 12%, por 
efecto del control existente sobre las compras 
en el exterior y de la sustitución de éstas por 
bienes de la región exentos de gravamen, ten
dencia esta última que viene registrándose desde 
1963. Sin embargo, los ingresos corrientes se 
redujeron solamente en 4%, gracias a la implan
tación de nuevos impuestos al consumo previstos 
en el Protocolo de San José y a la mayor recau
dación producida por la imposición al capital de 
los sectores de servicios. 

La reducción del gasto del gobierno central 
(14%) se logró, en parte, al contraer de ma
nera radical el gasto de capital, limitándolo casi 
exclusivamente a la terminación de obras en 
ejecución. También influyeron en la reducción 
del gasto público las menores erogaciones por 
concepto de sueldos y salarios, al acentuarse la 

1- Evolución general de la actividad económica 

En 1968 disminuyó el crecimiento acelerado que 
venía restringiendo la economía de Panamá des
de principios del presente decenio. Frente a una 
tasa media anual del 8.2% en el período 1960-
67, el producto creció en 1968, según estima
ciones preliminares, sólo un 4.5%, lo que supone 
un aumento aproximado del 1.3% por habitan
te (véanse el cuadro 134 y gráfico XX). 

El debilitamiento de la expansión económica 
se generalizó en los distintos sectores producti
vos, pero se hizo más manifiesto en algunos 
sectores de servicios. Circunstancias de orden 
político, presentes casi todo el año, afectaron al 
turismo y al volumen de gastos realizados en el 

política, iniciada en 1967, de introducir cam
bios en la organización de la administración 
pública que implican ajustes de personal. 

Conjuntamente con la reducción del gasto 
público, la política de crédito ejerció efectos 
restrictivos sobre la actividad económica, parti
cularmente en algunos sectores. Las cifras dis
ponibles señalan, a fines de septiembre, un au
mento de 13% en el volumen del crédito 
bancario respecto al año anterior. Ello repre
senta un incremento de 126 millones de córdo
bas, del cual se destinaron 28 millones a entida
des oficiales y 90 al sector privado. La expansión 
del crédito por parte del Banco Central se apo
yó fundamentalmente en el incremento de los 
pasivos internacionales (76 500 000 córdobas). 
El crédito del Banco Central fue destinado se
lectivamente a las entidades oficiales en forma 
de préstamos ordinarios por un valor de 26 mi
llones, y a la banca comercial, en igual forma, 
por un total de 44 millones. Por su parte, la 
banca comercial siguió una práctica paralela a 
la aplicada por el Banco Central en cuanto a la 
captación de fondos, ya que se recurrió amplia
mente al financiamiento de origen externo (92 
millones de córdobas) sobre todo de largo plazo 
(60 millones), con destino a la expansión de 
las colocaciones en el sector privado, en las cua
les se dio preferencia acentuada al financia
miento de las actividades agropecuarias. En el 
manejo del crédito agrícola, el Banco Nacional 
siguió desempeñando el papel predominante, no 
solamente en virtud del volumen de crédito otor
gado por la institución, sino debido a la moda
lidad que aplica en el financiamiento de algunos 
cultivos, condicionándolos al aumento de la 
productividad. 

país por los residentes de la Zona del Canal. 
Ambos rubros disminuyeron más de un 9% 
después de haber crecido en igual magnitud el 
año anterior. 

En el sector agropecuario se registró una tasa 
de crecimiento menor que la de 1967 (5.5 en 
vez de 6.4%), y en la industria manufacturera 
el nivel de actividad también aumentó mucho 
más moderadamente con respecto al año ante
rior (6.0 en lugar de 10.9%). También estos 
sectores acusaron el efecto del menor crecimien
to de la demanda externa. En efecto, entre las 
exportaciones agropecuarias sólo aumentaron las 
de banano —atribuibles a una mayor producción 
y mejores precios —mientras que se estancaron 
o declinaron las de azúcar, camarones y café; 

PANAMA 

224 



Cuadro 134 Gráfico XX 

PANAMA: RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRO
DUCTO SECTORIAL, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-66 1967 1968* 

Agricultura, silvicultura 
y pesca 

Minería 
Industria manufac

turera 
Construcción 

6.4 
9.5 

12.4 
8.6 

6.4 
5.3 

10.9 
5.5 

5.5 

6.0 
5.2 

Subtotal de 
bienes 8.6 8.0 5.6 

Subtotal de servicios 
básicos 13.1 — 1.0 5.7 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

11.0 
7.3 
6.2 

7.6 
14.9 
7.4 

2.2 
7.5 
3.6 

Subtotal de otros 
servicios 7.6 7.9 3.3 

Producto total 8.4 7.1 4.5 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
a Estimaciones. 

PANAMÁ: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

o) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

en cuanto a las ventas de origen industrial, dis
minuyeron las de derivados de petróleo, acen
tuándose la declinación observada en 1967. 

La realidad es que las exportaciones de bienes 
y servicios —a valores corrientes— se incre
mentaron en 4 .5% en 1968, en tanto que el año 
anterior habían aumentado 1 3 % y 10.6% 
en 1966. 

La demanda interna también se mantuvo de
primida y ante la caída del nivel de la inversión 
pública y privada, el gasto de consumo fue el 
factor que contribuyó a proporcionar algún im
pulso a la actividad económica. (Véase el cua
dro 135.) 

En el sector público se redujo mucho el gasto 
de capital —que disminuyó alrededor de un 
14% —al detenerse algunos programas de obras 
como consecuencia de los acontecimientos polí
ticos y de las dificultades de financiamiento 
externo e interno que se manifestaron en el año. 
Los gastos corrientes del gobierno nacional, que 
se calculan en 115 200 000 balboas, continuaron 
creciendo en cambio, aunque a una tasa algo 
menor que en 1967. Los ingresos tributarios 
aumentaron con menor intensidad y el ahorro 
del gobierno se redujo, al pasar de 7 700 000 a 
5 800 000 balboas; en realidad, la disminución 
del ritmo de crecimiento de los ingresos fiscales 
se acusa desde hace varios años, después de la 
considerable expansión que experimentaron con 

Millones de 
dólares corrientes 
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motivo de la reforma impositiva emprendida 
en 1964. 

La situación política también repercutió no
tablemente en las instituciones bancarias oficia
les. El Banco Nacional y la Caja de Ahorros 
experimentaron súbitamente una importante pér
dida de liquidez por retiros de sus depositantes, 
y hubo que recurrir a medidas de emergencia 
para conjurar la situación. El Banco Nacional 
recurrió, en primera instancia, a la contratación 
de créditos a corto plazo con sus corresponsales 
del exterior y negoció después con la banca 
privada la conversión en depósitos a plazo de 
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Cuadro 135 

PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de balboas de I960) 

I960 1966 1967 1968* 

Oferta global 562.2 992.3 994.4 1 034.0 

Producto interno bruto 418.0 679.0 727.3 760.0 

Importaciones de bienes y servicios 144.2 263.3 267.1 274.0 

Demanda global 562.2 942.3 994.4 1 034.0 

Exportaciones de bienes y servicios 126.0 257.1 274.0 295.4 

Inversión total 67.8 146.1 153.9 149.0 

Inversión bruta fija 61.4 133.0 141.9 137.0 

Pública 
Privada 

12.0 
49.4 

18.8 
114.2 

26.9 
115.0 

23.6 
114.0 

Consumo total 368.4 539.1 566.5 599.6 

Gobierno general 
Privado 

46.9 
321.5 

74.5 
464.6 

82.3 
484.2 

87.0 
512.6 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones oficiales. 
a Estimaciones. 

saldos a la vista por 2 500 000 dólares, así como 
la obtención de 3 000 000 de dólares más, tam
bién bajo la modalidad de depósitos a plazo. 
Al mismo tiempo se concertó en mayo, un acuer
do de crédito contingente con el Fondo Moneta
rio Internacional por 3 000 000 de dólares, al 
que se agregó hacia fines de año un acuerdo 
adicional por 3 200 000 dólares, que fue apro
bado en enero de 1969. En relación con esta 
última operación, decidió Panamá aumentar su 
cuota en el Fondo —que era algo más de 11 
millones— a 28 millones de dólares. 

La solución adoptada para reconstruir la ca
pacidad financiera del Banco Nacional se acom
pañó de una política restrictiva de la institución 
en el otorgamiento de créditos. En el sistema 
bancario en conjunto, más que una pérdida sig
nificativa de liquidez parece haberse observado 
una redistribución de la misma entre las enti
dades públicas y privadas. 

Como consecuencia de la situación descrita, 
las importaciones de bienes y servicios aumen
taron solamente 2.6% en valores constantes y 
3.7% en valores corrientes, contribuyendo a re
ducir levemente el déficit en cuenta corriente. 

El comportamiento de los precios internos ex
perimentó la influencia de la especial situación 
de 1968. Cierta actividad especulativa parece 
haber determinado aumentos de alguna signifi
cación, reflejados en el índice general de precios 
al consumidor en la ciudad de Panamá, que en 

el segundo trimestre del año se elevó en más de 
2% con respecto al mismo período del año an
terior, acusando un aumento más pronunciado 
en los artículos de alimentación. Existen indicios 
de que en la segunda parte del año se mantuvo 
la tendencia alcista, y ello indujo a las autori
dades en los últimos meses a adoptar medidas 
a través de la Oficina de Regulación de Precios, 
para controlar los precios de los bienes y servi
cios de primera necesidad. 

2. El comercio exterior y el balance de pagos 

Después de crecer más de un 13% en 1967 —y 
de mantener un alto ritmo medio de expansión 
a lo largo del presente decenio— las exportacio
nes de bienes y servicios aumentaron moderada
mente un 4.5% en 1968, alcanzando un valor 
cercano a los 300 millones de dólares. A la baja 
en algunos rubros de servicios, por los motivos 
antes mencionados, se sumó un aumento de 
10.4% en la exportación de bienes, a pesar de 
verse afectadas por la caída de las exportaciones 
de derivados de petróleo. Por otra parte, creció 
poco la afluencia neta de capital de largo plazo, 
contribuyendo todo ello a reducir la capacidad 
de compra externa del país. No se manifestaron, 
sin embargo, presiones importantes sobre el ba
lance de pagos, ya que la menor tasa de creci
miento de la economía tuvo su contrapartida en 
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Cuadro 136 

PANAMÁ: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 1967 1968 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 122.2 228.6 252.8 286.0 299.0 

Bienes 
Servicios 

39.0 
83.2 

92.5 
136.1 

103.3 
149.5 

108.7 
177.3 

120.0 
179.0 

Importaciones de bienes y servicios 144.2 241.9 271.5 296.5 307.5 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

108.7 
35.5 

192.4 
49.5 

217.7 
53.8 

232.1 
64.4 

243.0 
64.5 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos — 10.4 — 20.4 — 23.4 — 22.8 — 21.2 

Donaciones privadas, netas — 5.3 — 5.8 — 6.1 — 7.0 — 8.0 

Saldo de la cuenta corriente — 37.7 — 39.5 — 48.2 — 40.3 — 37.7 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, netos 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

Fondos o activos nacionales autónomos, 
netos 

Errores y omisiones 

+ 37.7 

+ 30.0 

+ 39.5 

+ 56.4 

+ 48.2 

+ 82.4 

+ 40.3 

+ 19.6 

+ 17.3 
+ 5.3 
+ 1.3 
+ 6.1 

+ 10.9 
+ 13.6 
+ 22.2 
+ 9.7 

+ 8.7 
+ 18.8 
+ 46.9 
+ 8.0 

+ 3.8 
+ 11.6 
— 4.5 
+ 8.7 

+ 5.4 — 20.8 — 44.1 + 17.9 

+ 2.3 + 3.9 + 9.9 + 2.8 

Yearbook; vols. 17 y 20; 1968: estimaciones de 

+ 37.7 

+ 37.7 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments 

un aumento moderado de la demanda de importa
ciones. (Véanse el cuadro 136 y el gráfico XX.) 

El ingreso neto de recursos de la Zona del 
Canal sólo creció 4 .9%, que es la tasa más re
ducida del presente decenio, con excepción de 
la de 1964. A ello contribuyó la disminución 
de los gastos realizados en Panamá por los resi
dentes de la Zona (—2.2 millones de balboas), 
que fue en cierta forma compensada por un au
mento de los sueldos y salarios pagados al per
sonal panameño ocupado en la Zona del Canal 
(6.9 millones de balboas). 

La exportación de bienes y servicios al resto 
del mundo aumentó asimismo a un ritmo mode
rado, en lo que influyeron la reducción de las 
ventas de petróleo (—11.7%), la expansión de 
las colocaciones de banano, determinada por el 
éxito de los programas de fomento para su cul
tivo (16 .2%) , la disminución de los ingresos de 
turismo, y los extraordinarios aumentos obteni
dos por concepto de fletes, seguros sobre em
barque y transportes. 

Como se dijo en líneas anteriores las com
pras de bienes y servicios en el exterior se ele
varon muy moderadamente en 1968 — 3 . 7 % — , 
experimentando la expansión más reducida en 
el decenio actual. En tanto que las importaciones 
de servicios se estancaron, las compras de bie
nes se elevaron 4 .7%. Contribuyó a esto último 
una reducción del orden del 2 % en las impor
taciones de bienes de consumo. En conjunto, el 
comportamiento de las exportaciones y de las 
importaciones de bienes y servicios determinó 
que el déficit en cuenta corriente se redujera 
de 40 300 000 a 37 700 000 dólares entre 1967 
y 1968. 

3. La producción 

a) El sector agropecuario 

Aunque su tasa de crecimiento fue algo menor 
que la del año anterior (5 .5%) , el compor-
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tamiento del sector agropecuario resultó bastan
te satisfactorio en 1968 frente al de los demás 
sectores económicos, en particular a los servi
cios. (Véase el cuadro 137.) 

Como en años anteriores, correspondió a los 
cultivos de exportación y a la actividad pecuaria 
el mayor ritmo de crecimiento. La producción 
de los primeros se incrementó en 10%, debido 
principalmente a los favorables resultados obte
nidos en el cultivo del banano, de cuya cosecha 
se destinaron a la exportación casi 18 millones 
de racimos; esto dio lugar, probablemente, a 
que se redujera en cierta medida la oferta dis
ponible para consumo interno. La expansión de 
la superficie cultivada, la introducción de mejo
res variedades y la situación favorable de los 
mercados exteriores contribuyeron, sin duda, al 
resultado obtenido. 

En cambio, la producción de cacao logró tan 

sólo alcanzar cierta recuperación de sus niveles, 
después de varios ciclos que fueron muy pobres 
—en parte debido a la situación de este cultivo 
por el del banano en algunas zonas, a causa de 
su mayor rentabilidad—, a pesar de haber me
jorado los precios internacionales. 

La agricultura para consumo interno se 
desenvolvió dentro de su tendencia de creci
miento relativamente lento. El aumento de 3.1% 
de la producción fue inferior al de 1967, no 
obstante una expansión apreciable del arroz 
—5.3%— que alcanzó a cerca de 160 000 to
neladas en el ciclo 1968/69. La producción de 
tomate, caña de azúcar y café creció considera
blemente, pero el cultivo del maíz tendió a es
tancarse después del crecimiento registrado en 
el ciclo anterior, hecho que puede atribuirse a 
haberse mantenido inalterable la superficie cul
tivada. Podría señalarse que, con la sola excep-

Cuadro 137 

PANAMA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 1960, 1963 Y 1966 
A 1968 

(Millones de balboas) 

1960 1963 1966 1967* 1968^ 

Sector agropecuario 

Agricultura 
Ganadería 

Silvicultura 

Pesca 

Agricultura 

Para exportación 

Banano 
Cacao 

Para consumo interno 

Arroz con cascara 
Maíz 
Frijol 
Café 
Caña 
Tomate 
Banano 
Otros 

Ganadería 

Vacuno 
Porcino 
Otros 

Total 

108857 124 820 149 017 158197 167 794 

80 901 
27 956 

89 316 
35 504 

110 997 
38 020 

118191 
40 006 

124 794 
43 000 

736 1207 1252 1322 1400 

9 227 11130 25 884 26 826 27 400 

19680 

18 360 
1320 

61221 

10123 
3 899 

869 
3 024 
3192 
1310 
2 628 

36176 

9 213 
2 578 

16165 

118 820 

22 317 

21503 
814 

66 999 

11712 
5 033 

800 
3 340 
4 297 
2 619 
4 462 

34 736 

12 088 
2 384 

21032 

137157 

38 912 

38 516 
396 

72 085 

14 764 
5 599 
1166 
3 748 
4 877 
2 530 
4 370 

35 031 

14 272 
2 356 

21392 

176153 

42 013 

41652 
361 

76178 

15 890 
5 902 

984 
3 870 
4 903 
3 409 
6165 

35 055 

14 688 
2 370 

22 948 

186 345 

46200 

45 752 
448 

78 594 

16 728 
5 972 
1084 
4 203 
5 063 
4 479 
5 699 

35 366 

15 058 
2 413 

25 529 

196 594 

FUENTE: CEPAL, con base en cifras oficiales. 
a Preliminar. 
b Estimaciones 
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ción del arroz, los cambios experimentados en el 
volumen de la producción destinada al consumo 
interno se debieron exclusivamente a las amplia
ciones de la superficie cultivada, y no a varia
ciones en los rendimientos. 

La ampliación del apoyo crediticio permitió 
que la producción pecuaria creciera casi en 8%. 
Ello fue consecuencia, principalmente, de la me
jor explotación de la leche y sus derivados y de 
la actividad agrícola, puesto que la producción 
de ganado porcino y vacuno apenas creció en 
2.0 y 2.5%, respectivamente. 

b) La industria manujacturera y la construcción 

El sector industrial creció 6% en 1968, fren
te a un crecimiento de 10.9% en el año prece
dente y de 12.4% anual, durante 1960-66. Este 
menor dinamismo puede atribuirse, en parte, a 
sucesos políticos, que tendieron a deprimir el 
crecimiento de la demanda. Prácticamente todas 
las ramas productivas de bienes de consumo re
dujeron su ritmo de expansión: tal es el caso de 
las industrias elaboradoras de alimentos, bebidas, 
vestidos, muebles y productos diversos. La pro
ducción de cemento hidráulico y el menor ritmo 
de crecimiento de industrias como las de produc
tos metálicos, y aserraderos y productos de ma
dera, guarda estrecha relación con el crecimien
to más moderado que acusan desde 1967 las 
actividades de construcción. 

El régimen de cuotas aplicado a la importa
ción de determinados productos con fines protec
cionistas se mantuvo durante 1968, política que 

1. Tendencias generales 

Durante 1968 la economía paraguaya continuó 
exhibiendo una tendencia de Crecimiento mode
rado. Estimaciones provisionales señalan un cre
cimiento del producto bruto interno de 4.2%, 
tasa similar a la de 1960-66 y algo menor que la 
de 1967. (Véanse el cuadro 138 y el gráfico 
XXI.) A diferencia del año anterior, esta vez el 
impulso principal provino del sector agropecua
rio, cuya producción aumentó 6% mientras la 
producción manufacturera permanecía relativa
mente estacionaria. 

La ejecución del presupuesto fiscal, a juzgar 
por los diez primeros meses del año, mostró un 
incremento de 5.6% en los ingresos y de 8.4% 
en los egresos, de los que resulta un considerable 
aumento del déficit del período anterior. Entre 
otros aspectos de la política económica, cabe 
notar una expansión apreciable del crédito ban-

se impuso desde 1965 ante la dificultad de lo
grar la aprobación de una reforma arancelaria. 
La lista de productos afectados por dicho ré
gimen abarca una amplia gama de artículos y 
fue ampliada en 1968. 

El financiamiento orientado hacia este sector 
estuvo a cargo del Banco Nacional y del Banco 
de Desarrollo Industrial, S. A., instituciones que 
siguieron ampliando el volumen de créditos con 
ese destino a pesar de la tónica restrictiva de la 
política crediticia oficial. El Banco Nacional dis
pone de una línea de crédito de un millón de dó
lares, otorgada por el BID, la que unida a otros 
fondos del Banco, constituye una fuente de cré
ditos para la pequeña y la mediana industria. 

Las actividades de la construcción, que reci
bieron considerable impulso entre 1960 y 1966, 
se desenvolvieron con menor dinamismo en los 
dos últimos años. Desde fines de 1967, al apro
ximarse las elecciones presidenciales, empezó a 
resentirse la actividad de la construcción públi
ca. La inversión estatal en construcción de vi
viendas cubrió, hasta septiembre de 1968, sólo 
alrededor del 55% de la cantidad presupuesta
da, y algo similar ocurrió con los programas de 
construcción de carreteras y edificios escolares, 
en tanto que la construcción de otras obras pú
blicas quedó prácticamente paralizada. La cons
trucción privada también acusó un menor dina
mismo, que podría atribuirse a las expectativas 
inciertas que presidieron toda la actividad eco
nómica y a las menores disponibilidades de re
cursos financieros destinados a la vivienda que 
se han venido observando en los últimos años. 

cario, ya que, de enero a noviembre, el Banco 
del Paraguay abrió nuevos créditos al sector pú
blico por un total de 4 000 millones de guaraníes 
y al privado por 18 000 millones, lo que repre
senta 18 y 14% más que en igual período del 
año anterior. El índice general de precios, referi
do a la estructura del consumo de las familias 
obreras de Asunción, aumentó 2.7% entre di
ciembre de 1967 y el mismo mes de 1968, pro
porción que desciende al 0.6% si se comparan 
los promedios anuales. 

A pesar de que la oferta global aumentó a una 
tasa inferior a la del producto durante 1968, de
bido al relativo estancamiento de las importacio
nes la disponibilidad futura de bienes se incre
mentó un 4.4% como consecuencia de una leve 
disminución de las exportaciones; a su vez, exis
tió un aumento de 3.5% en la inversión y de 
4.6% en el consumo. (Véase el cuadro 139.) 

En el sector externo se registró por tercer año 

PARAGUAY 
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Cuadro 138 

PARAGUAY: RITMO DE CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO SECTORIAL, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-66 1967 1968* 

Agricultura, silvicultura y 
pesca 

Minería 
Industria manufactu

3.1 
20.8 

3.4 
—16.8 

6.0 
—65.0 

rera 
Construcción 

4.3 
6.1 

3.7 
17.1 

0.3 
4.7 

Subtotal bienes 3.6 4.0 3.9 

Electricidad, gas y agua 
Transportes y comunica

ciones 

3.2 

3.8 

18.0 

7.5 

1.6 

6.8 

Subtotal servicios 
básicos 3.7 9.2 5.9 

Comercio 
Gobierno 
Servicios diversos 

5.0 
5.3 
5.4 

5.4 
9.5 
8.1 

3.5 
8.0 
4.2 

Subtotal otros 
servicios 5.2 6.9 4.3 

Producto total 4.2 5.4 4.2 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Ban
co Central del Paraguay. 

a Estimaciones. 

consecutivo, un leve descenso en la exportación 
de bienes, determinado por los menores volúme
nes de ventas, ya que mejoraron los precios in
ternacionales de la carne, el algodón y el extrac
to de quebracho. Ese descenso fue contrarresta
do por el aumento de la exportación de servi
cios, en particular por los mayores ingresos que 
dejó el turismo. Por su parte, la importación de 
bienes se mantuvo en un nivel similar al del 
año precedente, lo que supuso una magnitud tam
bién comparable del déficit del balance de pagos 
en cuenta corriente, que esta vez no pudo finan
ciarse totalmente con el ingreso neto de capital 
autónomo y determinó un desmejoramiento de 
la posición monetaria neta del Banco Central. 
(Véase el cuadro 140.) 

2. Los principales sectores de la producción 

Después de la disminución en términos absolu
tos, ocurrida en 1966, y de la recuperación del 
año siguiente, el sector agropecuario se elevó un 
6% en 1968. El producto generado por la agri
cultura propiamente dicha creció 8.4%, con 
importantes aumentos en la producción de tung, 
tabaco, trigo y tártago; a su vez, la mandioca y 
el maíz, que constituyen alrededor de la tercera 

Gráfico XXI 

PARAGUAY: 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

Millones de 
dólares corrientes 

90 1 1 1 
IMPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

ao \ J 
YO 

60 V - -

50 

' 
+ + t / 

EXPORTACIONES DE 
10 ' B O ES Y SERVICIOS 

30 
Fl MANCM MIENT 0 

?0 NETO EXTERNO 

10 ^ \ 

O UTILIDADES DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS E INTERESES 

10 

— 
/ ' 

)E LA DEUDA EXTE RNA ( lefo) 

0 — 

RNA ( lefo) 

I960 61 64 65 66 67 68 

parte de la producción agrícola bruta, crecieron 
a tasas menores (1.6 y 3 .7%) . La producción 
de algodón, muy irregular por su sensibilidad a 
las variaciones del clima, disminuyó en 7% en 
1967, aunque se estima que hubo un aumento 
superior al 12% en 1968. Una situación análoga 
se da respecto al tabaco, cuya producción fluc
túa según las condiciones meteorológicas y las 
posibilidades de exportación. Así, tras la mala 
cosecha de 1966 y el mejoramiento ocurrido en 
1967, los crecientes precios mundiales sirvieron 
de estímulo para aumentar la zona cultivada en 
1968, lo que se tradujo en un incremento de la 
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Cuadro 139 

PARAGUAY: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de guaraníes de 1960) 

1960 1966 7967 1968* 

Oferta global 41491 52106 54 684 56 527 

Producto interno bruto 34 523 42 581 44 880 46 765 

Importaciones de bienes y servicios 6 968 9 525 9 804 9 762 

Demanda global 41491 52106 54684 56 527 

Exportaciones de bienes y servicios 5 494 6 977 6 791 6 516 

Inversión total 5 840 8 044 9 177 9 500 

Pública 
Privada 

1400 
4440 

2164 
5 880 

3 451 
5 786 

Consumo total 30157 37 085 38 716 40 511 

Gobierno general 
Privado 

2 629 
27 528 

3 552 
53 533 

3 737 
34 979 

4 000 
36 511 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Banco Central del Paraguay. 
a Estimaciones. 

producción de casi el 50% respecto al año an
terior. La producción de café, estancada en los 
años anteriores, experimentó un crecimiento del 
3%. Cabe destacar que, a principios de 1968, el 
Consejo Internacional del Café resolvió asignar 
a Paraguay una cuota de 70 000 sacos e incre
mentarla anualmente en 4 000 sacos hasta un 
total de 98 000 sacos. En lo que respecta al tri
go, se procura llegar a la autosuficiencia, para 
lo cual se aumentó mucho el área cultivada (de 
8 000 hectáreas en 1967 a 21000 en 1968) y 
para estimular la producción se estableció un 
mercado garantizado y un precio mínimo. En 
cuanto a otros cultivos, como el arroz, las legum
bres y las frutas, su crecimiento fue escaso a 
causa de la sequía sufrida en el primer trimes
tre. 

La masa ganadera aumentó en los últimos diez 
años a una tasa de 1% anual, hasta llegar en 
1968 a 5 600 000 cabezas. La matanza total de 
este año, estimada en unas 700 000 cabezas, ex
perimentó un pronunciado descenso (26%) de 
la destinada a la exportación, debido a que los 
ganaderos consideraron bajos los precios ofreci
dos internamente por los frigoríficos, y retuvie
ron bastantes animales. Actualmente se está cum
pliendo, con ayuda financiera de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional, un programa de in
versiones para proveer de alambrado, agua, dre
naje, caminos y otras mejoras a alrededor de 
700 grandes estancias, lo que afecta a aproxima
damente un 40% de la masa ganadera. 

Con respecto a la explotación forestal, la apli
cación de una política de exportaciones a largo 
plazo está provocando un cambio en la estruc
tura de la producción. En tal sentido, en 1967 
se dispuso disminuir anualmente en 20% la ex
portación de troncos, hasta suprimirla en 1973, 
con el propósito de exportar sólo madera elabo
rada; de ahí que en 1968 la producción fores
tal haya aumentado 3.4%. 

El sector industrial permaneció estancado en 
1968, debido a una contracción en la importante 
industria de carne envasada, lo que obedeció a 
la merma en la faena de ganado para exporta
ción. La producción de extracto de quebracho 
(tanino), estimulada por la mayor demanda ex
terna, se recuperó del descenso que experimen
tara el año anterior. 

3. El sector externo 

Las exportaciones de bienes reflejaron la dismi
nución de la exportación ganadera —que prác
ticamente se circunscribió a la de carne en con
serva—, acentuada por disminuciones en las ven
tas de fibras de algodón y tung. En cambio, au
mentaron en porcentajes superiores al 30% las 
exportaciones de tabaco —gracias a la creciente 
demanda mundial—, caféy coco. La exportación 
de madera sólo creció 4%, pues aún se está en 
el proceso de reemplazar la de troncos por la de 
maderas elaboradas. 

Junto a esos cambios en la composición de las 
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Cuadro 140 

PARAGUAY: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 

Cuenta corriente 

Exportación de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos 

Donaciones privadas, netas 

Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos, netos 

43.6 66.4 64.0 

+ 12.4 

+ 10.4 

+ 7.9 

+17.3 

+16.6 

+24.1 

1967 

61.9 

+22.3 

+28.4 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 1968: estimaciones. 
a El signo negativo (—) significa aumento. 

1968 

62.9 

37.3 
6.3 

60.8 
5.6 

53.6 
10.4 

50.3 
11.6 

49.5 
13.4 

55.3 72.4 77.9 80.9 81.9 

44.7 
10.6 

53.0 
19.4 

59.6 
18.3 

61.5 
19.4 

61.5 
20.4 

— 1.5 — 3.0 — 4.1 — 5.5 — 6.9 

+ 0.8 + 1.1 + 1.4 + 2.2 + 2.5 

—12.4 — 7.9 —16.6 —22.3 —23.4 

+23.4 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 2.4 
+ 3.9 
+ 1.4 
+ 2.7 

+ 3.3 
+ 7.6 
+ 3.3 
+ 3.1 

+ 2.1 
+ 16.3 
+ 2.6 
+ 3.1 

+ 1.9 
+21.9 
+ 1.8 
+ 2.8 . +21.5 

Fondos o activos nacionales autóno
mos, netos — 0.6 — 0.9 — 0.5 — 0.6 

Errores y omisiones — 0.2 — 0.7 — 5.7 — 5.7 

Movimiento compensatorio11 + 2.8 — 7.8 — 1.3 + 0.2 

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos — 0.1 — 2.8 — 1.7 + 0.5 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el FMI 
+ 0.1 
— 0.2 

— 1.7 

— 0.6 
— 0.5 

— 0.8 

— 0.9 

— 0.2 

+ 0.7 

. + 1.9 

Movimiento de oro y divisas* + 2.9 — 5.0 + 0.4 — 0.3 

exportaciones, continuaron registrándose modifi
caciones en la orientación geográfica del comer
cio. Parece mantenerse la tendencia iniciada en 
1967, caracterizada por el desplazamiento de la 
Argentina, como principal comprador de pro
ductos paraguayos, por los Estados Unidos. 

Las importaciones, cuyo valor global se man
tuvo relativamente estabilizado, también mostra
ron algunos cambios en su composición. Así, en 
particular, crecieron las compras de alimentos, 

bienes intermedios y maquinaria agrícola, y dis
minuyeron las de hierro, otros metales y maqui
naria. 

La utilización de préstamos externos por el 
gobierno central alcanzó a 6 800 000 dólares, 
los que fueron dedicados principalmente a finan
ciar la construcción de carreteras. Del Banco 
Mundial se recibieron además 8 500 000 dólares 
para proyectos agrícolas y ganaderos, así como 
para la industria de elaboración de la madera. 

232 



PERÚ 

1. Algunos antecedentes de la evolución 
económica reciente 

En 1968 se acentuaron los signos de debilita
miento en el desarrollo de la economía peruana 
que se habían manifestado el año anterior. Se
gún cifras todavía preliminares, el incremento 
del producto global fue de 3.5% en comparación 
con 4.6% en 1967 y una tasa anual de 6.4% 
en el período 1960-66 (véase el gráfico XXII). 

Las causas de ese debilitamiento parecen en
contrarse en la propia naturaleza de la expan
sión anterior. A ella habían contribuido princi
palmente una ampliación muy rápida de las ac
tividades del sector público, particularmente de 
los gastos de inversión; un crecimiento sosteni
do y muy pronunciado de las importaciones, apo
yado en un aumento considerable de las expor
taciones pero también en niveles crecientes de 
endeudamiento externo, y un comportamiento 
muy dinámico de la industria manufacturera, es
timulada por las oportunidades de sustitución de 
importaciones y la ampliación persistente de la 
demanda interna. En cambio, la producción agro
pecuaria evolucionó con lentitud, quedando muy 
rezagada frente a las necesidades de abasteci
miento interno. 

En la medida en que la expansión del gasto 
público no se acompañó de reformas de fondo 
en el sistema de ingresos fiscales, vinieron acen
tuándose los desequilibrios presupuestarios y la 
necesidad de recurrir a fuentes no tributarias 
para saldar los déficit consiguientes. De igual 
manera, la continuación del aumento persistente 
de las importaciones encontró limitaciones cada 
vez mayores en la repercusión creciente de los 
servicios del capital extranjero sobre la capaci
dad efectiva para importar, lo que motivó des
equilibrios del balance de pagos a pesar del cre
cimiento sostenido de las exportaciones. La de
valuación cambiaria de 1967 y la relativa rigi
dez de la oferta agrícola —que incluso se tradu
jo en aumentos apreciables en la importación de 
alimentos— fueron factores que presionaron so
bre el nivel de los precios internos y aconseja
ron la adopción de algunas medidas de conten
ción de la demanda. Esto último contribuyó a 
debilitar la expansión de la industria manufac
turera, que además tuvo que hacer frente a un 
relativo agotamiento de las posibilidades de sus
titución de muchas manufacturas de consumo en 
las que no son muy grandes las exigencias téc
nicas y de capital, y a la necesidad consiguiente 
de avanzar hacia otras líneas de producción en 
que esos requerimientos son mayores. 

Estos antecedentes ayudan a comprender al

gunos de los hechos sobresalientes de la evolu
ción económica de 1968 y las nuevas orientacio
nes de política económica que vienen adoptándo
se. En particular, hubo una contracción radical 
de los gastos públicos y una aguda disminución 
del valor de las importaciones de bienes y servi
cios. El nuevo gobierno que asumió el poder en 
el mes de octubre, adoptó medidas inmediatas y 
anunció otras de más largo alcance, con el pro
pósito de superar esos problemas. Entre esas me
didas deben mencionarse la refinanciación de la 
deuda externa y la reactivación de los programas 
de reforma agraria y reforma tributaria. Ade
más, la expropiación de los yacimientos petrolí
feros de Brea y Pariñas y del complejo indus
trial de Talara, y el programa de "peruaniza-
ción" de la banca comercial indican también 
nuevas orientaciones de la política nacional. 

2. La evolución del producto por sectores11 

Al crecimiento del producto global en 1968, que 
se estima provisionalmente en 3.5% contribuye
ron en proporciones muy variadas los distintos 
sectores de actividad económica. (Véase el cua
dro 141.) 

La producción agropecuaria aumentó en sólo 
1% perjudicada en la zona norte por la más 
grave sequía de los últimos 50 años, que afectó 
a unas 120 000 hectáreas de cultivos y ocasionó 
pérdidas estimadas en 250 000 quintales de al
godón, 122 000 toneladas de arroz, 70 000 tone
ladas de maíz, 162 000 toneladas de azúcar y 
8 000 toneladas de frijoles. Con el propósito de 
paliar en parte las consecuencias de este fenó
meno, se dictó una ley de emergencia que asig
nó recursos especiales para obras de riego y ca
minos en la región afectada. 

Estos resultados desfavorables del año último 
vinieron a acentuar las tendencias de relativo es
tancamiento de la producción agrícola que ha 
caracterizado al período 1960-68 en su conjun
to, ya que la tasa media de incremento en to
dos esos años queda por debajo del 2% anual y 
en el lapso relativamente breve comprendido en
tre 1960 y 1967 la participación de la agricul
tura en el producto global disminuyó desde casi 
21 a menos de 16%. Esta tendencia se ha pro-

11 En esta sección se utilizan las cifras oficiales dis
ponibles hasta 1967; para 1968 se usan estimaciones 
provisionales de la CEPAL. En esta ocasión se ha usa
do la serie del producto nacional bruto publicada por 
el Banco Central de Reserva, que ha sido encargado 
oficialmente del cálculo de las cuentas nacionales. El 
Instituto Nacional de Planificación descontinuó el 
cálculo del producto interno bruto, que se usó en 
estudios anteriores de la CEPAL. 
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Cuadro 141 

PERÚ: RITMO DE CRECIMIENTO SECTORIAL 
DEL PRODUCTO BRUTO, 1960-66, 1967 Y 1968 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1960-1966 1967 1968* 

Sector agropecuario 
Pesca 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

2.0 
9.4 
2.4 
9.1 
7.9 

0.7 
14.9 
6.8 
5.7 
5.1 

LO 
16.0 
6.0 
6.0 

—7.9 

Subtotal de bienes 5.3 4.4 3.6 

Electricidad, gas y agua 10.9 10.3 6.0 
Transporte y comunica

ciones 8.1 4.5 4.3 

Subtotal de servicios 
básicos 8.5 5.5 4.6 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

8.1 
7.5 
7.1 

4.5 
6.1 
4.2 

4.3 
0.1 
3.7 

Subtotal otros 
servicios 7.5 4.7 3.3 

Producto total 6.4 4.6 3.5 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Banco 
Central de Reserva del Perú, Cuentas Nacionales. 

a Estimaciones preliminares. 

yectado tanto sobre los productos de exportación 
como sobre los de consumo interno: el quantum 
de exportaciones agropecuarias disminuyó en 
6% entre 1960 y 1967, a causa principalmente 
de reducciones en la producción de algodón, ya 
que otros productos, como el café, registraron 
aumentos apreciables; respecto de los segundos, 
los déficit de abastecimiento interno de produc
tos como trigo, arroz, grasas y carnes motivaron 
importaciones cuyo valor aumentó desde 58 mi
llones de dólares en 1960 a 145 millones en 1968. 

Los programas de reforma agraria, encamina
dos a eliminar algunos de los factores determi
nantes de esa evolución, han venido aplicándose 
en forma relativamente lenta y con altos costos 
de ejecución. Hasta octubre de 1968 se habían 
expropiado 600 000 hectáreas y se efectuaban los 
trámites para expropiar otras 300 000. Con pos
terioridad, fueron expropiadas 247 000 hectá
reas, de propiedad de la Cerro Pasco Corpora
tion, de las que tomó posesión el Ministerio de 
Agricultura. En materia de infraestructura agrí
cola, además del programa de emergencia moti
vado por la sequía, han continuado los proyec
tos de riego y recientemente se recibió un prés
tamo de la República Federal de Alemania para 
terminar la represa de Tinajones, que regulari
zará el riego de 96 000 hectáreas en los departa
mentos de Lambayeque y La Libertad. 

La producción pesquera registró un nuevo in
cremento considerable, esta vez de 16%. Ya en 
1967 se había alcanzado una captura máxima 
de 9 800 000 toneladas, en sólo 170 días de tra
bajo efectivo, con una exportación de harina de 
pescado de 1 561 000 toneladas. En 1968, la pro
ducción de harina de pescado alcanzó a 
1922 000 toneladas y las exportaciones a 
2 083 000 toneladas, reduciéndose así a un tercio 
las 400 000 toneladas de existencias acumuladas 
a fines de 1967. 

La producción minera mantuvo en 1968 una 
tasa de crecimiento relativamente alta (6% en 
comparación con 6.8% en 1967 y sólo 3.4% 
como promedio del período 1960-68). A co
mienzos del año se modificó el Código de Mine
ría, facultándose al gobierno para celebrar con
tratos de inversión con las empresas mineras; 
además, se redujeron los impuestos a las utilida
des y se garantizó a esas compañías la disponi
bilidad de divisas para remitir sus utilidades y 
servicios. En lo inmediato, se concretó la am
pliación de la producción de hierro de la Marco-
na, que se elevó a 10 500 000 toneladas; de otra 
parte, aún no han comenzado a efectuarse las in
versiones por más de 400 millones de dólares que 
se proyectaban para el período 1968-1972, con 
vistas a aumentar considerablemente la produc
ción cuprífera del país y se estudia la construc
ción de una planta refinadora de zinc, que tam
bién elaboraría ácido sulfúrico y superfosfatos, 
cuyo costo sobrepasaría los 40 millones de dó
lares. 

En materia de petróleo y derivados se han re
gistrado recientemente varios hechos muy impor
tantes. A fines de 1967 se inauguró la refinería 
de La Pampilla, con una capacidad inicial de 
20 000 barriles diarios, que puede ser ampliada 
a 30 000 y cuya construcción costó 20 600 000 
dólares. Su operación se entregó a la Empresa 
Petrolera Fiscal, que en 1968 refinó 5 500 000 
barriles de crudo (alrededor de una cuarta par
te de la refinación total), un tercio de proceden
cia nacional y dos tercios importados. 

En la segunda mitad de 1968 se llegó a un 
acuerdo entre el gobierno y la International Pe
troleum Company que explotaba los yacimientos 
de la Brea y Pariñas, por el cual esta empresa 
entregaba los yacimientos e instalaciones que ex
plotaría la Empresa Petrolera Fiscal, concedién
dose a cambio de ello a la International Petro
leum la refinación y venta de la producción 
de petróleo por 80 años. Posteriormente, y luego 
de una serie de conflictos derivados de este 
acuerdo, el nuevo gobierno que asumió el poder 
en octubre expropió los yacimientos nombrados 
y la refinería de Talara, cuyas operaciones que
daron a cargo de la empresa estatal. 
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La Empresa Petrolera Fiscal inició perforacio
nes en la zona limítrofe de Puno (Pirin), cuya 
producción puede llegar a abastecer a la refine
ría que se espera construir en Matarani (Are
quipa). Existe otro proyecto (aparentemente op
cional en relación con el de Matarani) para ins
talar en Moliendo la Refinería del Sur con ca
pacidad de 15 000 barriles diarios, que funcio
naría a base de petróleo crudo importado de Bo
livia y Colombia. Por otra parte, en la zona del 
Marañón se construyó un aeropuerto para llevar 
el equipo de perforación que ya están utilizando 
tres compañías extranjeras que operan conjunta
mente. La Belco Petroleum Company anunció en 
octubre su propósito de aumentar en 15 millo
nes sus actuales inversiones de 40 millones de 
dólares y la Gulf Oil Corporation tiene un con
trato con la Empresa Petrolera Fiscal para cons
truir estaciones de servicios y encargarse de la 
venta de algunos productos de la empresa estatal. 

Por último, entre los sectores de la produc
ción de bienes se estima que la industria manu
facturera aumentó en 1968 en alrededor de 6%, 
tasa comparable a la de 1967 aunque inferior 
a la muy elevada que tuvo este sector en el pe
ríodo 1960-66. Diversos factores han influido en 
estas tendencias. Desde fines del decenio de 
1950, la industria recibió un fuerte apoyo, en 
forma de franquicias arancelarias y tributarias y 
de crédito de los bancos comerciales y del Ban
co Industrial. La importación de bienes de ca

pital, de materias primas y bienes intermedios 
para este sector, favorecida por un tipo de cam
bio que se mantuvo largo tiempo estabilizado, 
aumentó de 204 a 481 millones de dólares entre 
1960 y 1967, llegando a absorber un 58% de 
la importación total de bienes en ese último año. 
La devaluación acordada en el último trimestre 
de 1967 significó un aumento del costo de los 
insumos importados y de los bienes de capital, 
a lo que se sumó, en los meses siguientes, una 
contracción en los créditos y una retracción de 
la demanda. La industria automotriz resultó par
ticularmente afectada por esos acontecimientos, 
habiendo disminuido su producción en alrededor 
del 40%. 

Entre otros hechos sobresalientes que tuvieron 
lugar durante el año figuran la construcción de 
barcos pesqueros y de buques tanques y la firma 
del Acuerdo de la Industria Petroquímica con 
los países que integran el mercado subregional 
andino, en relación con el cual la compañía Ba 
yer Industrial S. A. anunció un plan de inver 
siones por 19 millones de dólares para la fabri 
cación de fibras acrílicas en la región de Lima, 

En lo que toca a la energía eléctrica, la cen 
tral del Cañón del Pato aumentó su capacidad 
en 50 000 kW, que servirán para abastecer el 
parque industrial que se está instalando en Tru-
jillo y que se agregan a los ya instalados en 
Arequipa y Tacna. De otra parte, el Banco Mun
dial concedió un préstamo por 17 millones de 

Cuadro 142 
PERÚ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 

(Millones de soles de 1960) 

1960 1966 1967 1968»-

Oferta global 68 939 108 490 114047 110 893 

Producto nacional bruto 
Importaciones de biene9 y servicios 

55 518 
13 421 

80 615 
27 875 

84 319 
29 728 

87 270 
23 621 

Demanda global 68 939 108 490 114 047 110 893 

Exportaciones de bienes y servicios 13 466 17142 17 937 20 064 

Inversión total 12 292 21342 22 643 20 087 

Inversión fija 9 541 17 605 18 664 16 471 

Construcción 
Maquinaria y equipo 

4 250 
5 291 

6 759 
10 846 

7102 
11562 

6 541 
9 930 

Consumo total 43181 70 006 73 467 70 742 

Gobierno general 
Privado 

4 776 
38 403 

7 480 
62 526 

9 937 
63 530 

9 799 
60 943 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Banco Central de Reserva del Perú 
a Estimaciones preliminares. 

Cuentas Nacionales. 
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dólares para contribuir al financiamiento de los 
40 millones que cuesta la central hidroeléctrica 
de Matucana, que se espera terminar en 1971. 

3. El sector público 

Desde comienzos del decenio el sector público 
venía desempeñando un papel muy dinámico en 
el desarrollo de la economía peruana. (Véase el 
cuadro 142.) Entre 1960 y 1967, el consumo del 
gobierno general más que se duplicó en términos 
reales y la inversión pública aumentó en cuatro 
y media veces, llegando a representar una ter
cera parte del total de la inversión fija después 
de significar sólo 1 3 % en 1960 (la inversión pri
vada aumentó 5 8 % en igual período). La con
tribución de los gastos públicos de capital fue 
particularmente importante en la ampliación de 
la infraestructura económica nacional y en la 
construcción de viviendas. 

En la medida en que no se logró un incremen
to igualmente intenso en los ingresos fiscales, se 
vino acentuando un marcado desequilibrio de las 
finanzas públicas que obligó a recurrir cada vez 
con mayor frecuencia a los préstamos del Banco 
Central y del Banco de la Nación, y al crédito 
externo. Esta situación se hizo particularmente 
crítica a comienzos de 1968, pues el ejercicio an
terior que finalizó en el mes de marzo mostró un 
déficit de 6 690 millones de soles, recurriéndose 
a las fuentes tradicionales de financiamiento 
para su cobertura. 

Frente a este panorama, el gobierno preparó 
en el mes de mayo un plan, que llamó de recu
peración económica, y que proponía una mar
cada reducción de los gastos públicos y una me
jor administración de la recaudación tributaria. 
Por otra parte, se procuraba fortalecer el balan
ce de pagos y las reservas internacionales me
diante la restricción de importaciones (política 
iniciada ya el año anterior) y la reducción de 
compromisos con el exterior. El tercer punto 
se refería a medidas de fomento para los prin
cipales sectores productivos. 

Posteriormente se otorgaron facultades extra
ordinarias al Poder Ejecutivo para ejecutar los 
tres puntos del Plan de Recuperación. Las prin
cipales medidas se referían al aumento de las ta
sas impositivas e implantación de nuevos im
puestos (entre ellos un impuesto a la renta, úni
co y progresivo); reducción de los gastos públi
cos en 1 000 millones de soles; prohibición de 
importación para más de 250 artículos; sobre
tasa del 10% para importaciones no indispensa
bles, y refinanciación de la deuda pública. 

Por su parte, el nuevo gobierno —que asumió 
el poder en octubre— dio especial relieve a las 
medidas tendientes a disminuir el déficit públi

co. Hasta el mes de diciembre el déficit de caja 
alcanzaba a 1 620 millones de soles (sin contar 
algunos pagos pendientes) y se esperaba que en 
los tres meses que restaban del ejercicio no au
mentaría mayormente debido al mayor rendi
miento impositivo y a las economías presupues
tarias. 

La reducción de los gastos públicos se mani
festó durante 1968 con una disminución de 
1.4% de los gastos de consumo del gobierno ge
neral; muy probablemente se contrajo también 
la inversión pública (sobre la que no se dispone 
a la fecha de información suficiente), ya que la 
inversión fija total descendió en 11.8%. En par
ticular, el producto del sector de la construcción, 
muy vinculado a las obras públicas, disminuyó 
casi en un 8%. 

4. Algunos objetivos de la política económica 

La reducción del déficit fiscal, la atenuación de 
las presiones inflacionarias, la contención de las 
importaciones y el refinanciamiento de la deuda 
externa constituyen otros tantos objetivos que 
destacaron en la conducción de la política eco
nómica reciente. 

La devaluación cambiaria de 1967 significó 
fuertes presiones al aumento de los costos y pre
cios internos; así, el índice de precios al consu
midor, que había subido aproximadamente en 
80% entre 1960 y agosto de 1967, aumentó un 
12.8% adicional entre ese mes y diciembre del 
mismo año.12 Los esfuerzos posteriores atenuaron 
esas presiones, de modo que el alza de los pre
cios internos se redujo en 1968 a 9.8. 

La deuda pública externa ha venido elevándo
se rápidamente, pasando de 187 millones de dó
lares en 1962 a 742 millones en 1968. En este 
último año, hubo un ingreso de capital oficial y 
avalado por el estado igual a 156 millones de 
dólares, y un egreso por servicio de la deuda 
igual a 141 millones; es decir, el ingreso neto 
fue de sólo 15 millones de dólares y los servicios 
representaron aproximadamente el 16 por cien
to del valor de las exportaciones. Se explica, 
pues, el empeño por encontrar fórmulas para la 
refinanciación de la deuda externa, lo que al fi
nalizar el año se había logrado, por un monto 
de 48 500 000 dólares para la deuda pública con 
Europa. 

En varias oportunidades se dieron a conocer 
las directrices principales de la política de des
arrollo económico y social del nuevo gobierno. 
Entre las primeras decisiones adoptadas, hubo 

12 La cifra fue estimada mediante el encadenamiento 
del índice antiguo y nuevo de la Dirección General de 
Estadística y Censos. 
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dos que suscitaron especial atención. Se trata, en 
primer lugar, de la expropiación de los yaci
mientos de Brea y Pariñas y del complejo indus
trial de Talara, cuya administración fue puesta 
a cargo de la Empresa Petrolera Fiscal. 

La otra medida, adoptada el 31 de diciembre 
de 1968, consistió en la "peruanización" de la 
banca comercial. Se resolvió que el capital accio
nista de las empresas bancarias comerciales que 
se constituyan en el futuro deberá pertenecer ín
tegramente a personas naturales o jurídicas pe
ruanas; y que, las que se encuentran ya estable
cidas, serán consideradas como nacionales cuan
do el 75% o más de su capital sea propiedad de 
peruanos. Asimismo, se dispuso que los créditos 
que se otorguen a filiales de empresas extranje
ras no podrán exceder de un porcentaje en re
lación con el capital que efectivamente hayan 
radicado en el país, y que todo banco comercial 
cuyas colocaciones en moneda nacional sean su
periores al 10% de la totalidad de las colocacio
nes de la banca comercial, deberá destinar el 
50% de ese excedente a colocaciones para las 
ramas específicas que establezca el Banco Cen
tral de Reserva. Por otro decreto de la misma 
fecha, se decidió que las empresas bancarias 
cuya oficina principal se encuentre fuera de Li
ma y El Callao deberán efectuar sus operaciones 
en las regiones en que hayan sido autorizadas a 
actuar; además, dichos bancos deberán elevar su 
capital a un mínimo de 20 millones de soles. 

5. El sector externo 

La evolución del sector externo en el último año 
se caracterizó, en primer lugar, por un nuevo y 
considerable aumento en el valor de las expor
taciones de bienes y servicios, las que se aproxi
maron a los 1 000 millones de dólares, y una 
aguda contracción de las importaciones, cuyo 
valor disminuyó de 1 020 millones de dólares en 
1967 a poco menos de 830 millones en 1968. 
(Véanse el cuadro 143 y el gráfico XXII.) 

El significado de estos cambios se apreciará 
mejor si se tienen en cuenta las tendencias que 
venían registrándose desde años anteriores. En
tre 1960 y 1967, las exportaciones de bienes 
—excluidos los servicios— habían aumentado 
desde 444 a 765 millones de dólares, y las im
portaciones de bienes lo habían hecho desde 327 
a 802 millones de dólares. El mayor incremen
to de las importaciones, sumado a las salidas 
también crecientes de capital para atender al ser
vicio de la deuda externa y a las remesas de uti
lidades de inversiones extranjeras directas, sig
nificaron fuertes tensiones sobre el balance de 
pagos y llevaron a una disminución de las reser
vas de oro y divisas del Banco Central en 1966 

Gráfico XXII 
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que se aceleró al año siguiente. Ello motivó una 
devaluación cambiaria de 45% en 1967 y la 
adopción de otras medidas para reducir las com
pras externas, cuyos efectos se aprecian en las 
cifras de 1968. 

En este último año, las exportaciones de ha
rina de pescado llegaron a 2 083 000 toneladas, 
superando en 33% la alta cifra del año 1967; 
ello significa que, al precio medio obtenido has
ta septiembre, su valor debería llegar a unos 204 
millones de dólares, es decir unos 28 millones 
más que en 1967. Por su parte, las exportaciones 
de aceite de pescado se estiman en unos 24 mi
llones de dólares, debido al extraordinario au
mento de su volumen (73%) ya que su precio 
fue mucho más bajo que el del año anterior. 
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Cuadro 143 

PERÚ: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 
(Millones de dólares corrientes) 

A 1968 

1960 1965 1966 1967 1968 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

Bienes 
Servicios 

Pagos de rentas de capital extranjero 
netos 

Donaciones privadas netas 

Saldo de la cuenta corriente 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo 

Fondos extranjeros autónomos netos 

494.1 

444.4 
49.7 

426.5 

326.6 
99.9 

— 54.9 

+ 2.5 

+ 15.2 

— 15.2 

+ 12.2 

772.0 

685.0 
87.0 

845.0 

653.0 
192.0 

— 91.0 

+ 5.0 

—159.0 

+159.0 

+220.0 

895.0 

789.0 
106.0 

949.0 

747.0 
202.0 

—118.0 

+ 7.0 

—165.0 

+ 165.0 

+220.0 

889.0 

765.0 
118.0 

1 021.0 

302.0 
219.0 

—140.0 

+ 8.0 

—270.0 

+270.0 

+ 181.0 

982.0 

870.0 
112.0 

827.0 

634.0 
193.0 

—137.0 

+ 8.0 

+ 26.0 

+ 26.0 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 
+ 
+ 

11.1 
6.5 
3.9 
3.7 

+ 36.0 
+ 144.0 
+ 29.0 
+ 11.0 

+ 30.0 
+ 153.0 
+ 15.0 
+ 22.0 

+ 30.0 
+ 108.0 
+ 23.0 
+ 20.0 • — 20.0 

Fondos o activos nacionales autónomos 
netos + 0.9 — 39.0 — 44.0 + 27.0 

Errores y omisiones + 4.4 — 40.0 — 33.0 + 15.0 

Movimiento compensatorio" — 32.7 + 18.0 + 22.0 + 47.0 

Fondos extranjeros compensatorios 
netos — 16.1 + 33.0 + 5.0 + 29.0 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
— 15.5 + 33.0 — + 17.0 . — 6.0 

monetarias 
Posición con el Fondo Monetario 

Internacional 0.6 — 
+ 7.0 

— 2.0 + 12.0 

Movimiento de oro y divisas" — 16.6 — 15.0 + 17.0 + 18.0 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 19; 1968: estimaciones de la CEPAL. 
a El signo negativo (—) significa aumento. 

El quantum de exportación de productos mi
neros se elevó en poco más del 2 por ciento y 
sus precios lo hicieron en 1 1 % . Las ventas de 
cobre se estiman en 200 000 toneladas, lo que 
significaría un valor de unos 230 millones de 
dólares, pues hubo un aumento de los precios, 
en que influyó la huelga cuprífera en los Estados 
Unidos que se prolongó hasta marzo. Se estimó 
que el volumen de venta del hierro sobrepasaría 

levemente las 5 400 000 toneladas exportadas en 
1967 (un valor de unos 64 millones de dólares). 
Por otra parte, el precio de la plata subió en al
rededor de 4 8 % a lo que se suma un incremen
to del 6% en el volumen exportado, dando por 
resultado un valor de unos 68 millones de dóla
res (57% más que el año anterior). En el caso 
del plomo, el valor exportado habría disminuido 
en 1 500 500 dólares debido a la caída del pre-
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ció; el valor del zinc habría bajado ligeramente 
con respecto al año anterior, pues aunque fue 
mayor su volumen decayeron sus precios. 

El valor exportado de los tres principales pro
ductos agrícolas registró un aumento estimado 
en 15% en 1968, al que contribuyó tanto un in
cremento del quantum (6.7%) como una mejora 
en los precios de 7.3%. El nivel de exportación 
de algodón disminuyó ligeramente durante el 
año, de modo que no pudo aprovecharse sufi
cientemente su alto precio, el más elevado regis
trado en este decenio. El valor de las ventas de 
azúcar alcanzó probablemente a unos 64 millo
nes de dólares (53 millones en 1967), gracias a 
que el precio había subido hasta septiembre en 
20% en relación con el de 1967, porque se en
vió casi la totalidad de la exportación al mer
cado norteamericano, donde la cotización es su
perior a la del mercado mundial. Por su parte, 
las cifras correspondientes a los primeros nueve 
meses del año llevarían a estimar un aumento 
de 30% en el quantum de las exportaciones de 
café, lo que representaría 26% en términos de 
valor, por la baja de los precios que viene pro
duciéndose desde 1964. Todo esto determinó un 
aumento de 14.4% de la exportación total de 
bienes que alcanzó a 870 millones de dólares. 

Desde el comienzo del decenio, las importacio
nes aumentaron incluso con intensidad mayor 
que las exportaciones. El valor f.o.b. de la im
portación de bienes —excluidos los servicios— 
pasó de 327 millones de dólares en 1960 a 802 
millones en 1967. En 1968, las medidas tendien
tes a restablecer el equilibrio del balance de pa
gos se tradujeron en una disminución brusca de 
ese valor, a 634 millones de dólares. 

En el período 1960-66 tomado en su conjunto, 
las exportaciones acumuladas de bienes y servi
cios sumaron 4 742 millones de dólares y las im
portaciones 4 677 millones. A estas cifras se agre
gó una salida neta por concepto de utilidades e 
intereses de 539 millones de dólares en tanto que 
ingresaron 39 millones por concepto de donacio
nes privadas netas. Todo ello significó un saldo 
negativo en cuenta corriente de 435 millones de 
dólares en los 7 años. 

Por otra parte, durante este período se regis
tró una entrada neta de capitales autónomos por 
628 millones de dólares (481 millones en forma 
de préstamos, 105 como inversiones directas y 
50 en donaciones oficiales). Hubo así un supe
rávit de 193 millones que se redujo a 109 al res
tarle 84 millones por concepto de errores y omi
siones. Este superávit de 109 millones supuso 
una disminución de los pasivos de las autorida
des monetarias internacionales de 13 500 000 dó
lares y el resto (95.5 millones) acrecentó las re
servas brutas internacionales. 

Analizados los movimientos de capitales desde 
otro ángulo, se observa que en el mismo período 
hubo una afluencia bruta de fondos extranjeros 
de 1 267 millones de dólares y un egreso, prin
cipalmente por concepto de amortizaciones y 
otras salidas de capital, de 451 millones. Si a 
esta suma se agregan los pagos netos de utilida
des e intereses —ya considerados en la cuenta 
corriente— el aporte neto de capitales extranje
ros resulta de 270 millones de dólares en los sie
te años. Por otra parte, el servicio total del ca
pital extranjero en el período considerado repre
sentó el 20.7% del valor de las exportaciones de 
bienes y servicios. 

Esta situación tendió a modificarse en los úl
timos años. Ya en 1965 y 1966 se produjo un 
déficit de balance de pagos antes de la compensa
ción de unos 20 millones de dólares, que se du
plicó enl967, cuando una baja de las exportacio
nes, un aumento de las importaciones y una fuer
te remesa de utilidades e intereses, se conjugaron 
para determinar un déficit de 270 millones en 
cuenta corriente. 

La inversión directa se mantuvo en 1967 en 
el mismo nivel del año anterior, en tanto que los 
préstamos netos a largo plazo disminuyeron en 
30%, de ese modo hubo una disminución de 18 
millones de dólares en los activos internacionales 
del Banco Central y una utilización de 12 millo
nes de préstamos contingentes del Fondo Mone
tario Internacional y 17 millones de dólares más 
de otros pasivos. 

Las tendencias anteriores explican el empeño 
por modificar la situación en 1968, apoyándose 
en un importante aumento de las exportaciones 
y en una fuerte contracción de las importacio
nes. Estimaciones muy preliminares consignan 
para el año un excedente de mercancías cerca
no a los 240 millones de dólares que originó, al 
deducirse otros pagos netos de servicios finan
cieros y no financieros, un pequeño superávit en 
cuenta corriente. 

A mediados del mes de noviembre, las reser
vas brutas internacionales del Banco Central as
cendían a 113 millones de dólares, lo cual signi
fica una mejora de 10 millones de dólares con 
relación al mismo mes del año anterior. En el 
curso del año se utilizaron préstamos contingen
tes del FMI por 46 millones de dólares; sin em
bargo, a su vez, se disminuyeron las obligacio
nes con esa entidad en 42 millones, quedando 
todavía por utilizar 50 millones de dólares del 
préstamo de stand-by de 75 millones concedidos 
a comienzos de noviembre. Por otra parte, ban
cos comerciales estadounidenses otorgaron crédi
tos por 65 millones de dólares, como fondo de 
reserva para tres años, y se obtuvieron otros 25 
millones de dólares de bancos europeos. 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

1. Tendencias generales 

Los resultados de la evolución económica de la 
República Dominicana durante 1968 se resumen 
en un crecimiento del producto interno cercano 
al 2 .3% en comparación con otro del 3.5% en 
el año anterior. Esta vez se presentaron diferen
tes tanto los factores dinámicos como los de re
tardo, pues mientras en 1967 el impulso provino 
de la industria manufacturera, en 1968 los sec
tores expansivos fueron la construcción y, en 
menor grado, la agricultura. La industria, en 
cambio, descendió en términos absolutos (véase 
el cuadro 144). 

Una expansión de las importaciones superior 
en términos reales a la de las exportaciones com
pensó en cierta medida el pequeño aumento del 
producto desde el punto de vista de la disponi
bilidad de bienes y servicios para utilización in
terna. Tal aumento se dirigió en gran parte ha
cia la formación de capital y sobre todo a la 
actividad de la construcción. Fue mucho menor, 
en cambio, el aumento del consumo privado y 
prácticamente quedaron estabilizados los gastos 
de consumo del gobierno central (véase el cua
dro 145). 

Cuadro 144 

REPÚBLICA DOMINICANA: RITMO DE CRECI
MIENTO SECTORIAL DEL PRODUCTO BRUTO, 

1960-66, 1967 Y 1968 
(Tasas anuales de movimiento) 

1960-66 1967 1968* 

Agricultura, silvicul
tura y pesca 

Minería 
Industria manufac

turera 
Construcción 

0.0 
—0.2 

1.6 
9.8 

— 1.5 
29.7 

4.4 
20.4 

3.1 
3.1 

— 2.1 
20.6 

Subtotal de bienes 1.2 3.4 3.7 

Servicios básicos 8.4 6.4 1.3 

Comercio y finanzas 3.8 4.7 2.0 

Gobierno 
Servicios diversos 

2.3 
4.0 

0.7 
3.1 

— 1.3 
1.0 

Subtotal de otros 
servicios 3.5 3.1 0.8 

Producto total 2.8 3.5 2.3 

Gráfico XXIII 

REPÚBLICA DOMINICANA, 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO "DE CRECIMÍÉNTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

b) EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO 
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FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Banco 
Central de la República Dominicana (Cuentas na
cionales) . 

a Datos provisionales basados en indicadores parciales. 

Esto último se explica por haberse mantenido 
la política de contención de los gastos corrientes 
y aumento de los de inversión del sector públi
co, con lo que se afirmó la tendencia iniciada 
en 1966. En comparación con la situación que 
prevalecía en 1964, los ingresos corrientes del 
gobierno central recuperaron su nivel, pero los 
gastos corrientes descendieron alrededor de un 
10% como resultado de la continuación del 
"plan de austeridad". A su vez, el ahorro co
rriente del gobierno central se elevó de 13 mi
llones de pesos dominicanos en 1964 a 30 millo-
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Cuadro 145 

REPÚBLICA DOMINICANA: ESTIMACIONES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 
1960 Y 1966 A 1968 

(Millones de pesos dominicanos de 1960) 

1960 1966 1967 1968* 

Oferta global 839.8 1 075.5 1119.6 1157.5 

Producto interno bruto 722.9 851.0 880.8 901.0 

Importaciones de bienes y servicios 116.9 224.5 238.8 256.5 

Demanda global 839.8 1 075.5 1119.6 1157.5 

Exportaciones de bienes y servicios 172.1 130.3 144.7 149.4 

Inversión bruta fija 75.2 149.2 169.3 190.0 

Construcción 
Maquinaria y equipo 

44.0 
31.2 

77.1 
72.1 

92.7 
76.6 

111.8 
78.2 

Consumo total 592.5 796.0 805.6 818.1 

Gobierno general 
Privado 

92.2 
500.3 

101.9 
694.1 

106.5 
699.1 

106.5 
711.6 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Banco Central de la República Dominicana (Cuentas nacionales). 
a Datos provisionales basados en indicadores parciales. 

nes en 1968. La inversión pública, de acuerdo 
con la tendencia de años anteriores, se dirigió 
en casi el 40% a transportes y energía. Se pro
dujo un aumento importante en las inversiones 
dedicadas a salud, que superaron el 20%. 

Los precios internos al consumidor no sufrie
ron variación en 1968 con respecto al año an
terior. 

2. Evolución de algunos sectores productivos 

La actividad agrícola había descendido levemen
te en 1967 (1.5%) a causa de una sequía que 
se mantuvo hasta los primeros meses de 1968 y 
que también retardó la siembra de algunos cul
tivos en este último año. No obstante, en 1968 
experimentó un crecimiento aproximado del 3% 
lo que debe atribuirse, sobre todo, a que aumentó 
la producción de arroz, maíz, patatas, frijoles y 
mandioca, y a que, dentro de los productos de 
exportación, también aumentaron el café y el ca
cao. El avance más significativo fue el de la pro
ducción de arroz, suficiente para satisfacer la 
demanda interna, gracias a la ampliación de la 
zona cultivada, al empleo de nuevas variedades 
y de abonos y a la estabilización de los precios. 
Se redujeron, en cambio, las producciones de 
caña de azúcar (desde 7 700 000 a cerca de 
6 000 000 de toneladas) y de tabaco (desde 
19 000 000 a unos 16 000 000 de toneladas). Asi

mismo disminuyeron el beneficio de ganado va
cuno y porcino, y la producción de leche. 

La producción industrial disminuyó alrededor 
del 2% en contraste con el comportamiento más 
dinámico que había tenido después de la crisis 
de 1965. Esta vez la causa del retroceso radica 
en una disminución superior al 15% en la in
dustria azucarera, como consecuencia de la me
nor producción de caña de azúcar. Al margen 
de esta situación, que obedece a causas tempora
les, continuó la política de estímulo industrial y 
finalizaron o están en ejecución algunos proyec
tos de relativa importancia. Así, en abril de 1968 
se promulgó una nueva ley de incentivos y pro
tección industrial con exenciones fiscales para 
algunas ramas industriales que influyen directa
mente en el balance de pagos (las que sustituyen 
importaciones o aquéllas cuyos productos se des
tinen a la exportación). Prosiguió, además, la 
labor del Fondo de Inversiones para el Desarro
llo Económico, que encauza hacia proyectos in
dustriales recursos provenientes del Banco ínter-
americano de Desarrollo, la Agencia para el Des
arrollo Internacional y el Banco Central de la 
República Dominicana. En cuanto a nuevos pro
yectos, se inauguraron cuatro nuevas industrias 
en la zona de Herrera y continuó la construc
ción de otras treinta. 

En 1967, las empresas instaladas que operan 
en el sector industrial no azucarero empleaban 
el 11.5% de la mano de obra, pagaron el 19% 
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Cuadro 146 

REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 172.1 143.1 160.4 

1967 

181.6 

1968 

192.5 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

157.4 
14.7 

125.5 
17.6 

138.0 
22.4 

156.6 
25.0 

161.8 
30.7 

Importaciones de bienes y servicios 116.9 163.9 214.5 229.3 248.9 

Bienes 
Servicios 

90.3 
26.6 

120.7 
43.2 

L60.5 
54.0 

174.2 
55.1 

192.0 
56.9 

Pagos de rentas de capitales extranje
ros netos — 9.6 — 12.0 — 20.0 — 22.2 — 19.0 

Donaciones privadas netas — 3.0 + 12.4 + 6.5 + 6.0 + 8.9 

Saldo de la cuenta corriente + 42.6 — 20.4 — 67.6 — 63.9 — 66.5 

Cuenta capital 

Financiamiento neto externo — 42.6 + 20.4 + 67.6 + 63.9 + 66.5 

Fondos extranjeros autónomos netos 
Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 
18.2 

1.0 
0.5 

18.6 
0.1 

+ 45.8 
+ 6.0 
+ 13.5 
— 38.9 
+ 65.2 

+ 
+ 
+ 

34.3 

Ú.9 
10.0 
10.4 

+ 39.6 ' 

+ 395 
— 0.3 

• + 76.4 

Fondos o activos nacionales autónomos 
netos + 3.3 — 3.5 + 0.7 — 0.4 

Errores y omisiones — 28.1 — 24.3 + 1.9 + 19.5 

Movimiento compensatorio0 + 0.4 + 2.4 + 30.7 + 5.2 ' 

Fondos extranjeros compensatorios 
netos 

Préstamos de balance de pagos y 
diferidos de importación 

Otros pasivos de las autoridades mo

— 11.7 

20.7 

+ 0.6 

— 4.4 

+ 
+ 

13.0 

6.7 

+ 4.0 

+ 7.4 - — 9.9 

netarias 
Posición con el FMI + 9.0 + 5.0 + 6.3 — 3.4 

Movimiento de oro y divisas» + 12.1 + 1.8 + 17.7 + 1.2 

FUENTE: 1960 a 1967: Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 20. 1968: estimaciones de la CEPAL. 
a El signo negativo (—) significa aumento. 

de los salarios y absorbieron el 22% de las 
ventas. 

El sector de construcciones constituyó el prin
cipal factor de impulso en 1968, con un creci
miento superior al 20% con respecto al año an
terior, en el que ya había aumentado 20.4%. 
Dicho crecimiento se debe, sobre todo, a la cons
trucción de viviendas en los sectores público y 
privado, y de obras viales en el sector público 
(en especial debe mencionarse a este respecto la 
construcción de 174 km de carreteras y 75 ki

lómetros de caminos vecinales, con una inver
sión que ascendió a 50 millones de pesos do
minicanos) . 

En cuanto a las obras de infraestructura, se 
obtuvo financiamiento para la represa hidroeléc
trica de Tavera y se iniciaron las tareas prepa
ratorias de acceso al lugar. Por otra parte, se am
plió la capacidad instalada de la central termo
eléctrica de Hayna y se concluyó el tendido de 
la línea de transmisión entre Santo Domingo y 
Puerto Plata. 
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3. El sector externo18 

En 1968 hubo un nuevo incremento en el valor 
de las exportaciones de bienes y servicios, esta 
vez de 6%, que aunque inferior al de los dos 
años anteriores, permitió que su valor (193 mi
llones de dólares) se acerque al alto nivel del 
año 1964 (véase el gráfico XXII I ) . La dismi
nución de la producción interna de azúcar que
dó compensada por el aumento de las ventas a 
los Estados Unidos, donde los precios —muy su
periores a los del mercado mundial— aumenta
ron ligeramente. Por otra parte, aumentó la cuo
ta asignada al país por el Consejo Internacional 

13 Véase El esfuerzo interno y las necesidades de 
financiamiento externo para el desarrollo de la Repú
blica Dominicana, publicación del Comité Interameri-
cano de la Alianza para el Progreso, noviembre de 
1968, pág. 24. 

del Café. En cacao y tabaco, a la vez que au
mentaron los precios, disminuyó el volumen fí
sico de las transacciones. 

Las importaciones aumentaron más que las 
exportaciones en valores corrientes ( 8 .5%) . In
fluyó en ello la necesidad de acrecentar las com
pras externas de ciertos alimentos, cuyo suminis
tro se vio afectado por la sequía, no obstante 
las medidas aplicadas para contener el crecimien
to de las importaciones. 

Como resultado de los cambios, se mantuvo un 
déficit en cuenta corriente similar al de los dos 
años anteriores (cercano a los 70 millones de dó
lares). Al mismo tiempo, una mayor afluencia 
de capitales autónomos permitió obtener un su
perávit antes de la compensación, después de 
cuatro años de déficit sostenido, y reconstituir en 
parte las reservas internacionales del país. (Véa
se el cuadro 146.) 

TRINIDAD Y TABAGO 

Durante 1968, la economía de Trinidad y Taba
go creció en términos reales alrededor de 4 % 
como resultado de un incremento de 10.8% a 
precios corrientes y de una elevación de los pre
cios cercana al 7% (véanse el cuadro 147 y el 
gráfico XXIV) . Las principales características 
de está tasa de crecimiento fueron la mejoría de 

la situación de la agricultura, el acentuamiento 
de la notable expansión del sector manufacture
ro y la considerable actividad de los sectores del 
petróleo y la construcción (véase el cuadro 148). 
En cuanto al sector externo, las exportaciones tu
vieron un importante incremento y aumentaron 
a una tasa algo inferior a la de las importacio-

Cuadro 147 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCTO, CONSUMO, INVERSIÓN Y SECTOR EXTERNO, 
1960 Y 1964 A 1968 

PIB a precios de mercado 

Inversión total 

Inversión fija bruta 

Pública 
Privada 

Consumo total 

Público 
Privado 

Exportaciones de bienes y 
servicios 

Importaciones de bienes y 
servicios 

Millones de dólares de Trinidad y Tabago 
(a precios corrientes) Tasas de crecimiento anual 

1960 1964 1965 1966 1967 1968& 1965 1966 1967 1968 

918 1190 1249 1349 1469 1628 5.0 8.0 8.9 10.8 

— 280 328 293 296 — 17.1 • -10.7 1.0 — 

268 275 326 292 298 304 18.5 -10.4 2.0 2.0 

47 
221 

71 
204 

69 
257 

54 
238 

57 
241 

65 -
239 

- 2.8 
26.0 

-21.7 
- 7 . 4 

5.6 
1.3 

14.0 
— 0.9 

643 884 966 1020 1093 1232 9.3 5.6 7.2 12.7 

88 
555 

145 
739 

153 
813 

171 
849 

184 
909 

199 
1032 

5.5 
10.3 

11.8 
4.4 

7.6 
7.1 

8.2 
13.5 

552 814 815 867 892 1025 0.1 6.4 2.9 14.9 

562 792 876 846 812 932 10.6 — 3.4 — 4.0 14.8 

FUENTES: Annual Statistical Digest y Proyecto del tercer plan quinquenal, 1969-73. 
a Estimaciones provisionales. 
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Cuadro 148 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, POR SECTORES, 1960 Y 1964 A 1968 

Millones de dólares de Trinidad y Tabago 
(a costo corriente de factores) Tasas de crecimiento anual 

1960 1964 1965 1966 1967 1968* 1965 1966 1967 1968 

Agricultura, silvicultura, pes
quería y cantería 108.4 111.8 105.5 107.3 111.6 127.0 -- 5.7 1.7 4.0 13.8 

Minería y refinación de pe
tróleo, asfalto y gas 263.4 301.0 284.1 313.6 350.4 379.0 -- 5.7 10.4 11.7 8.2 

Manufacturera 108.2 161.8 179.2 198.4 218.6 269.9 10.8 10.7 10.2 25.5 
Construcción 40.6 57.3 58.6 56.2 53.2 58.1 2.3 -- 4.1 - 5.3 9.2 
Transporte y distribución 149.6 193.0 211.7 235.2 240.8 273.0 9.7 11.1 2.4 13.4 
Servicios públicos 40.6 53.5 64.9 73.0 72.5 89.0 21.3 12.5 - 0.7 22.8 
Gobierno 82.5 115.2 118.6 132.4 149.6 162.0 3.0 11.6 13.0 8.3 
Propiedad de edificios 16.8 44.3 47.3 49.9 53.7 54.5 6.8 5.5 7.6 1.5 
Banca y finanzas 20.0 37.6 39.4 46.2 47.3 47.0 4.8 17.2 2.4 - 0.6 
Otros servicios 34.9 58.5 66.6 72.7 80.2 83.7 13.8 9.2 10.3 4.4 

Total 8650 1134.0 1175.9 1 284.9 1 377.9 1 543.2 3.7 9.3 7.2 12.0 

FUENTES: Annual Statistical Digest y Proyecto del tercer plan quinquenal, 1969-73. 
a Estimaciones. 

Gráfico XXIV 

TRINIDAD Y TABAGO, 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
de crecimiento 

1961 62 63 

el sector clave de la economía. El aumento de 
8.3% (a precios corrientes), que experimentó 
durante el último año puede atribuirse tanto al 
incremento de la producción interna de petróleo 
crudo como al de la refinación (véase el cuadro 
149). Sin embargo, los aumentos recientes en la 
extracción de petróleo se hicieron principalmen
te a expensas de las reservas comprobadas, las 
que a fines de 1967 se estimaban en sólo nueve 
y media veces el volumen de producción de ese 
año. Por eso, con el fin de mejorar tan precaria 
situación, se han intensificado las perforaciones 
exploratorias en la costa oriental de Trinidad y 
en el oeste de Tabago. 

Cuadro 149 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCCIÓN NACIONAL 
DE PETRÓLEO, REFINACIÓN Y CONTRIBUCIÓN 

AL PRODUCTO BRUTO, 1963 A 1968 

nes. Sin embargo, la inversión bruta fija creció 
levemente, a precios corrientes, en tanto que los 
gastos de consumo aumentaron cerca del 1 3 % . 
De ahí que se haya reducido el coeficiente de in
versión y el volumen del ahorro bruto nacional. 

1- Los principales sectores de la producción 

a) Petróleo 

Si bien su participación en el producto inter
no bruto descendió del 25.4 al 24.6 por ciento 
entre 1967 y 1968, el petróleo continuó siendo FUENTE: Proyecto del tercer plan quinquenal, 1969-73. 

Contri

Año 

Produc
ción nacio
nal de pe
tróleo (mi
llones de 
barriles) 

Refina
ción (mi
llones de 
barriles) 

bución 
al produc
to interno 
bruto (mi
llones de 

dólares de 
Trinidad 

y Tabago) 

1963 48.7 115.4 297 
1964 49.7 131.0 301 
1965 48.9 137.9 284 
1966 55.6 144.1 314 
1967 65.0 139.6 350 
1968 67.0 150.7 379 
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b) Agricultura y ganadería 

El sector agropecuario creció 13.8% (a pre
cios corrientes) después de un período de estan
camiento iniciado en 1960 (véase de nuevo el 
cuadro 148). Este incremento comprendió tanto 
la agricultura para exportación como la dedica
da al consumo interno. 

La producción de caña de azúcar, estimada 
para 1968 en 2 400 000 toneladas, se transformó 
en 239 000 toneladas de azúcar sin refinar, cifra 
que sólo fue superada en 1965 durante el pre
sente decenio. Pudo lograrse tal resultado mer
ced a la lucha emprendida contra la plaga de los 
cércopos. Como los precios del azúcar en la Co
munidad Británica permanecieron invariables 
respecto a 1967, la mayor producción hizo au
mentar considerablemente los ingresos. Parecen 
estabilizadas las perspectivas para los precios, 
pues en 1968 se prorrogó por cuatro años la vi
gencia del Acuerdo Azucarero de la Comunidad 
Británica, que durará hasta 1978, y se concertó 
el Convenio Internacional del Azúcar. 

A su vez, la producción de cacao, que había 
venido decayendo desde 1963, aumentó de 
11 600 000 libras en 1967 a 13 400 000 en 1968. 
Como al mismo tiempo mejoraron los precios in
ternacionales, el valor de sus exportaciones se 
elevó en cerca de 40%. Este producto, sin em
bargo, sigue tropezando con grandes dificultades, 
derivadas del cultivo defectuoso y del empobre
cimiento de los suelos. 

Con respecto al café, mejoraron los métodos 
de recolección y aumentó la producción. A con
secuencia de ello y de la estabilidad derivada del 
Convenio Internacional del Café, que ofrece a 
Trinidad y Tabago una cuota de 13 200 000, la 
producción pasó de 5 600 000 libras en 1967 a 
9 500 000 en 1968 (véase el cuadro 150). 

Cuadro 150 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
DE EXPORTACIÓN, 1962 A 1968 

Azúcar Cacao Café Frutas 
Año (miles (millones (millones cítricas 

de tone de de (millones 
ladas) libras) libras) de libras) 

1962 201 14.8 3.7 93.3 
1963 227 16.1 7.9 64.8 
1964 227 10.7 8.2 73.3 
1965 250 11.0 7.5 110.1 
1966 206 11.9 5.3 97.9 
1967 198 11.6 5.6 85.5 
1968» 239 13.4 9.5 88.1 

FUENTES: Proyecto del tercer plan quinquenal 1969-
1973 e Informe económico trimestral. 

a Estimaciones provisionales. 

Por su parte, la producción destinada al con
sumo interno progresó bastante en los últimos 
años, sobre todo en lo que respecta a la avicul
tura, los derivados del cerdo y la leche fresca. 

c) Industria 

El sector manufacturero ha sido el de más rá
pido crecimiento durante el presente decenio, 
hasta el punto de haber aumentado de 12.5 a 
17.5% su participación en el producto desde 
1960. En 1968 creció 23.5% a precios corrien
tes. Sin embargo, su base continúa siendo estre
cha, ya que consiste sobre todo en productos pe-
troquímicos, especialmente abonos, aunque se 
lleva a cabo un proceso de diversificación, pues 
mientras en una primera etapa casi no se pro
ducía más que sulfato amónico, en los últimos 
años se elabora urea, amoníaco y ácido sulfú
rico en cantidades crecientes. Además de los pro
ductos petroquímicos, el sector manufacturero 
comprende la fabricación de artículos textiles y 
vestidos, el montaje de ciertos bienes duraderos 
de consumo y la elaboración de alimentos. Debe 
hacerse notar que la producción de manufactu
ras tradicionales permaneció estancada, lo que se 
debe en gran parte al relativo agotamiento del 
mercado interno. A esta cuestión de fondo vino 
a superponerse en 1968 el aumento de los im
puestos al consumo. 

2. El sector externo 

Las importaciones de bienes y servicios, que ha
bían venido disminuyendo desde el punto máxi
mo alcanzado en 1965, aumentaron 14.8% en 
1968, sobre todo a causa de la mayor importa
ción de petróleo crudo y de los viajes al exterior. 
La importación de petróleo crudo constituye, en 
promedio, el 45% del total; en 1968 el mayor 
volumen de refinación la hizo aumentar en 8 mi
llones de barriles, con lo que el petróleo crudo 
importado llegó a 84 millones de barrilles. El cua
dro 151 muestra la situación de los demás pro
ductos de importación, excluido el petróleo. 

Las exportaciones de bienes y servicios llega
ron en 1968 a 1 025 millones de dólares de Tri
nidad y Tabago. Ello significa, respecto del año 
anterior, un aumento próximo al 15% que com
prendió a todos los rubros de exportación, excep
to las materias primas. En el cuadro 152 figu
ran las exportaciones netas, en las que se han eli
minado los efectos de las importaciones de pe
tróleo crudo para su refinación, y los de las re
exportaciones. 

La cuenta corriente del balance de pagos 
muestra un déficit análogo al del año anterior. 
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Cuadto 151 

TRINIDAD Y TABAGO: ARTÍCULOS PRINCIPALES DE IMPORTACIÓN», 196 
(Millones en dólares de Trinidad y Tabago, y porcentajes) 

Manufactura 

Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

Productos químicos 

Materiales crudos, no co
mestibles, excepto com
bustibles 

Maquinaria y material de 
transporte 

Vehículos automotores y 
piezas de repuesto 

Aceites y mantecas de 
origen animal y vege
tal 

1963 1964 1965 1966 

Millones Porcen- Millones Porcen- Millones Porcen- Millones Porcen- Mil 
de taje del de taje del de taje del de taje del d 

dólares total im- dólares total im- dólares total im- dólares total im- dól 
de T. y T. portado de T. y T. portado de T. y T. portado de T. y T. portado de T 

122.7 

2.7 

19.1 

0.4 

126.5 17.3 141.8 17.4 134.7 17.4 12 

2.8 0.4 4.1 0.5 3.8 0.5 

84.1 13.1 90.9 12.4 94.0 12.5 96.2 12.5 

25.5 4.0 29.0 4.0 34.6 4.2 32.8 4.2 3 

8.5 1.3 10.4 1.4 9.8 1.2 12.5 1.6 1 

95.6 14.8 95.7 13.1 129.1 15.8 102.7 13.3 9 

14.5 2.2 21.7 3.0 25.2 3.1 28.1 3.6 2 

FUENTE: Proyecto del tercer plan quinquenal, 1969-73. 
a Excluido el petróleo. 



Cuadro 152 

TRINIDAD Y TABAGO: EXPORTACIÓN NETA POR PRINCIPALES PRODUCTOS 
1963 A 1968 

(Millones de dólares de Trinidad y Tabago) 

1963 1964 1965 1966 

Combustibles y lubricantesb 

Artículos manufacturados 
Productos químicos 
Maquinaria y material de 

transporte 
Materiales crudos 
Productos agrícolas0 

J967 1968* 

231.2 211.8 168.6 197.3 248.1 267.9 
12.1 13.5 14.3 16.9 17.9 24.0 
13.5 27.9 37.3 59.0 78.2 84.7 

6.5 5.0 4.9 7.6 4.8 13.8 
4.3 5.2 4.8 5.4 5.0 4.8 

63.9 59.8 54.2 48.5 48.8 66.9 

FUENTES: Overseas Trade Reports y Proyecto del tercer plan quinquenal, 1969-73. 
a Estimaciones. 
b Totales brutos, menos importaciones de petróleo crudo. 
c Azúcar refinado, frutas cítricas y amargos. 

Cuadro 153 

TRINIDAD Y TABAGO: BALANCE DE PAGOS, 1962 A 1968 
(Millones de dólares de Trinidad y Tabago) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968* 

Cuenta corriente 

i) Bienes y servicios 

Exportaciones f.o.b. 
Importaciones c.i.f. 
Saldos del comercio vi

sible 

559.9 
606.2 

— 46.3 

595.0 
644.0 

— 49.0 

693.4 
731.0 

— 37.6 

710.5 
816.9 

—106.4 

752.7 
772.6 

— 19.9 

750.2 
710.1 

40.1 

830.0 
797.6 

32.4 

Servicios: 

Transporte 
Viajes al exterior 
Ingresos procedentes 

de inversiones 
Otros 

70.0 
— 3.7 

—118.5 
5.3 

60.2 
0.2 

—115.8 
4.7 

61.8 
0.3 

—121.4 
6.3 

57.8 
0.2 

—103.3 
8.5 

57.8 
3.2 

—107.6 
9.8 

52.9 
— 0.7 

—121.8 
— 8.9 

64.0 
2.0 

—131.6 
6.6 

Saldos de los servicios 
Saldos de bienes y ser

vicios 

— 50.8 

— 97.1 

— 53.4 

—102.4 

— 46.3 

— 83.9 

— 36.8 

—143.2 

— 28.4 

— 48.3 

— 78.5 

— 38.4 

— 72.2 

— 39.8 

ii) Saldos netos por pago 
de transferencias — 3.9 — 2.7 1.2 21.3 8.4 — 1.6 — 1.0 

De carácter privado 
De carácter oficial 

— 1.6 
— 2.3 

1.4 
— 4.1 

1.3 
— 0.1 

0.6 
20.7 

0.6 
7.8 

1.6 
— 3.2 

— 

67.3 
12.0 

95.3 
42.1 

52.3 
22.9 

102.0 
17.3 

37.6 
12.7 

42.9 
2.7 

45.0 
18.0 

3.7 5.4 — 22.9 9.9 — 1.7 — 3.7 — 2.2 

14.1 40.4 — 31.6 7.3 — 9.7 1.9 20.0 

Cuenta de capital 

i) Entrada de capitales (neta) 79.3 137.4 75.2 119.3 50.3 45.6 63.0 

Sector privado (neta) 
Sector público (neta) 

ii) Errores y omisiones netos 

iii) Superávit o déficit 

Financiación del déficit 

Movimiento neto de las 
reservas en divisas (—in
cremento) 14.1 — 40.4 31.6 — 7.3 9.7 — 1.9 — 20.0 

FUENTES: Annual Statistical Digest y Proyecto del tercer plan quinquenal, 1969-73. 
a Estimaciones provisionales. 



Cuadro 154 

TRINIDAD Y TABAGO: AHORRO BRUTO E INVERSIÓN FIJA BRUTA, 
1963 A 1968 

(Millones de dólares de Trinidad y Tabago) 

PIB a Ahorro Inversión Inversión 
jija 

bruta como Año precios 
de mercado 

nacional 
bruto 

jija 
bruta 

Diferencia 

Inversión 
jija 

bruta como 

(1) (2) (3) (2) - (3) porcentaje 
del PIB 

1963 1159 181 275 — 94 23.7 
1964 1190 185 275 — 90 23.1 
1965 1249 180 326 —146 26.2 
1966 1349 221 292 — 71 21.6 
1967 1469 254 298 — 44 20.3 
1968» 1628 264 304 — 40 18.7 

FUENTE: Cuadros 11 y 12. 
« Cifras provisionales. 

Se advierte en él que el saldo del comercio de 
bienes fue positivo, aunque continúan gravitan
do desfavorablemente las remesas de utilidades 
de las inversiones realizadas en petróleo, azúcar 
y productos químicos (véase el cuadro 153). 

3. Consumo, ahorro e inversión 

El consumo total creció en 1968 a una tasa su
perior a la del producto: 12.7% a precios co
rrientes, 8.2% el consumo público y 13.5% el 
privado. Por su parte, el ahorro nacional bru
to mostró en el último trienio una tendencia as
cendente y se mantuvo en un porcentaje supe
rior al 15% del producto interno bruto. Sin em
bargo, para financiar el programa de inversio
nes, este ahorro nacional hubo de ser comple
mentado por capital extranjero (véase el cuadro 
154). La inversión bruta fija aumentó 2%, a 
precios corrientes, respecto de 1967, lo cual 
acentuó la tendencia descendente del coeficiente 
de inversión en relación con el producto. En 
efecto, desde 1965, en que se realizaron impor
tantes inversiones en petroquímica, la declina
ción en términos relativos ha sido continua y 
llegó en 1968 a su punto más bajo (18.7% del 
producto). 

4. Población y empleo 

Durante el decenio de 1950, el crecimiento de
mográfico excedió el 3% anual, pero en el ac
tual ha descendido este ritmo a causa de la dis
minución experimentada por la tasa de natali
dad y del aumento de la emigración, mientras 
se mantiene estable la tasa de mortalidad (véase 
el cuadro 155). Como consecuencia de ello, en 
1968 el incremento de la población fue de 1.2%. 

Se estima, además, que el 41% de la población 
tiene menos de 14 años de edad. En 1968 la 
fuerza de trabajo comprendió a 368 000 perso
nas, de las cuales 53 500 (14.5%) carecía de 
empleo. Agregando a esa cifra el "desempleo dis
frazado" se advierte la gravedad del problema 
ocupacional. 

El índice de los salarios mínimos de los tra
bajadores industriales aumentó 1.6% entre los 
meses de mayo de los años 1967 y 1968. En 
cambio, los precios, que entre 1960 y 1967 ha
bían aumentado a un promedio anual de 2%, 
se elevaron 7% durante 1968. Esta alza de los 
precios es atribuible a la devaluación monetaria 
de noviembre de 1967 y al aumento de los im
puestos indirectos establecido en el presupues
to de 1968. 

5. Algunas orientaciones de política económica 

Con respecto a su desarrollo industrial, Trinidad 
y Tabago ha adoptado una política de incenti
vos, a fin de promover la sustitución de impor
taciones. Así, se otorgaron exenciones tributa
rias, se autorizó un ritmo acelerado de deprecia
ción, se permitió importar maquinarias y mate
rias primas libres de gravámenes y se suministra
ron terrenos y edificios para fábricas. La polí
tica de estímulo a la sustitución de importacio
nes se extendió a la agricultura, sobre todo a 
través del programa de las tierras de la Coro
na. Este programa, iniciado en 1966, consiste en 
la distribución de las tierras de la Corona, a pe
queños agricultores a fin de que las dediquen a 
la industria lechera y a la crianza de cerdos, 
además de lo cual el gobierno concede créditos 
a largo plazo para mejorar los terrenos y adqui
rir ganado, suministra asistencia zootécnica y fa-
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Cuadro 155 
TRINIDAD Y TABAGO: POBLACIÓN, 1963 A 1968 

Tasa de Tasa de Migración Incremen
natalidad mortalidad neta Población to demo

Año (por cada (por cada (miles (miles de gráfico 
1 000 habi 1 000 habi de personas) (porcen

tantes) tantes) personas) tajes) 

1963 35.6 7.2 + 2.3 924.3 2.6 
1964 34.7 7.0 — 2.1 951.0 2.9 
1965 32.8 6.9 — 3.1 973.9 2.4 
1966 30.2 7.1 — 5.1 994.8 1.8 
1967" 28.2 6.7 — 9.0 1 010.1 1.5 
1968" 30.1 7.0 —11.3 1 022.4 1.0 

FUENTES: Annual Statistical Digest y Proyecto del tercer plan quinquenal 1969-73. 
a Cifras provisionales. 

cilita la comercialización. Como resultado de es
tas medidas ya se observa un sustancial aumento 
en la producción de leche y cerdos. 

En diciembre de 1968 se cumplió el período 
de vigencia del Segundo Plan Quinquenal para 
1964-68. Aunque hasta ahora no se han evalua
do en detalle sus resultados, cabe señalar que se 
ha cumplido la tasa de crecimiento proyectada 
(5% anual en términos reales), que los gastos 
públicos reales han sido menores que los previs
tos (306 millones de dólares de Trinidad y Ta
bago durante el quinquenio, en lugar de 320 mi

llones) y que la tasa de desempleo se mantuvo 
entretanto estable a un nivel aproximado al 14%. 

En enero de 1969 se inició el Tercer Plan 
Quinquenal, para 1969-73 que se considera como 
la primera parte de un plan de quince años, en 
cuyo lapso se proyecta lograr el pleno empleo y 
una mayor diversificación de la producción. Los 
gastos públicos se prevén en 375 millones de dó
lares de Trinidad y Tabago para el quinquenio 
y se da mayor importancia al desarrollo agrí
cola. Los planes anteriores otorgaban prioridad 
a las obras de infraestructura y a la industria. 

URUGUAY 

1. Algunos rasgos generales 

En 1968, después del retroceso experimentado 
en 1967, se recuperaron ligeramente los niveles 
de actividad de la economía uruguaya. Los sec
tores de la producción de bienes aumentaron al
rededor del 1.7%, lo cual, unido a una caída en 
los servicios, se tradujo en un aumento del pro
ducto global de solamente 0.3% (véase el cua
dro 156). 

A su vez, los factores de inestabilidad siguie
ron caracterizando la evolución económica re
ciente y dominando las preocupaciones de la po
lítica económica de corto plazo. Esos factores 
fueron el acelerado proceso inflacionario, el des
equilibrio en las finanzas públicas y las presio
nes sobre el balance de pagos. De ahí que desde 
comienzos del año se pusieran en práctica un 
programa de inversiones y promoción del des
arrollo y otro de medidas económico-financieras 
que reforzaron la política que venía aplicándose 
en materia de balance de pagos, ingresos y gas
tos públicos, y precios y salarios. 

En el mes de abril se reajustó la paridad cam
biaria a 250 pesos por dólar para adecuarla al 

aumento de los precios internos ocurrido desde 
la devaluación anterior (en noviembre de 1967 
se había modificado el tipo de cambio oficial de 
99 a 200 pesos por dólar). Por su parte, el alza 

Cuadro 156 
URUGUAY: RITMO DE CRECIMIENTO SECTO
RIAL DEL PRODUCTO BRUTO, 1960-66, 1967 Y 

1968 

Tasas de crecimiento anual 

1960-66 1967 1968* 

Agricultura, silvicultura 
y pesca 3.9 —19.1 1.6 

Industria manufac
turera15 0.8 — 5.9 1.6 

Construcción —4.6 — 7.1 2.5 
Subtotal de bienes 1.7 —12.4 1.7 
Servicios básicos 1.3 — 3.9 0.4 
Otros servicios 0.8 — 2.0 0.9 
Producto total 1.0 — 6.3 03 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Banco 
de la República Oriental del Uruguay. 

a Estimaciones. 
b Incluye minería. 
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de los precios internos fue muy fuerte en el pri
mer semestre: superior al 60 por ciento, después 
de haber aumentado 135 por ciento en el trans
curso de 1967. A partir de entonces se logró es
tabilizar aproximadamente su nivel y el aumento 
en el año completo resultó del orden del 6 6 % . 

Frente a tal incremento de los precios, la evo
lución de las remuneraciones reales parece dife
rente en los sectores público y privado. En el 
sector público, fueron decisivas las consideracio
nes relativas a la situación fiscal, lo que condujo 
a un nuevo e importante deterioro de las remu
neraciones reales de los empleados, sobre todo 
durante el primer semestre. En el sector privado 
se otorgaron en el curso del año reajustes perió
dicos que en definitiva parecen haber restituido 
en parte la pérdida de ingreso real del año an
terior. 

El índice de salarios pagados por la indus
tria, deflacionado por el índice de precios al 
consumidor (en Montevideo), mostró hasta no
viembre de 1968 un alza ligera en relación con 
el bajo nivel registrado en 1967, sin embargo 
aumentó notablemente en el mes de diciembre, 
acercándose al nivel de los salarios reales paga
dos por la industria a fines de 1966.14 

14 Los índices correspondientes (con base 1961) de 
precios y salarios, son respectivamente, 629.8 y 680.7 
en diciembre de 1966; 1485.8 y 1271.8 en diciembre 
de 1967; 2 425.6 y 2141.2 en noviembre de 1968, y 
2 471.2 y 2 376.1 en diciembre de ese año. 

Mientras las exportaciones aumentaron mu
cho (22 millones de dólares), las importaciones 
descendieron en 7.9 millones de dólares respec
to del nivel de 1967, lo que se tradujo en un su
perávit en la cuenta corriente del balance de 
pagos. Medidas a precios constantes, las exporta
ciones ascendieron un 10% y las importaciones 
disminuyeron alrededor del 5 % . Ello significó 
una disminución de la disponibilidad de bienes 
y servicios de utilización interna que afectó tan
to al consumo privado como a la inversión fija. 
Los mayores niveles de la destinada a la cons
trucción no bastaron para contrarrestar una caí
da pronunciada de las inversiones en maquina
ria y equipo (véase el cuadro 157). 

2. Los principales sectores de actividad 

En el sector agropecuario, los factores meteoro
lógicos adversos de 1967 se mantuvieron en el 
primer cuatrimestre de 1968, con una persisten
te sequía en las regiones centro sur. Después se 
gozó de un clima excepcional, con temperaturas 
templadas y lluvias oportunas. Esta doble fase 
repercutió directamente en la producción e hizo 
que, en definitiva, el producto del sector aumen
tase alrededor del 1.6%. 

Durante los cuatro primeros meses, el ganado 
bovino y ovino sufrió las consecuencias de la 
sequía. A la recuperación posterior se debe que 

Cuadro 157 

URUGUAY: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 
(Millones de pesos de 1960) 

1960 1966 1967 1968* 

Oferta global 16299 16177 15548 15 487 

Producto interno bruto 13 583 14450 13 541 13 583 

Importaciones de bienes y servicios 2 716 1727 2 007 1904 

Demanda global 16299 16177 15548 15 487 

Exportaciones de bienes y servicios 1952 2 596 2283 2 623 

Inversión total 2 392 1587 1631 1700 

Inversión fija 2 045 1521 1718 1706 

Construcciones 
Maquinaria y equipo 

1371 
674 

1041 
480 

971 
747 

994 
712 

Consumo total 11955 11994 11534 11164 

Gobierno general 
Privado 

1228 
10 727 

1389 
10605 

1327 
10 207 

1341 
9 223 

FUENTE: CEPAL, a base de informaciones del Banco de la República Oriental del Uruguay. 
a Cifras provisionales. 
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la producción ganadera haya aumentado 23% 
con respecto al año anterior. La zafra de lanas 
aumentó en cantidad y mejoró en calidad, esti
mulada por la diferencia de precios internacio
nales entre las diferentes "finuras". Otro signo 
favorable fue la recuperación del ganado lechero, 
que se manifestó en el aumento, entre junio y 
noviembre, de 350 000 a 900 000 litros diarios 
producidos en la cuenca lechera de Montevideo. 
Se estima que la producción de leche aumentó 
alrededor de 10% en 1968, aumento que permi
tió obtener un saldo considerable para industria
lizar. Además, por intermedio de la Comisión 
Honoraria del Plan Agropecuario, durante el año 
fueron destinadas a mejoramiento de pastos 
330 000 hectáreas de tierras. 

Con respecto a la producción agrícola pro
piamente dicha, hubo dos fases contrapuestas. 
Los cultivos de invierno levantados en los últi
mos meses de 1967 y los de verano cosechados 
a principios de 1968 mostraron —a excepción 
del arroz— acentuadas disminuciones en super
ficie sembrada y en rendimiento, lo que afectó 
especialmente a los cereales, oleaginosas, raíces 
y tubérculos. En cambio, los cultivos de invier
no de 1968 mostraron excelentes resultados. Las 
siembras de trigo llegaron a las 532 000 hectá
reas, con una cosecha aproximada de 484 000 
toneladas, que casi caudruplica la cosecha ante
rior y supera en 40% el promedio del último 
quinquenio. Registraron aumentos las zonas de 
siembra de lino (59%), avena (66%) y cebada 
cervecera (40%). La producción de raíces y tu
bérculos se recuperó y la de hortalizas excedió 
las necesidades del mercado interno. En cuanto 
a los cultivos de verano, principalmente arroz, 
aumentaron las áreas cultivadas. 

El sector manufacturero creció alrededor del 
1.6% con respecto al año anterior. Los mayores 
incrementos se dieron en productos vinculados 
a la exportación y a la construcción, tales como 
carne, casimires de lana, cemento y vidrio plano. 
Las empresas que sólo producen para el mercado 
interno sufrieron una disminución de la deman
da debida a la retracción del consumo final y a 
la interrupción del proceso de acumulación de 
existencias. El decreto de congelación de precios 
y salarios del 29 de junio acentuó el debilita
miento de la demanda interna en el tercer tri
mestre, pero en el cuarto trimestre del año se 
operó una recuperación gradual, debida al cam
bio de temporada (que repercutió sobre todo en 
textiles, confecciones y bebidas), a los gastos 
extraordinarios de fin de año y al turismo. 

La construcción, que en el mes de junio re
gistró un retroceso, pudo recuperarse firmemen
te acusando en todo el año alrededor de un 
2.5% de crecimiento en comparación con 1967. 

3. Las principales medidas de la política 
económica 

El programa de inversiones y promoción del 
desarrollo procuró operar mediante la asignación 
de la inversión pública y el fomento de la in
versión privada, con el propósito de mantener 
los niveles de actividad económica y combatir 
la desocupación. El financiamiento de las inver
siones a cargo del gobierno nacional se efectuó 
con recursos del Fondo Nacional de Inversiones, 
que a su vez provienen de ingresos tributarios, 
de colocación de la deuda interna y de fuentes 
externas. Entre estos últimos, los fondos obte
nidos con arreglo a la ley 480 de los Estados 
Unidos proveyeron en 1968 recursos por un va
lor aproximado de 3 600 millones de pesos. Con 
respecto a la inversión privada, se trató ante 
todo de lograr una estabilidad que le permitiera 
trazar planes de mayor alcance y facilitara la 
repartición de capitales nacionales. En cuanto a 
la asignación de las inversiones, los limitados 
recursos crediticios del programa monetario se 
orientaron de preferencia hacia el sector agríco
la. El estímulo al sector industrial fue posible 
sobre todo, por la reactivación de las construc
ciones con recursos de origen externo. 

El programa monetario fijó límites a la ex
pansión del crédito interno y procuró dirigirlo 
hacia actividades prioritarias. Con vista a ello, 
en agosto de 1967 se habían modificado las tasas 
de encaje y posteriormente se aplicó un régimen 
de control directo (topes de cartera) con excep
ciones a favor de algunos sectores importantes 
que se deseaba reactivar de inmediato. En este 
aspecto destacaron las colocaciones para finan
ciar actividades de exportación y para recons
truir existencias ganaderas. Ya en 1967, además, 
habían sido elevadas las tasas de interés sobre 
los depósitos bancarios, para evitar que el aho
rro fuese hacia los sectores especulativos del 
mercado parabancario. 

En definitiva, la expansión del crédito interno 
neto fue menor que la esperada, debido a las 
restricciones impuestas al sector público. Sin 
embargo, la banca privada excedió los topes fi
jados, lo que en buena parte se debe a que el 
Banco Central autorizó el otorgamiento de cré
ditos especiales para estimular la producción y 
mantener la ocupación. De otra parte, el mejo
ramiento de las reservas internacionales del Ban
co Central de la República produjo una expan
sión aproximada de 15 000 millones de pesos. 

La política financiera externa se propuso dis
minuir la fuerte presión de la deuda externa a 
corto plazo, mantener un tipo de cambio unifi
cado que reflejara el movimiento de precios in
ternos, evitar las transacciones especulativas e 
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impedir la acumulación excesiva de existencias 
de artículos importados y la retención de saldos 
exportables. Esa política se instrumentó median
te la devaluación de 1967, que elevó el tipo de 
cambio oficial de 99 a 200 pesos por dólar y el 
nuevo reajuste cambiario del 29 de abril de 1968, 
que fijó una paridad de 250 pesos por dólar. 
La devaluación de 1967 se tradujo en un rápido 
mejoramiento de las reservas internacionales, 
pero no impidió que transitoriamente, en abril y 
mayo de 1968, se produjera una pérdida en la 
posición de reservas. Esa tendencia se invirtió 

con la nueva devaluación a partir de junio. A 
fines de 1968 no existía presión sobre la tasa 
de cambio, debido al sistema de regulación del 
mercado cambiario, a la política de topes de co
locación impuesta al sistema bancario, al refi
nanciamiento de la deuda externa y a la estabi
lidad de precios internos obtenida a partir de 
junio. Además, gracias a la refinanciación de la 
deuda, se logró una mayor disponibilidad inme
diata de medios de pago internacionales (exclui
do el oro) , se liberaron parte de las reservas de 
oro retenidas en prenda y disminuyeron los 

Cuadro 158 

URUGUAY: BALANCE DE PAGOS, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 171.2 252.5 248.0 

1967 

217.7 

1968 

240.2 

Bienes 
Servicios 

129.4 
41.8 

196.3 
56.2 

190.3 
57.7 

158.7 
59.0 

179.2 
61.0 

Importaciones de bienes y servicios 239.8 168.3 179.2 203.4 195.5 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

187.9 
51.9 

123.1 
45.2 

132.2 
47.0 

147.6 
55.8 

145.6 
49.9 

Pagos de rentas de capital extranjero, netos — 6.6 — 15.4 — 19.2 — 25.8 — 22.5 

Donaciones privadas netas — 0.3 — 0.6 0.0 + 0.6 + 0.1 

Saldo de la cuenta corriente — 75.5 + 68.2 + 49.6 — 10.9 + 22.2 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo + 75.5 — 68.2 — 49.6 + 10.9 — 22.2 

Fondos extranjeros autónomos netos + 25.7 — 1.5 + 9.1 + 19.2 " 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

+ 5.8 
4- 6.4 
+ 12.4 
+ 1.1 

— 12Í3 
+ 7.0 
+ 3.8 

+ 12 
— 1.8 
+ 9.7 

+ 8.5 
— 0.7 
+ 11.4 • — 12.0 

Fondos o activos nacionales autónomos netos + 10.4 — 0.5 — 1.3 + 10.8 

Errores y omisiones + 11.5 — 80.4 — 37.8 + 2.3 

Movimiento compensatorio11 + 27.9 + 14.2 — 19.6 — 21.4 

Fondos extranjeros compensatorios netos + 27.9 + 10.5 — 12.5 — 31.9 

Préstamos de bienes de pagos y diferidos 
de importación 

Otros pasivos de las autoridades mone
tarias 

Posición con el FMI 
+ 31.6 
— 3.7 

+ 58.0 

— 47.5 

— 12.0 

+ 0.5 
— 1.0 

25.6 

+ 2.7 
9.0 

- — 10.2 

Movimiento de oro y divisas» — + 3.7 — 7.1 + 10.5 

FUENTE: 1960 a 1967 Balance of Payments Yearbook, vols. 17 y 19; 1968: estimaciones de la CEPAL. 
a El signo negativo (—) significa aumento. 

252 



Gráfico XXV 

URUGUAY, 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 

Tasas anuales 
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compromisos en moneda extranjera a corto plazo. 
En el comercio exterior, se liberalizaron las im
portaciones —que sólo quedaron sujetas al régi
men de recargos y consignaciones— se elimina
ron los depósitos previos y se mantuvo el sistema 
de autorizaciones para la importación de bienes 
de capital. 

En materia de política fiscal, una de las prin
cipales metas consistió en reducir el déficit fis
cal a un máximo del 7% de los gastos del go
bierno central, frente al 23% a que se había 

llegado en 1967. Para ello se previo un aumento 
de los ingresos fiscales reales así como la limi
tación de los gastos corrientes y se mantuvo la 
eliminación de los subsidios directos al consumo 
y a las empresas públicas deficitarias. Los re
sultados obtenidos indican que el déficit de caja 
fue inferior al previsto y que los ingresos tribu
tarios resultaron mayores que los esperados. Las 
principales medidas adoptadas fueron la creación 
de comités de gastos y de ingresos en el Minis
terio de Hacienda, la reducción del monto de 
las detracciones sobre el valor de las exportacio
nes tradicionales y la resolución de no utilizar 
el crédito bancario oficial de 3 000 millones de 
pesos previsto en el presupuesto monetario. 

Los fuertes aumentos de precios ocurridos en 
el primer semestre motivaron, como parte de 
las "medidas prontas de seguridad", que se de
cretara la congelación de precios y salarios a los 
niveles vigentes en esa fecha. 

En el sector público se manifestó la tendencia 
a suprimir los subsidios a las empresas públicas 
y a restringir los aumentos de salarios a las po
sibilidades de la hacienda pública. En la activi
dad privada, desde el lo. de diciembre de 1968 
se han mejorado los salarios de acuerdo con una 
escala establecida en función de la fecha del úl
timo aumento recibido. Así, quienes obtuvieron 
aumentos en los meses de enero, febrero y marzo 
de 1968, recibieron incrementos de 25, 12 y 
6% respectivamente. Paralelamente, se envió al 
Congreso un proyecto creando la comisión de 
Productividad, Precios e Ingresos, que se con
virtió en ley a mediados de diciembre de 1968. 

4. El sector externo 

Una estimación preliminar del balance de pagos 
muestra un aumento de 10% en el valor co
rriente de las exportaciones de bienes y servi
cios y una disminución cercana al 4% en el de 
las importaciones (véanse el cuadro 158 y el 
gráfico XXV). 

El aumento de las exportaciones provino de 
las mayores ventas de carne y lana determinadas 
por el aumento de sus volúmenes exportados, ya 
que descendieron sus precios externos. Estos 
cambios en las exportaciones y en las importa
ciones determinaron un superávit en la cuenta 
corriente de 22 millones de dólares, que contri
buyó en definitiva al mejoramiento de la posi
ción monetaria neta del banco central del Uru
guay. 
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VENEZUELA 

1. Rasgos generales 

La economía venezolana mantuvo en 1968 una 
tasa relativamente alta de crecimiento (alrede
dor de 5.5%, en tanto que fue del 6% en 1967), 
no obstante el escaso dinamismo de sus exporta
ciones. A ello contribuyó la expansión sostenida 
de la producción agropecuaria e industrial y el 
aumento de la actividad de la construcción, del 
suministro de energía y de otros servicios, que 
compensaron el menor crecimiento del sector 
petrolero en comparación con el año anterior. 
(Véase el cuadro 159.) 

La evolución económica de 1968 se caracte
riza, además, por los avances de los programas 
relacionados con la infraestructura agrícola; la 
continuación e iniciación de nuevas inversiones 
en el sector petrolero, incluida una planta desul
furadora, y una expansión considerable de los 
gastos públicos que demandó ingresos extraor
dinarios para su financiamiento. Al mismo tiem
po, se mantuvo la estabilidad del nivel de precios 
internos; el aumento del costo de la vida en la 
zona metropolitana de Caracas fue de 1% en 
relación con el promedio de 1967, lo que repre-

Cuadro 159 

VENEZUELA: RITMO DE CRECIMIENTO SECTO
RIAL DEL PRODUCTO BRUTO; 1960-66, 1967 Y 

1968 
(Tasas anuales de crecimiento en porcentajes) 

1960-1966 1967* 1968* 

FUENTE: CEPAL, a base de cifras de la Oficina Cen
tral de Coordinación y Planificación. 

u Cifras provisionales. 
b Estimaciones preliminares. 

senta una tasa algo inferior a la media anual 
del período 1962-67 (1 .2%) . 

2. Los principales sectores de actividad 
económica 

La producción agropecuaria aumentó en 6%, 
tasa análoga a la del año anterior. Este creci
miento persistente es fruto de los esfuerzos que 
han venido desplegándose en el plano institucio
nal y del fortalecimiento de la infraestructura 
de este sector. El Instituto Agrario Nacional, 
principal entidad responsable de la reforma agra
ria, continuó realizando programas que entre 
1959 y 1967 se tradujeron en la entrega de 
3 800 000 hectáreas a 145 000 familias, y en in
versiones por valor de 924 millones de bolívares. 
La Corporación Venezolana de Guayana ha pro
tegido de inundaciones unas 900 000 hectáreas 
del delta del río Orinoco, de las cuales 300 000 
son susceptibles de explotación agrícola y gana
dera. Continúan asimismo en ejecución otros 
proyectos agrícolas, como el del alto llano occi
dental —a cargo de Corpoandes—• que abarca 
3 500 000 hectáreas y cubre la ladera oriental 
de los Andes y parte de los llanos, y el de plani
ficación del riego del Medio Yaracuy, a cargo 
de la Fundación para el Desarrollo de la Región 
Centro Occidental (Fudeco), proyecto que 
comprende desde la etapa previa de estudios has
ta la migración de mano de obra y la comerciali
zación de los productos. 

El sector petrolero ha registrado fluctuaciones 
apreciables en los últimos años, más como con
secuencia de cambios en la demanda internacio
nal que de las posibilidades internas de produc
ción. En efecto, a una caída en términos absolu
tos del 3 % en 1966, siguió un aumento del 5 % 
al año siguiente, motivado por las dificultades en 
el abastecimiento mundial derivadas del conflic
to del Medio Oriente; desaparecido ese estímulo 
adicional, la tasa de crecimiento fue de 2 % en 
1968. Entre los hechos sobresalientes de fecha 
reciente figuran el descubrimiento de un nuevo 
yacimiento en la zona de Mata Auma, en la 
costa oriental; la inauguración de la ampliación 
de la refinería de la Corporación Venezolana de 
Petróleo, que aumentó su capacidad de 2 300 a 
16 000 barriles diarios; la iniciación de la cons
trucción de un gasoducto de 240 km de longitud, 
con una capacidad para 150 000 pies cúbicos 
diarios, y el comienzo de las obras de una ins
talación desulfuradora, que debe terminarse en 
dos años, con una inversión de 528 millones de 
bolívares. 

Sector agropecuario 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 
Subtotal de bienes 

Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunica

ciones 

Subtotal servicios básicos 

Comercio y finanzas 
Gobierno 
Servicios diversos 

Subtotal otros servicios 

Producto total 

5.7 
2.5 
8.2 
5.0 

6.8 
4.6 
6.7 
3.2 

6.0 
1.6 
6.5 

10.0 
4.6 5.4 4.3 

12.1 10.3 12.0 

6.6 6.0 5.4 

8.2 7.4 7.6 

5.5 
4.1 
5.5 

7.2 
6.0 
6.2 

5.6 
6.0 
7.1 

5.2 6.4 6.4 

5.1 6.0 5.5 
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El sector industrial continuó creciendo a una 
tasa de 6-5%, manteniendo así la tendencia as
cendente del último bienio, si bien menos pronun
ciada que la que exhibió en el período 1960-65 
cuando esa tasa fue del orden de 9.5% anual. 
Algunas ramas tuvieron un comportamiento par
ticularmente dinámico; por ejemplo, en los pri
meros tres trimestres se registró una producción 
de 656 000 toneladas de acero, lo cual significó 
un aumento del 36% respecto al mismo período 
del año anterior. Por su parte, en la industria 
automotriz aumentó el porcentaje de piezas de 
fabricación nacional, con porcentajes que fueron 
fijados en 36% para el primer semestre y en 
38.5% para el segundo semestre. Entre los pro
yectos importantes iniciados durante al año des
taca el comienzo de la construcción del complejo 
petroquímico El Tablazo, en el estado de Zulia, 
con una inversión inicial de 600 a 700 millones 
de bolívares; este complejo habrá de constar de 
dos partes: una de propiedad exclusiva del es
tado, que elaborará productos básicos (etileno, 
propileno, cloro y sosa) y proveerá de agua, 
vapor y servicios portuarios; y otra, a cargo de 
empresas mixtas, que producirá urea, amoníaco, 
polietileno, caucho sintético, cloruro de vinilo y 
polivinilo, benceno, tolueno, xileno y derivados. 

El suministro de energía eléctrica aumentó 
considerablemente en el curso del año. Además, 
se incorporó la primera unidad de la represa del 
Gurí, con una capacidad de 175 000 kW. 

3. La situación fiscal 

La actividad fiscal de 1968 apreciada sobre la 
base de informaciones que corresponden a los 
primeros 10 meses, se caracterizó por un aumen
to de los egresos ordinarios mucho mayor que 
el de los ingresos. Los primeros superaron en 
9.2% a los de igual período del año anterior, en 
tanto que los últimos crecieron en 4.8%. De ahí 
que se haya pasado de una situación de superá
vit en cuenta corriente a una de déficit, a la que 
se atendió mediante ingresos extraordinarios 
mucho mayores que los del año anterior, entre 
los que sobresale la colocación de letras del te
soro por unos 500 millones de bolívares. 

Se estima que en 1968 algo más de los dos 
tercios de los ingresos ordinarios del gobierno 
central provendrán del sector petrolero y minero. 
A los fines de la política futura, se prevé que 
estas características del financiamiento público 
tendrán que modificarse apreciablemente, en la 
medida en que las bases de esa tributación sigan 

Cuadro 160 

VENEZUELA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960 Y 1966 A 1968 

Millones de bolívares de 1960 
Tasas anuales 
de crecimiento 
(porcentajes) 

1960 1966 1967 1968* 1960-1966 1967 1968* 

Oferta global 30 502 39 579 41925 44071 4.4 5.9 5.1 

Producto interno bruto 25 620 34 450 36 521 38 525 5.1 6.0 5.5 

Importaciones de bienes 
y servicios 4 882 5129 5 404 5 546 0.8 5.4 2.6 

Demanda global 30502 39 579 41925 44071 4.4 5.9 5.1 

Exportaciones de bienes 
y servicios 8 096 9 374 9 934 9 950 2.5 6.0 0.1 

Inversión total 4 510 6 064 6 385 6 782 5.1 5.3 6.2 

Inversión fija 4 607 5 780 5 932 6382 3.9 2.6 7.6 

Maquinaria y equipos 
Construcciones 

1520 
3 087 

2 415 
3 365 

2 348 
3 584 

2 440 
3 942 

8.0 
1.5 

—2.8 
6.5 

3.9 
10.0 

Consumo total 17 896 24141 25 606 27 339 5.1 6.1 6.8 

Gobierno general 
Privado 

3 544 
14 352 

4 946 
19195 

5 222 
20 384 

5530 
21809 

5.7 
5.0 

5.6 
6.2 

5.9 
7.0 

FUENTE: CEPAL, a base de 
PLAN. 

a Estimaciones preliminares. 

informaciones del Banco Central de Venezuela, Cuentas Nacionales y de CORDI-
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expandiéndose a un ritmo inferior al de la eco
nomía en su conjunto, lo que demandará una 
mayor participación relativa del impuesto a la 
renta.15 

16 Véase "Informe del Subcomité del CIAP para Ve
nezuela", agosto de 1968. En dicho informe se estima 
que el sector petrolero y minero proveerá en 1972 poco 
más del 57% de los ingresos ordinarios del Gobierno 
central y que la participación del impuesto a la renta 
aumentará desde 14.5 a 23% aproximadamente. 

4. Composición de la demanda global 

El aumento de las importaciones y el estanca
miento de las exportaciones determinaron un 
crecimiento en la disponibilidad de bienes y ser
vicios para utilización interna superior al del 
producto bruto total (véase el cuadro 160). Este 
aumento favoreció en proporciones similares al 
consumo y a la inversión. El primero se expan
dió en 6.8% y dentro de él creció más el consu-

Cuadro 161 

VENEZUELA: BALANCE DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE, 1960 Y 1965 A 1968 
(Millones de dólares corrientes) 

1960 1965 1966 1967 1968 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 2 509.2 2 532.0 2 441.0 2 582.0 2 586.0 

Bienes 
Servicios 

2 383.9 
125.3 

2 436.0 
96.0 

2 342.0 
99.0 

2 462.0 
120.0 

2 462.0 
124.0 

Importaciones de bienes y servicios 1 505.0 1 764.0 1 715.0 1 814.0 1 867.0 

Bienes f.o.b. 
Servicios 

1145.0 
359.6 

1 341.0 
423.0 

1 297.0 
418.0 

1 337.0 
477.0 

1372.0 
495.0 

Pagos de rentas de capital extranjero, 
netos — 522.0 — 706.0 — 682.0 — 695.0 — 709.0 

Donaciones privadas netas — 87.6 — 91.0 — 89.0 — 105.0 — 111.0 

Saldo de la cuenta corriente + 394.6 — 29.0 — 45.0 — 32.0 — 101.0 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo — 394.6 + 29.0 + 45.0 + 32.0 + 101.0 

Fondos extranjeros autónomos netos — 333.2 + 134.0 + 201.0 + 178.0 " 

Inversión directa 
Préstamos no compensatorios 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

— 126.0 
— 195.3 
— 12.0 
+ 0.1 

+ 
+ 
+ 

3.0 
86.0 
46.0 

1.0 

+ 
+ 
+ 
+ 

75.0 
85.0 
40.0 

1.0 

+ 
+ 
+ 

78.0 
83.0 
21.0 

4.0 • + 144.0 

Fondos o activos nacionales autónomos, 
netos — 18.1 — 52.0 — 110.0 — 63.0 

Errores y omisiones — 353.9 — 59.0 — 68.0 + 31.0 

Movimiento compensatorio8 + 310.6 + 6.0 + 22.0 — 114.0 ' 

Fondos extranjeros compensatorios, 
netos 

Préstamos de b. de pagos y di
feridos de importación 

Otros pasivos de las autoridades 
monetarias 

Posición con el FMI 

Movimiento de oro y divisas8 

+ 161.7 

+ 200.6 

— 5.1 
— 33.8 

+ 148.9 

+ 17.0 

— 15.0 

+ 32.0 

— 11.0 

— 70.0 

— 15.0 

— 30.0 
— 25.0 

+ 92.0 

28.0 

— 15.0 

— 3.0 
— 10.0 

— 86.0 

43.0 

FUENTES: 1960 a 1967, Balance of Payments Yearbook vols. 17 y 20; 1968: estimaciones de la CEPAL. 
a El signo negativo (—) significa aumento. 
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Gráfico XXVI 

VENEZUELA, 1960-68 
ESCALA NATURAL 

a) RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE 
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mo privado que el del gobierno general (7.0 y 
5.9% respectivamente). Por su parte, la inver
sión fija aumentó bastante (7.6%), en contraste 
con el crecimiento mucho más lento de períodos 
anteriores. Esta vez fue particularmente diná
mico el componente de construcciones, que au
mentó en proporción mucho mayor que la in
versión en maquinarias y equipos. 

5. El sector externo 

En las transacciones exteriores de la economía 
venezolana en 1968, destaca, en primer lugar, 
el estancamiento de las exportaciones (véase el 
cuadro 161 y el gráfico XXVI), que refleja en 
cierta medida las rigideces de la demanda mun
dial del petróleo venezolano. Como el precio de 
este producto no varió prácticamente respecto 
de los niveles del año anterior, el estancamiento 
se refiere tanto al quantum como al valor co
rriente de las exportaciones. 

Si bien los últimos valores de la exportación 
de bienes y servicios representan un mejoramien
to respecto de las cifras de 1966, su orden de 
magnitud es muy similar al de 1960. Ello su
pone, por lo tanto, que en este decenio la impor
tancia relativa del sector externo ha sufrido una 
contracción en Venezuela, reduciéndose su in
fluencia dinámica sobre el crecimiento interno. 

Por su parte, las importaciones de bienes y 
servicios experimentaron un nuevo crecimiento 
moderado, al que se añadió un aumento de los 
pagos al exterior por concepto de remuneración 
de factores externos y otras transferencias que 
incrementaron el desequilibrio corriente del ba
lance de pagos. La afluencia de capital fue me
nor a la del año anterior, pero aun así se logró 
un superávit en el balance de pagos de alrededor 
de 40 millones de dólares, que contribuyó a 
mejorar —como en 1967— la posición neta de 
las autoridades monetarias. 
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