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Primera Parte 

LA •INFLACIOM,MUNDIAL .Y AMERICA LATINA 

Esta parte del Estudio EconOmico•de 1974 tiene por objeto analizar 

algunos asnectos nrincipales de la inflacionmundial, esnecialmente 

en relaci6n con los paises industrializados y con los de America Latina. 

La importancia y actualidad del terra son demasiado evidentes 

y ahorran cualquier justificaciOn del pro-posit°. Por doquier se 

encontrara a poblaciones y gobiernos preocupados con las alzas de 

nrecios y con las consecuencias sociales y econOmicas del fenemeno. 

Aun en las areas socialistas se manifiesta la inquietud, aunque mAs 

no sea que por la transmisitin desde el exterior de las presiones infla-

cionarias. En el cuadro 1 puede apreciarse la difusiOn o, como se ha 

dicho, la internationalization de las alzas de nrecios y su creciente 

vigor en los aaos 1973-1974, aunque, como se vera, hay excepciones 

que despiertan la curiosidad, especialmente en el caso de algunos 

Daises de Africa.1/ 

Es cierto, sin embargo, que- en esta coyuntura, original nor 

muchos motives, el probleria en discusiOn se plantea de la mano con 

otro de quiziis mayor trascendencia: la perdida de dinamismo, cuando 

no la contraction, de las economias centrales, que igual que la 

inflaciOn amenaza nroyectarse sobre el resto de los paises, ligados 

y dependientes de las primeras en variadas formas. Más aan: bien se • 

sabe que la significaciOn relativa de cada una de estas cuestiones 

tiende a modificarse con el tiempo. Si a mediados de 1974, por ejeriplo, 

..........■■•■•••■■■■•■•••••■•■■■■■••••■•■•••■■1* 

1/ 	Aparte los problemas respecto a criterios y cobertura estadisticos, 
podria suponerse que la mayor o menor repercusiOn de la inflacion 
externa deneadera, en lo fundamental, de a) la magnitud del sector 
de relativa oabsoluta autosubsistencia; b) el grado de anertura 
de la economia hacia el exterior; c) la,composiciOn de las exporta-
clones e imnortaciones; y d) las politicas internas que se apliquen 
Para absorber o protegerse del alza de precios. En el capitulo II 
se vuelve sobre el tema. 

/Cuadro 1 
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Cuadra 1 

ACELARACION DEL PROCESO INFLAC/ONARIO 

Tasas aauales variaei6n indica de preeios al consumidor1965-)270, 1972 y  

(promedios) y 1974 (respeoto diciembre de 1973) 

1965-1970 1972 1973 1974 1 
Palhes desarrollados • 

Japdn 5.5 4.8 11.7 21.0 (11) 
Italia 3.0 5.7 10.8 18.9 	(9) 
Gran BetaRa 4.6 7.1 9.2 17.4 (11) 
Estados Unidos 4.3 3.3 6.2 12.2 (12) 
Noruega 4.9 7.2 7.5 11.3 (12) 
Holanda 5.0 7.8 8.0 10.5 (11) 
Alemania Federal 2.4 5.5 6.9 5.9 (12) 

Pafses en desarrollo 
Asia: 
India 6.8 5.8 17.4 28.6 	(9) 
Indonesia ... 6.7 31.5 28.0 (10) 
Filipinas 6.0 10.3 11.0 26.6 (11) 
Thailandia 2.6 4.0 11.7 17.9 	(8) 
Irdn 1.4 6.5 9.3 12.2 (11) 

Africa: 
Ghana 3.4 13.5 10.2 23,2 	(7) 
Burundi 2.3 3.6 60 19.7 	(9) 
Kenya 1.8 5.7 9.3 17.7 	(9) 
Zaire 24.6 15.5 164.0 12.1 (10) 
Nigeria 5.6 2.8 6.0 5.7 	(7) 
Zambia 6.2 5.4 6.4 4.8 	(6) 
Marrueces 

Amdrica Latina 
0.6 3.7 4.1 4.5 	(7) 

Inflaci6n secular: 
Uruguay 59.9 76.5 97.0 73,5 (10) 
Brasil 29.0 16.7 10.9 27.5 	(9) 
Argentina 19.3 57.8 61.5 11.3 	(8) 

Inflacidn irregular: 
Bolivia 5.9 6.5 31.6 38.8 (12) 
Colombia 10.0 14.3 22.8 29.3 (11) 
Ecuador 4.7 7.9 13.0 17.4 (10) 
Per 

Inflacidn reciente: 
9.8 6.9 9.5 13.8 	(8) 

Guatemala 1.5 0.6 13.8 27.2 (10) 
El Salvador 1.1 1.5 6.4 19.5 (10) 
Paraguay 1.3 9.2 12.7 18.0 (10) 
mdkico 3.5 5,0 11.3 16.5 (10) 
Honduras 1.7 3.7 6.0 13.0 (12) 
Repdblica Dominioana 1.2 7.9 15.1 8.1 (10) 
Costa Rica 

Pafses del Caribe 
2.5 4,7 15.2 26.0 	(6) 

Barbados 'I/ 4.1 11.8 16.9 38.9 
41, yana 2.6 5.0 7.5 9.1 (10) 
Jamaica 5.3 5.8 19.9 26.5 I/ 
Trinidad y Tabago 3.9 9.3 14.8 17.1 (1a) 

Fuentes FMI, International Financial Statistics,  septiembre 1972, Junin 1974 y febrero 1975. 
NdMero de mesas respecto diciembre 1973. 

b/Fuente: Naeiones 'Midas, Monthly  Bulletin of  Statistics, febrero 1975. 
Departamento de Eatadfstioa de Jamaica, Consumer Prices Indices. 
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parecia claro que se estimaba a la inflacion como el peligro sobre-

saliente1 2/ hacia fines del primer trimestre de 1975 (cuando se 

redacta este docunento), aquel Lugar lo ocupa el estancamiento 

econOmico.' 

Ambos hechos esten intimamente entrelazados y un analisis 

complete de la situacion actual exigiria abordarlos en forma simultenea. 

Tal empresa, desgraciadamente, escapa a los horizontes de este trabajo, 

aunque puede ser 	recordar que en el Estudio economic() de 1971 

se examinaron algunas hiliOtesis respecto al debilitamiento de las 

fuerzas expansivas en las economias industrializadas de mercado. 

Has circunccribirerios, pues, a discurrir sobre la inflacien, 

hero sin olvidar en moment() alguno que ella 	esnecialmente en esta 

coyuntura - debe colocarse en un context() much() mas amplio que el 

establecido nor las variables que habitualmente se atienden o se 

combinan en los estudios especificos de la materia. 

En el nrimer caPitulo se considerare el panorama de las economias 

centrales, concentrando la discusiOn en la manifiesta y reconocida 

crisis de dianOsticos, terapeuticas y perspectivas que aflijen el 

pensamiento y la accien sobre el fentimeno inflacionario. 

En el segundo se prestare atencien al impact() sobre America Latina 

de la llamado_ "inflacien importada" de los fatimos aflos, exponiendo 

sus diversas facetas, el modo particular que adoptan en algunos paises 

y las lineas nrinciDales de las politicas aplicadas o posibles. 

En verdad, el segundo capitulo se nutre de las observaciones 

recogidas en el anelisis de seis casos nacionales (Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay), que a su vez, componen la tercera 

y fatima secciOn de esta priaera parte del Estudio. 

2J 	En la reunion de los gobernadores del Fill y el DIU, el Director 
del primer organisno declaraba que "la inflacien es el problema 
econ6mico nredominante en todo el mundo". Comunicado de prensa 
NQ 3, 30 de septiembre de 1974. 

/Capitulo 2 
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Capitulo I 

LA INFLACION EN LOS PAISES CENTRALES: CRISIS DE DIAGNOSTICOS, 
TERAPEUTICAS Y PERSPECTIVAS 

Para iniciar el examen es util tener en cuenta dos aspectos significa-

tivos: por una parte, que la erupciOn inflacionaria de los laltimos 

dos aaos tiene raices distantes, que se extienden durante casi toda 

la epoca de postguerra; por otra, que el motor del proceso, contraria-

mente a lo que a menudo se piensa o sostiene, ha estado radicado 

en las economia:1 industrializadas. 

Respecto al primer punto, bien se sabe que en esos paises venia 

registrAndose una tendencia persistente al alza de precios, que se 

activ6 en los aaos 60 (un 3.4%, de aumento promedio anual) y se acelert) 

sensiblemente en los primeros aaos de este decenio (7 en 1972, alre- 

dedor del 	en 1973 y mAs del 15;5 en 1974 respecto al afio anterior)4/ 

Desde este Angulo, Dues, la inflaciOn generalizada y activa del 

presente debe aDreciarse como un saldo o, cuizAs, carabio cualitativo, 

en un proceso cue venia desenvolviendose y acumulando reacciones y 

expectativas desde hace largo tiempo. La verificaciOn tiene importancia 

para el examen de los diagnosticos, como se very 	adelante.2/ 

1/ 	Vease discorso del Director-Gerente del Fondo Monetario, 
H.J. ti itteveen ante la American Economic Association, 
San Francisco, Estados Unidos, 23 de diciembre de 1974. La 
cifra corres7londiente a 1974 esta tomada de OECD, Economic Outlook, 
del 16 de diciembre del mismo 

2/ 	La evoluci6n y los incrementos de la. tasa de inflaciOn asi como 
sus relaciones con la de crecimiento se han reflejado en los 
termines economicos usados para describir el fenOmeno en los Daises 
industriales de habla inglesa. ASil  pueden distinguirse la 
cree,Ann inflation (inflaciOn reptante o rastrera);. la trotting  
inflation Cinflacion al trote); la stag-flation (inflacion con 
estancamiento); y la slum-flation (inflaciOn con depresiOn). 
Entre todos los paises principales de la OECD, Solo Canada y 
Francia 71resentaron en 1974 un cuadro que podria llamarse de 
growth-Elation (inflacion con crecimiento), aunque en ambos casos 
las tasas de inflaciOn son mAs elevadas y las de crecimiento mAs 
bajas cue en alms anteriores. 

/En cuanto 



E4 cuanto al segundo aspecto, el de la influencia priaordial 

de las economias centrales, dejemos en claro desde luego que el 

aserto no im-olica que ella explique o deternine cualquier caso y, 

sobre todo, grado de inflaciOn en la periferia. Esto es demasiado 

obvio como Para exigir mayor discusiOn. 

En cambio, es legitima la hip6tesis de que la "tendencia mundial" 

al recrudeoimiento de la inflaciOn se ha originado en los paises 

industrializados rectores. A la inversa, estaria demas seRalar que 

las inflaciones en la periferia, wan las más virulentas (como algunas 

latinoamericanas) han tenido poca o ninguna gravitation en esa 

inclinaci6n genera1.3/ 

Para fundamentar concretamente ese presupuestu bastaria tener 

a la vista lo seRalado por el presidente del BIRF a DropOsito del 

aumento de precios de las exportaciones de bienes industriales: 

"Se ha producido 	una marcada aceleraciOn do la tasa .de inflaciiin de 

los wises desarrollados. Comenz6 antes que aumentaran los precios 

del petrOleo y de otros productos basicos y 6stos solo la explican 

parcialmente... 	Los precios internacionales, que en el decenio anterior 

a 1963 solo habian aumentado 6%, - o sea menos de 1% por an.o - han 

aumentado a un ritmo anual de casi 105 en los cinco alias transcurridos 

desde entonces.",Y - 

2/ 	"Parece incuestionable que el dominio de la inflaciOn mundial 
est6 su'oordinado al control de la inflaciOn en los paises 
industrializados. Cualquier modificaciOn de la paridad monetaria, 
cualquier programa de estabilizaciOn monetaria interna en los 
grandos Daises industriales puede influir en la circulation 
de las corrientes financieras en el piano mundial." Denis C. Lambert, 
"Les inflations oubliees d'Amerique du Sud",en revista Economie 
Alonliquee, 1974, No 1. 

Discurso de R. McNamara en la reunion de los gobernadores 
del 	y el BIRF, 30, septiembre, 1974. 

/Conviene subrayar 
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Conviene subrayar este element() del probleua porque es meridian° 

que el alza de los productos primarios, y en especial del petrOleo, 

llev6 a exagerar su incidencia dentro del cuadro global.5/ 

Siguiendo esta linea de razonamiento no es aventurado anticipar 

que la intensificaciOn e irradiaciOn de las presiones inflacionarias 

implicaran mayores trastornos en los paises de la periferia a la vez 

que retos ma's dificiles de afrontar en sus politicas defensivas. Lo 

prirnero porque las mudanzas sensibles en sus niveles y sistemas de 

nrecios no encontraran, por lo general, los elaborados mecanisraos 

de contraposiciOn que, en diferentes medidas, protegen a los afectados 

or esos movillientos en las sociedades industrializadas. Piensese 

solamente en los multiples arbitrios que cautelan en esos centros 

el valor de las remuneraciones y la situaciOn de quienes pueden 

quedar privados de trabajo, como son los seguros y pensiones de 

desempleo. 

5/ Como una ilustraciOn del contraste de enfoques sobre el asunto 
pueden considerarse las exposiciones de los delegados de 
Estados Unidos.e Iran en la reunion de gobernadores del Fla 
y el BI=. El Secretario del Tesoro del primer pais selialO 
que, "la inflaciOn actual se debe a una combinaciOn de factores: 
aparte de las presiones emanadasde las practicas de cartel 
Para la fijaciOn de los precios del petrOleo, hemos sido 
victLlas de diversas desgracias - incluidas malas condiciones 
meteorolOgicas que han afectado las cosechas on todo el mundo - 

.mala sincronizaciOn en la convergencia ciclica de una bonanza 
mundiall  y politicas deficientes, que se reflejan en afios 
de gastos pUblicos innecesarios y expansiOn monetaria". 
Por su lado, el portavoz de Iran hizo presente que: "Los antece-
dentes seRalan que la espiral inflacionaria se inici6 con el 
rapid° aumento de los precios de los productos industriales 
mucho antes que aumentara el precio del petrOleo • 	 Es 
interesante observar que incluso a los precios actuales, 
la eventual participaciOn del petrOleo en la tasa de inflaciOn 
del presente alio en los paises industriales, que seem se 
estima ilegara a aproximadamente 14%, no pasa de un promedio 
de 1.Z." 

/Lo segundo, 



Lo segundo, porque la propia inflaciOn es o un problema nuevo 

para muchos paises de la periferia o un problema secular, en distintos 

estados de latencia, que apenas aguarda cualquier alteraciOn del 

equilibrio para desatar fuerzas y propensiones de considerable vigor 

y arraigo. Dicho sea de peso, aun los paises exportadores de petrOleo, 

que Se encuentl-an en condiciones obviamente mAs favorables que las 

del recto, encaran problemas muy complejos para adninistrar sus 

voluminosas dis-oonibilidades de divisas y evitar que desaten presiones 

incontrolables sobre sus niveles de precios. (MAs adelante, a proposito 

del caso de Ecuador, y en menor raedida, de Bolivia, se podran apreciar 

algunas de esas dificultades.) 

Todo esto sin mencionar otra cuestiOn primordial: que esta vez, 

en la gran mayoria de los paises, la difusion de las presiones 

inflacionarias no va acompailada de impulsos al crecimiento nor reflexi6n 

- via comercio y corriente financiera - del dinaraismo de los centros. 

Por el contrario, es la sombra de la "estan-flacion" (o 	 
la que se cierne sobre la periferia. 

No es extrafio, pues, que los paises en desarrollo miren con 

aprensiOn el cuadro que ha surgido en el conjunto de las economias 

desarrolladas de mercado. 

A. LA CRISIS DE LOS DIAGNOSTICOS 

La naturaleza muy especial del fen6meno inflacionario en los ultimos 

afios ha puesto en aura prueba los enfoques tradicionales sobre la 
materia l  tanto en lo que se refiere al diagnOstico de su realidad y 

de sus causas como en lo relativo a las terapeuticas a aplicar. 

Respecto al primer elemento, tal vez lo más sobresaliente es 

lo que el profesor Paul Samuelson ha llamado la crisis de las monistic 

e:91anations, esto es, de la bilsqueda y preferencia por la identificaciOn 

de una sola causa dominante o responsable. Por el contrario, "para 

explicar las variadas modalidades de la experiencia actual hay que 

realizar una atrevida combinaci6n de motivaciones".61 Por otro lado, 

Tease, "Worldwide stagflation", en la revista del Morgan Guaranty 
Survey, Estados Unidos, junio, 1974. 

/es usual 



es usual que se aluda a una amplia variedad de causas, de naturaleza 

y peso muy distintos, que no liega a componer una explicaciOn integrada 

y coherente del fen6meno. 

El problema reside entonces en desentraaar, jerarquizar y 

orgalizar ese haz de factores que en forma simultanea, sucesiva o 

escalonada han ido dando cuerpo y ritmo al proceso inflacionario. 

Sobra destacar la magnitud de la tarea y la modesta discreciOn 

con que debe abordarse. Sin embargo, quizas la experiencia latino-

americana, rica y prolongada en la material  puede contribuir a ese 

ordenamiento, tanto mas cuando ha tenido como contrapartida una activa 

discusiOn intelectual que, con sus altos y bajos, sigue desarrollandose. 

Por lo dem&s, son numerosas las referencias a America Latina 

en el analisis de la cuestiOn en los paises centrales.7/ Lo que antes, 

a veces, se consider() desaprensivamente como una excentricidad del 

comportamiento regional - o de algunos de sus paises, atribuible 

basicamente a sus licencias monetarias y fiscales - hoy Masa a tener 

particular interes por la durabilidad del fenOmeno y por la redes-

cubierta complejidad de sus origenes y procesos. 

Desde la perspectiva de la inquisici6n latinoamericana, es facil 

distinguir de inicio un conjunto de elementos econOmicos, sociales 

e institucionales que constituyen el trasfondo del problema, el lecho 

de Procusto en que germinan las tendencias pro-inflacionarias, que 

afloran con mayor o menor vigor seem sea el cariz de las.circuns-

tancias y las politicas. Son, en fin, los factores estructurales que 

incorpora y consider() con particular enfasis el debate regional sabre 

el asunto. 
Imardo.11■•■• 	  

7/ 	Vease, por ejemplo, esta afirmacion de un importante y discutido 
artitulo de Peter Wiles, 'Cost, inflation and the state of 
economic theory", en The Economic Journal, junio 1973: 
"La enigencia de grandes aumentos salariales, que irremediable-
mente elevaran el precio de los productos y que es muy posible 
que se sucedan sin alcanzarse jamas, es a la vez un fenOmeno 
nuevo y bastante generalizado en el mundo capitalista. Como 
los secuestros aereos y el poder estudiantil, tuvo su origen 
en America Latina." 	Vease tambien, Denis C. Lambert, 
"Les inflations oubliees d'Amerique du Sud", 

/Seria largo 
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Seria largo - y posiblemente pedante 	hater mention de los 

numerosos cientistas-sociales que han venido insistiendo en la signifi-

caciOn de esos aspectos desde hace tiempo en los paises centrales, 

aunque no pueda decirse que, hasta ahora, hayan tenido demasiado eco 

en los niveles dirigentes y en los academicos.Y La inclinaciOn, 

desde luego, no se circumscribe a los autores de orientation mAs o 

menos afin. El profesor Paul Samuelson, que navega por distintas aguas, 

en un articulo citado antes, marca el acento de su anAlisis sobre los 

"cambios estructurales profundos tanto aqui como en el extranjero que 

han originado un nuevo sesgo inflacionario". 

Como es obvio, los elementos basicos de distinta naturaleza 

que acunan o alimentan el potencial inflacionario no son los mismos 

en las economias industrializadas que en America Latina o en otras 

partes de la periferia. Ni la rigidez de las estructuras agrarias 

- caracteristica de algunos paises ni la vulnerabilidad de quienes 

dependen de una exportacion primaria y concentrada - rasgo que aflije 

a la mayoria 	figuran entre los aspectos que se privilegian en las 

cavilaciones de los centros. Sin embargo, como se vera, tampoco 

faltan algunos que resultan familiares para cualquier latinoamericano, 

especialmente para aquellos que viven en los paises de mayor tradiciOn 

inflacionaria. 

Como es obvio, la diferenciaciOn metodolOgica de los factores 

o niveles relevantes en el diagnostic° de la inflaciOn no involucra 

que se trata de grupos de fenOmenos relativamente independientes y 

menos aim que existe un orden de causation unilateral o mecanica entre 

los componentes. Lejos de eso: el proceso real envuelve la action 

simultAnea y combinada de cada grupo de elementos y de cada uno de ellos, 

dependiendo su -oresencia y su peso de las circunstancias caracteristicas 

de cada pais y en cada coyuntura. 

Entre ellos debe recordarse a J.F. Galbraith, en Estados Unidost  
"Economics and the public purpose", Boston Houghton Misslin, 1973; 
a F. Perrou= y su escuela, en Francia, "L'inflation des annees 60", 
en EconomieAuliouee, NO 2, 1971; a Gunnar Myrdal, en Suecia, 
"Against the stream: critical essays on economics", Nueva York, 
Pantheon Books, 1973. 

/Corao lo 
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Como lo testimonia la antigua vivencia inflacionaria de no 

pocos paises latinoarnericanos, los factores b&sicos 	estructurales 

o institucionales e incluso los mecanismos de propagacion son 

relegados a un lugar transitoriarnente secundario en las lases de 

recrudeciriiento del proceso y, por consiguiente, el enfasis se 

desplaza hacia los nexos y las presiones mas inmediatas, coino son los 

de la carrera precios-ingresos. Sin embargo, como lo sefiala igualmente 

la experiencia regional, el cabal control del proceso, aun dentro de 

un esquema de inflaciOn tolerada y manipulada, requiere acciones 

naralelas en los diversos pianos. En este respecto, como se vera 

más adelante, la evoluciOn brasilefia reviste un interes particular. 

Y no es raro que haya recibido atenci6n en los paises centrales, que 

enfrentan el dificil problerna de c6mo dominar - o convivir - con el 

proceso. Esto nos lleva al siguiente tema. 

1. El trasfondo estructural 
0••■••■■•11.-.4.0,  

Con el riesgo rue supone cualquier clasificaciOn, y sin pretender 

que el recuento sea completo e implique un orden de prioridad, de los 

ex&menes en los centros pueden abstraerse algunos factores, o grupos 

de factores de mayor trascendencia. 

2n primer lugar, resaltan tres elemettos que, a los fines del 

anAlisis y de la brevedad, conviene tomar on conjunto. Se trata de la 

concurrencia de un periodo extraordinariamente largo y dinAmico de 

crecimiento (por la medida histOrica), que se da en condiciones de 

virtual empleo Pleno y sobre la base de una creciente concentracion-

organizaci6n de los grupos sociales-ejes, incluido, por cierto, el 

Estado. Junto y sobre esos hechos est& una definiciOn de politica 

econOmica (y de politica, a secas), que se compromete inequivocamente 

con las dos prineras realidades - crecimiento y empleo pleno -, aspecto 

sobre el que se volvera despu6s. 

Antes de seguir adelante resulta indispensable subrayar las 

diferencias de ese cuadro vis a vis la imagen y realidad de lo que 

podria denominarse el "capitalismo decimonOnico". Si este fue indudable-

mente dinamico en una perspectiva de largo plazo, a la vez, la 

/irregularidad ciclica 
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irregularidad ciclica represent6 una de sus caracteristicas primordiales. 

En el transcurso del tiempo parece evidente que acrecent6 el empleo 

de la fuerza de trabajo y elev6 sus ingresos; sin embargo, las ondas 

de cesantia, a veces masivas, y un pertinaz desempleo residual, fueron 

otro de sus rasgos indiscutidos. Por Ultimo, con todas las variaciones 

de los casos y las situaciones particulares - y tambien de las 

tendencias emergentes 	fue el sistema de la libre o imperfecta 

conipetencia, del "mercado abierto" del trabajo y de la no-organizaciOn 

(o incipiente organizaciOn) de los asalariados. Todo esto bajo el 

alero de un Estado relativamente debil, circunscrito a mantener la ley 

y el arden t  a paliar las situaciones más dramaticas de privaciOn y a 

defender y promover los intereses nacionales. 

NOtese bien que los trazos negativos de esa realidad contra-

dictoria eran ingredientes vitales de su funcionamiento y expansi6n. 

En otras palabras, las crisis peri6dicas, las crecientes de cesantia 

y no olvidar, las quiebras y falencias de empresas en las coyunturas 

de depresiOn y baja de precios - eran, como se ha dicho m6s de una vez, 

los medios duros Pero estivados necesarios para "limpiar las cubiertas" 

del sistema y permitir su prOximo ciclo de crecimiento. La intervention 

de los gobiernos, sobra decirlo, no se hacia presente y hasta se 

consideraba incleseable en cuanto podia entrabar la operaci6n de las 

leyes del mercado. 

En grado sustancial l  como ya se vio, este "mundo de ayer° poco 

o nada tiene cue ver con la realidad que se fue perfilando y consoli-

dando en los aflos de guerra y postguerra en las 000nomias centrales, 

aunque un purista pudiera argiiir que la naturaleza esencial del 

sistema de propiedad privada, lucro y mercado no ha sido alterado. 

Las imnlicaciones de ese cambio para el problema que aqui interesa 

son por demas meridianas. Cada uno de los nuevos elementos destacados 

antes encierra laterite una posibilidad inflacionaria; y su combinaciOn 

obviamente refuerza tal predisposiciOn. 

/a) Crecimiento 
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a)  Crecimientoy notencial inflacionario 

Por si solo, un periodo prolongado de expansiOn aunque sea con 

breves, espaciadas y locales pausas, come fueron las anteriores 

contracciones lieva implicito ese potential en la necesidad de 

mudanzas permanentes, en algunos casos considerables.de  la estructura 

productiva y a compAs-  de las variaciones en los niveles de ingreso y 

en las pautas de demanda o gasto. Las user-Sales" del mercado y la 

rentabilidad, por un lado, y las iniciativas publicas, por el otro, 

son las que hipot6ticamente estAn encargadas de encaminar y redistribuir 

recursos tras el objetivo de la reacomodacion estructural, pero 

cualquier asinetria, sea en el tiempo, en el acierto o en la magnitud 

de las asignaciones redundarA en desequilibrios de variada importancia 

y durabilidad, una de cuyas manifestaciones es, habitualmente, el alza 

de precios, partial o generalizado, si existe un mecanismo y las 

condiciones Tironicias para su transmisiOn.2/ 

Desde otro Angulo, el problema se relaciona con la eventual 

tendencia a la subida de costos de todo proceso de expansiOn duradera. 

Ello podria derivar de varias fuentes, sea del mayor valor marginal 

de los factores usados (por ejemplo, materias primas provenientes de 

yacimientos de leyes mAs bajas o mAs distantes), sea de la mayor 

densidad de la inversion por unidad producida (que podria ser contra-

rrestada o agravada por los precios de los bienes de capital), sea de 

una miscelAnea de otros elementos (escasez de mano de obra, mayores 

9/ 
	

Respect° a este asunto puede considerarse la siguiente apreciacion 
sobre las dificultades que se anticipan para una reactivation 
del crecimiento en los paises de la OCDE: 
"Se han 'producido grandes diferencias entre los sectores y asi, 
en algunas industrias (acero, carbOn, productos quimicos), hasta 
hate poco se seguia forzando al maxima la capacidad, en tanto 
cue en otras (automoviles, textiles, construction de viviendas, 
turismo) el desarrollo era lento. La capacidad no utilizada 
refleja en narte debilidad de la demanda global, pero es probable 
clue obedezca tambien parcialmente a las grandes fluctuaciones 
que han experimentado atimaMente los precios relativos. En vista 
de que simultAneamente se dan estrangulamientos y periodos de 
poca actividad, que en parte pueden ser estructurales, todavia 
no se sabe a ciencia cierta hasta que punto habrA que modificar 
el rit:o y modalidad de la expansiOn futura, tanto de corto como 
de mediano plaza." OCD2, Economic Outlook, diciembre 1974. 

/impuestos, intereses 
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impuestos, intereses altos, etc.). En general, este aspecto se resume 

en el diagnOstico sobre un "recalentamiento" (over-heating) de 

la economia. 

Aunque ha habido mochas referencias a esta cuestiOn que 

segurarnente deben haber gravitado en muchos casos y situaciones 

concretas - la verdad es que, sobre todo en lo que respecta a Estados 

Unidos, la evidencia disponible no parece confirmar que la expansion 

de los sistemas centrales hubiera encontrado limites reales tiara seguir 

adelante sin presiones inflacionarias anormales. Sin embargo, para 

los Estados Unidos, el margen entre el "producto potencial" y el 

producto efectivanente alcanzado se estrechO en forma considerable 

entre mediados de 1972 y comienzos de 1973, despues de haber sido 

relativamente aun 	entre 1969 y principios de 1972.10/ 

En otras nalabras, más que una excesiva denanda global y 

generalizada de los recursos disponibles, el elemento inflacionario 

slave podrian haber sido los desajustes inter e intra sectoriales 

derivados del r5.nido crecimiento y del rezago o la ausencia de deci-

siones que los anticiparan o remediaran. 

Por Ultimo, este ',unto del creciniento sostenido y sus relaciones 

con la inflaciOn puede apreciarse en conexiOn con una caracteristica 

de la economia moderna, en la cual se encuentran similitudes sugerentes 

entre las de mercado y las socialistas o de planificaciOn central. 

Por otro lado, anotemos, est6 vinculado a una de las linens principales 

del an6lisis de la CEPAL. 

En efecto, contrariando suposiciones muy arraigadas en los centros 

academicos hc.sta el decenio de los aflos 30, la difusiOn de los frutos 

del Progreso tecnico que deriva de un proceso din6mico y duradero de 

crecimiento ha tenido lugar principalmente por via del aumento de 

ingresos y no de la rebaja de los precios. 

12/ Vease First National City Ban':, Monthli conomic Letter, 
novienbre 1974. 

/La cuestiOn 
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La cuesti6n necesita aletn esclarecimiento. Desde luego, 

es indiscutible que las innovaciones y la masificaciOn de ciertas 

ofertas (piensese en automOviles o televisores) en general fueron 

seguidas - en los paises centrales e historicamente - por reducciones 

apreciables de sus precios. Fue esta una condici6n de su difusiOn 

generalizada, aparte del otro hecho primordial: que los niveles medios 

de ingreso los tornaban accesibles Mara una mayoria de la poblaci6n. 

Pero no es menos evidente que - pasada esa etapa de apertura 

y ampliaci6n del mercado - los precios de los productoS de la sociedad 

industrial no han continuado disminuyendo conforme a la evoluciOn 

de su productividad "fisica" o real creciente (dada por el dominio 

de la tecnologia y las economias de escala). Y la razOn es simple, 

y ha sido e:nuesta en an&lisis de las Was distintas doctrinas: porque 

los hechos han consagrado la apropiaciOn preferente, y a veces total, 

de los frutos del progreso tecnico por parte de quienes participan 

o controlan los aumentos de la nroductividad..11/ 

En principio, y por si misma, esta apropiaciOn cerrada o 

preferente de las ganancias de la productividad pareceria no tener 

mayor influencia sobre las presiones inflacionarias, salvo cuando no 

permitiera prosperar tendencias a la baja de precios. Pero la verdad 

es que tambien Bebe tomarse en. cuenta la incidencia de aquellos 

adelantos relatives de ingreso sobre otros grupos y las reacciones 

de estos Para eliminar o disminuir la brecha que se ha abierto. En 

otros terminos, lo que vuelve a la luz es el viejo "efecto demostracion",. 

nero en las concliciones internas de los paises industrializados. Para 

ahondar en el asunto y en sus nroyecciones es preciso tener presente 

los cambios que han tenido lugar en el poder de negociacion de los 

grupos sociales, lo que se examina en seguida. 

11/ La replica internacional de ese fenOmeno es la retenciOn por 
parte de las economias centrales de las ganancias de productividad, 
que tiene lugar por medio de la relacion de precios del inter-
cambio. Entre la bibliografia reciente de la CEPAL sobre la 
materia, vease la primera parte de Estudio econemico de America 
Latinal_1973, (E/CN.12/974).PublicaciOn de las Naciones Unidas, 
NO de yenta S.75.II.G.1. 

/b)  EL12.222 
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b) 
.4••■•■••• •• 
Empleo pleno112,11mpolizacion" 

Es innecesario subrayar la afluencia de una situaci6n de virtual 

empleo plena sobre el fen6meno inflacionario. Como se sabe, no son 

pocos los que han alountado a ese elemento como el responsable principal 

de las tendencias alcistas debido al robustecimiento de la capacidad 

de negociaciOn de los asalariados en situaciones de muy baja desocu-

paciOn. La muy c itada "curva de Phillips" relacion6 los movimientos r  

de salarios con los niveles de empleo, dejando en claro, en la expe-

riencia brit6nica, que el incremento de los primeros habia dependido 

principalmente de la situaciOn de los segundos, esto es, que los 

salarios tendian a elevarse con las mejorias de la situaciOn ocupacional, 

lo cual, Dor otro lade, ,oarecia justificar una hip6tesis corriente 

difundida.12/ 

De todos modos, conviene valorizar este elemento en conjunto 

con el tercer factor que se destac6 al comenzar esta seccion: la 

creciente concentraciOn-organizaciOn de los grupos sociales-ejes. 

Huelga, otra vez, aludir o revisar la frondosa literatura sobre 

la materia, clue tiene su origen muy distante, en la da quienes antici-

paron las tendencias a la -concentraciOn empresarial y al sobrepasamiento 

de la estructura atomistica dominante a lo largo de buena parte del 

siglo pasado y quizAs hasta la gran depresion. Claro esta que no 

llegaron a prover ni - sobre todo - a incluir en su anAlisis, las 

iriplicaciones de la aglutinaciOn y el desarrollo paralelo de las 

asociaciones gremiales y del aparato del Estado. 

Se trata, en esencia, de un fenOmeno tan inevitable como irrever-

sible, que no han podido detener las legislaciones ni otros expo-

dientes; y que, agreguemos, hasta ahora se encuentra oscurecido Dor 

el empeao en examinarlo a traves de los lentes de la vieja teoria del 

monopolio en vez de considerarlo como una realidad estructural de la 

economia industrial moderna. 

12/ La experiencia reciente ha puesto en duda esa relacion, pero desde 
otro angulo: que la elevaciOn de las tasas de desempleo no nece-
sariauente supone bajas de las tasas de remuneraciOn de la 
poblaci6a emoleada. 

/La combinaciOn 
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La combinaciOn de empleo pleno y de la llamada "oligopolizacion" 

de los randes sectores, que tienen al Estado come parte interesada 

a la vez que co:o arbitro incierto, introduce otro sesgo o propension 

nitidamente inflacionario012/ 

La experiencia mas reciente - primer trimestre de 1975 	sobre 

todo en los Estados Unidos, donde se han dada simultaneamente tasas 

inusitadamente altas de desempleo y una seria contraction de la acti-

vidad productiva, es testimonio elocuente de la considerable resistencia 

a la baja de las remuneraciones y, en rnenor medida, de los precios que 

han establecido las condiciones institucionales comentadas. 

Tomando en conjunto las anteriores realidades, ha surgido tambian 

la hipotesis sabre la "funcionalidad" de la inflaciOn como medio de 

limar antagonismos y alcanzar ciertos objetivos cardinales para el 

sistema econOmico. Por una parte, el aumento de ingresos logrado por -

ciertos grupos aliviaria sus presiones para alcanzar o recuperar 

determinados niveles. En cambio, por la otral  el alza de precios 

reduciria a poco correr el significado real de esos logros nominales. 

Pero hay mess. En la medida que incrementos de remuneraciones, 

mels o menos generalizados, excedieran los avances de la productividad 

y disminuyeran los recursos que necesitan las empresas para su reno-

vation y/o ampliacion, cabria al alza de precios subsanar tal deficiencia 

por ejemplo, redistribuyendo ingresos en favor de las empresas. 

13/  Analizando el asunto, G. Myrdal, anota lo que sigue: "En todos 
los paises el sistema de organizaciones de una sociedad tiene 
un marcado sesgoLNota: en pro de la inflaciOn2 y esto reviste 
cada vez mayor importancia a medida que tambian se van fortale-
ciendo las organizaciones. La Bente se esta organizando en 
distintos grupos de personas que obtienen ingresos o que devengan 
utilidades, mientras que en todos los paises son debiles las 
organizaciones que defienden los intereses generales y comunes 
de todos los consumidores. Los intereses de los empleados a 
sueldo y de los empleados que obtienen utilidades no siempre 
se contraponen. Aunaue desde el punto de vista racional dentro 
de un -)roceso de desarrollo con inflaciOn los primeros tienen 
que partir de la base de que el costo de la vida sera más alto 
y deberan presionar para obtener mayores salarios, los iatimos 
a menudo confian en que los precios de sus productos o servicios 
serail superiores." (Vease, Acminst the Stream, op.cit.) 

/Desde este 
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Desde este 6ngulo, la inflaciOn podria considerarse, ya no comp 

una anormalidad, sino come, un mecanismo de funcionamiento de las 

economias modernas de mercado. Como es natural, este analisis no 

contradice quo el proceso tambien implica serias perturbaciones para 

el desenvolvimiento del sistema, las que han sido suficientemente 

expuestas en la literatura coman y academica sobre el problema. 

c) 	InternacionalizaciOn de los nrocesos 

El segundo orden de elementos bAsicos en la propensiOn inflacio-

naria parece vinculado al proceso de integraciOn econOmica mundial y 

particularmente al que ha tenido lugar entre los paises centrales. 

Ahorramos referencias sobre este aspecto general, porque en el 

Estudio econ6mico de 1971, se hizo una presentacion amplia de sus 

caracteristicas y tendencias. 

Como se sabe, los laltimos aaos han sido testigos de una extra-

ordinaria aceleracion de aquel proceso de integraciOn, hasta estable-

cerse una considerable sincronia en los comportamientos de las economias 

centrales. En neriodos pasados fue comfin que las dinamicas del 

crecimiento y de los movimientos internos de precios registraran 

diferencias muy significativas. Asi, m6s de una vez, el efecto de 

una reduccion de la tasa de crecimiento en los Estados Unidos, 

por ejemplo, fue en algUn grado contrarrestado por una expansiOn 

sostenida del area europea o/y del Ja-o6n. Y aunque los precios tendieran 

en general hacia el alza, tambien se registraban diferencias sensibles 

que moderaban esa inclinaciOn a largo plazo. 

Como se comprende, la nueva situaciOn involucra una posibilidad 

patente de reforzamiento y multiplicaciOn de cualquier inclinacion 

inflacionaria o deflacionaria, expansiva o depresiva. A la vez, y 

como se ha reiterado, hace m&s improbable la eficacia de acciones 

/aisladas a 
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aisladas a nivel nacional 	MEs 	podria aducirse que las torna 

haste indeseables dada la oportunidad que establecen para arbitrar 

medidas que, pretendiendo aislar economias particulares del malestar 

general, pueden en realidad contribuir a agravar la situation de 

otros Daises y, en definitive, la de la economia internacional. No es 

necesario recorder la experiencia de los afios treinta para ejemplificar 

el asunto. 

2. Los mecanis pegacion 

En el enfoque latinoamericano de la inflaciOn, los mecanismos y 

decisiones en las areas fiscal, rnonetaria y de comercio exterior 

han constituido, por decirlo asi, la segunda linea de elementos que 

inciden sobre el alza de los precios. Mels concretamente: por lo 

general, se han considerado como "factores de propagaciOn". 

No es Dosible repasar aqui los fundamentos de esa hipOtesis 

generica, resistida y criticada por otras interpretaciones. Baste 

reiterar dos consideraciones sustanciales pare la discusiOn. La. 

primera: que, evidentemente, en muchos casos, las conductas en uno 

de aquellos campos - o una combinaciOn de ellas - son identificables 

como agentes visibles del desequilibrio inflacionario (y del alza de 

precios). La segunda: que solo muy rara vez pueden juzgarse como 

k/ Vase este planteamiento sobre la materia: "La indole mundial de 
las alzas recientes de los precios y de los salarios inevitable-
mente centrO la atenciOn en la inflaciOn como fenOmeno inter-
nacional. Las autoridades de los paises industriales han visto 
a:enazada la estabilidad interne por fuerzas inflacionarias 
procedentes del extranjero. Factores-internacionales tales como 
la expansi6n del comercio mundial y el flujo de inversiones, 
los esfuerzos oficiales realizados en los fatimos decenios para 
eliminar las restricciones a las transacciones privadas de 
cuenta corriente y capital, el crecimiento de las empresas multi-
nacionales y el desarrollo de los servicios bancarios inter-
nacionales ...'han limitado cada vez mas la eficacia de los 
progranla.s nacionales para proteger la economia interne de pertur-
baciones externas ... En este medio ya no parecia tener sentido 
considerar la inflaciOn como un simple conjunto de fenOmenos 
nacionales individuates." Samuel Katz, "Imported inflation and 
the balance of payments", en The Bulletin, New York. University, 
NQs 91-92, octubre 1973. 

/efectivamente autOnomas 
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efectivamente autOnomas o como fuentes originarias del efecto expansivo. 

Casi siempre, hay un 22,Eaue mas distante, que lleva o impulsa a la 

decisiOn en alguno o en todos esos frentes. Más adelante se vuelve 

sobre esta materia. 

En lo que se refiere a la posible influencia de las politicas 

fiscal y monetaria en la propulsion del proceso inflacionario, el 

esnectro de las economias industrializadas es demasiado variado en 

sus rasgos y ea el tiem?o como para permitir cualquier generalizaciOn. 

A lo mas, pueden hacerse apreciaciones generales como la que sigue: 

... el repentino aumento de la demanda global de 1972-1973 se 
seaalO nor fracasos o errores en la aplicaciOn de las politicas 
monetaria y fiscal. En relaciOn con la animaciOn de la demanda 
privada que materializO durante el periodo de auge, las politicas 
fiscales no resultaron suficientemente restrictivas en varios 
casos y las tasas de expansiOn monetaria y crediticia que permi-
tieron las politicas monetarias imnerantes tendrian que clasifi-
carse de excesivas desde el punto de vista del control de la 
inflaciOn. Sin embargo, como tambien a las Eases de auge de 
otros ciclos econOmicos importantes de postguerra pueden aplicarse 
juicios m6s o menos anAlogos, no puede darse por cierto que la 
liberalidad de las politicas monetaria y fiscal haya contribuido 
mAs a los excesos de este Ultimo auge que a auges anteriores."12/ 

Parece indudable que esta cautelosa evaluaciOn del papel de los 

mecanismos fiscal y monetario no seria compartida por los defensores 

de la tesis de rue es alli precisamente donde radican los iinpulsos 

b&sicos de la _)resign inflacionaria. Sin embargo, es meridian° que la 

experiencia de los Ultimos anos incluso en America Latina - ha mellado 

el enfatisnio de antiguas posiciones.126/ Asi, es dable percibir en 
•■•■■••••■■•••■••■••■•••••••■••■••......11.1111•0•••••11.11+■ 

15/ Fill, Informe Anual, 1974.  Respecto a los Estados Unidos, que es 
el pais rags citado a este respecto, puede considerarse la opinion 
del First National City Bank, Monthly_ Economic Letter, noviembre 
de 19741  en el sentido de que "en los dos Uftrns el incre-
mento del gasto pUblico ha sido moderado. Por otra parte, la 
politica monetaria ha sido restrictiva, ya que las autoridades 
se negaron a dar Lugar a una inflaciOn de .dos digitos permitiendo 
que la oferta de dinero aunientara con suficiente rapidez como 
Para ajustarse a la vez a la inflaciOn y al incremento del 
producto real". 

26/ Puede contrastarse la prudencia de las apreciaciones actuales 
con el tenor de las recomendaciones que se hacian en los arias 
cincuenta o comienzos de los sesenta en relaciOn con las politicas 
de estabilizaciOn en America Latina. 

/discusiones recientes 
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discusiones recientes una mudanza sutil de juicios respecto al papel 

de la expansiOn monetaria. En tanto que en planteamientos anteriores 

se atribuia a ese factor el de "causa" primordial del fenOmeno, en los 

mAs recientes se sostiene que solo seria decisivo enicuanto a 

'lacer posible" la prosecuciOn del fenomeno, reflexiOn obvia, pero 

que deja en la oscuridad todos los antecedentes y las consecuencias 

implicitos en esa contenciOn. 

Desde este Angulo, en verdad, los criterios alternativos se han 

tornado bastante mAs realistas que en el pasado. De todas maneras, 

cualesquiera scan los criterios extremos respecto al asunto, parece claro 

que, si no es cierta ni deraostrable la gravitaciOn "autOnoma" u original 

de las acciones monetarias y fiscales, tambien es razonable pensar que 

ellas han res-oondido o - como algunos dirian - han permitido la mani-

festaciOn de las fuerzas subyacentes en favor de la expansion en los 

dos planos.12/ 

a) 	TransmisiOn via 'deficit del comercio exterior 

Resta considerar la influencia de las conductas en el Area del 

comercio exterior, que deben estimarse teniendo a la vista lo sefialado 

antes sobre la internacionalizaciOn del problema inflacionario. 

Son multiples los elenientos a considerar en esta cuestiOn, pero, 

en aras de la brevedad, nos concentraremos en el aspecto mAs acentuado 

en el debate, cue se refiere al impacto eventual de los deficit del 

balance de pagos de los Estados Unidos. 

17/ El profesor Gotfried Haberler, en un articulo reciente 
("Inflation as a worldwide phenomenon. An overview", Review of 
Wcrld Economics, Como 110, cuaderno 2, 1974), resume muy franca-
mente la cuestiOn en esta forma: "... a mi juicio resulta evidente 
que las finanzas del gobierno (grandes deficit presupuestarios) 
y las -)resiones de los gremios a nienudo ejercen fuerte y a veces 
irresistible presiOn politica sobre las autoridades monetarias 
pares que estas aumenten la oferta de dinero, ya sea en forma activa 
o permisiva". Y afiade en una nota de pie de pAinal  "H.G. Johnson 
califica esto critica y aun desdeflosamente de teoria politica o 
sociolOgica de la inflaciOn. Sea cual fuere el nombre que se le de, 
se trata de un hecho que no puede ignorarse". 

/Si bien 



-22- 

Si bien no puede ignorarse ni subestimarse la incidencia de 

ese fenOmeno sobre el equilibrio monetario internacional, cabe dudar 

de que haya sido la cuestiOn decisiva en la inclinaciOn inflacionaria 

de las economias centrales y del mundo.18/ 

En realidad, las cifras disponibles no confirman tal suposiciOn. 

Como puede apreciarse en el cuadro 2, por lo menos hasta 1973, la 

relaciOn eatre la disponibilidad de reservas internacionales y la 

magnitud del comercio mundial - que es uno de los indices generalmente 

empleados - seaala una disminuciOn con respecto a la situaciOn en 1960 

y en 1965. En cambio, las reservas de los paises en desarrollo, 

debido al alza de precios de los productos primaries, y particularmente 

del petrOleo, muestran un mayor crecimiento relativo. Y esto, que 

sin duda ha gravitadoen sus inflaciones internas, ciertamente no ha 

pesado en la mundial. 

Sin embargo, es efectivo, que uno de los fenOmenos sobresalientes 

de los filtimos aaos ha sido el incremento de activos monetarios en 

manos privadas, eurodOlares, por ejemplo. Pero tambien desde este 

Angulo las cifras no dan la razOn a la hipOtesis sobre una excesiva 

liquidez internacional. En efecto, en un trabajo del FPM se ha 

seaalado lo siguiente: 

"En el periodo analizado /954-19727 las illmortaciones mundiales 
han aunentado con mayor ripidez que las reservas mundiales, y 
la relaciOn global entre las reservas y las irnportaciones ha 
disminuido en forma constante de 195+ a 1970. Esta conclusion 
no varia al incluir las tenencias de los particulares, pese a 
que la tendencia descendente adquiere mayor estabilidad."19/ 

13 	H.G. Johnson, por ejemplo, ve la "inflaciOn secular" corno un 
"fenOmeno mundial relacionado con el crecimiento excesivamente 
rApido de la base monetaria del sistema monetario internacional 
que adopta la forma concreta de un crecimiento acelerado de la 
tenencia oficial de dOlares por extranjeros". 

19/ Tease, "Total international liquidity: economic evaluation and 
policy implications", documento del FMI, EBD/72/196, 1972. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

RELACION RESERVAS INTERNACIONALES/COMERCIO MUNDIAL 

1960 1965 1973 
1974 

(rept.) 

Comercio mundial 
cioneF - millones de •  
dOlares estadounidenses) 

 

 

Raises desarrollados 	81 390 	126 530 	423 600 
Paises en desarrollo 	31 130 	37 58o 	96 000 

Total 	 112 520 	164 110 	524 600 

391 900 
150 600 

212222 
Reservas internacionales 
—6712:—.11571es de dOlares  

estadounideases) 

Paises desarrollados 

Paises en desarrollo 

Total 

Relacion RI/CM 

Paises desarrollados 

Paises en desarrollo 

Toal 

	

5o 755 	59 445 	139 167 	139 551 

	

9 47o 	lo 935 	44 74o 	69 920 
60222 a/ 70 430 a/ 133 910 b/ 209 470 10/ 

	

62.4 
	

47.0 	32.5 	35.6 

	

30.4 
	

29.2 
	

46.6 
	

46.4 

	

53.5 
	

4.2.9 
	

35.1 	38.6 

Fuente: Naciones Unidas, Monthl Bulletin of Statistics, enero 1975. 
International Financial Statistics, enero 1975. 

Reservas de oro, situaciOn en el Fondo y divisas. 
b/ 	Reservas de oro, situaciOn en el Fondo, divisas y derechos 

espciales de giro. 

/Por otro 
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Por otro lado, y en relacien con el probleraa que aqui importa, 

debe recordarse que los dos paises que acumularon Inas reservas en 

dOlares, Republica Federal de Alemania y Japan, estuvieron entre los 

que consiguieron controlar mejor las presiones inflacionarias. (Vease 

de nuevo el cuadro 1.) El desborde de los precios en JapOn a partir 

de 1973 se debe al alza de los productos basicos y del petrOleo. 

Asimismo, se ha iasado a menudo por alto el eventual efecto deflacionario 

en los Estados Unidos de los saldos acumulados por este pais en el 

exterior y el consiguiente crecimiento sustancial de sus importaciones. 

Estos y otros hechos vuelven a comprobar la significacion 

de las politicas internas y de los factores que la determinan sobre 

el curso del alza de precios. 

Sin embargo, no cabe duda de que una de las consecuencias 

primordiales de los deficit norteamericanos fue decisiva para el 

recrudecimiento de la inflaciOn. Nos referimos a las devaluaciones 

del dOlar a partir de 1971. En el piano de la economia internacional, 

esos reajustes tuvieron repercusiones sensiblemente parecjdas a las 

que han tenido las modificaciones del tipo de cambio en los paises 

afectados por el fenOmeno, en especial en aquellos casos en que 

ellas se han demorado mas de lo conveniente. 

Como se comprende, no se trata solo de las repercusiones directors, 

sino tambien del difundido impacto de esos reajustes sobre las 

expectati.vas inflacionarias. 

b) 	LUna mentalidaa inflacionaria? 
Ori 

El illtimo factor a mencionar entre los elementos propagadores 

es de ordJn subjetivo, pero no por eso es menos influyente, sobre 

todo en una coyuntura como la actual. Nos referimos a la difusiOn 

y el arraigo de las expectativas inflacionarias. 

/En esta 
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En esta materia, a la que se nresta una creciente atenciOn, 

las anticipaciones del alza de precios y la "psicologia inflacionaria" 

se van traduciendo en una variedad de expedientes que, si bien buscan 

evitar las distorsiones y los danos del proceso, pueden de otro lado 

arraigarlo y acelerarlo. Para decirlo con palabras de una autoridad 

monetaria: 

"En consecuencia, tenemos contratos sindicales mAs cortos, 

indizacion de los salarios y las prestaciones sociales, clAusulas 

flexibles sabre el tipo de interes, raodificaciones de las practicas 

contables y otros sistemas conforme a los cuales los aumentos de 

precios se trasladan más rApidamente de lo que seria posible en 

otro caso."20/ 

3. Los eler.....nen..:toscoLuiltz.ra 

Uno de los hechos mAs diafanos del periodo reciente (1973-1974) es 

la irrupciOn de sitbitas y profundas rnudanzas coyunturales, que 

gravitaa sabre una situaciOn proclive a la aceleraciOn inflacionaria 

y desatan presiones latentes o precariamente reprimidas. En los 

competentes anAlisis del proceso que ha venido llevando a cabo la 

OCDE,21/se pone de manifiesto una secuencia escalonada de impulsos 

en pro del alza de precios. 

La prirdera etapa de este periodo se situaria aproxinadamente 

entre mediados de 1972 hasta octubre de 1973, y se caracterizaria 

par una brusca alza en el precio de los productos mAs primarios 

en relacf.6n con el nivel general de precios de todos los otros bienes, 

que fue arresurada por el surgimiento de un marcado desequilibrio 

entre la demanda final y la oferta corriente. Como se recordar61  

22/ Discurso del Director-Gerente del Fonda Monetario, 28 de 
diciembre de 1974, on.cit. 

21 	Vease, entre otros, "Aspects of world inflation", en Economic 
Outloo::, 15 julio, 1974. 

/el fracas') 
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el fracaso de las cosechas de 1972 en algunos paises productores 

repercuti6 con particular fuerza sobre el precio de los alimentos 

y de alli sobre los indices de precios al consumidor y mayoristas. 

Anotemos de Paso que en general, fueron paises desarrollados - sobre 

todo los Estae.os Unidos y Canada*. - los mAs favorecidos por esa 

situaciOn, aunque ello no obsta para que tambi6n padezcan sus 

derivaciones inflacionarias. 

El segundo punto de quiebre tiene Lugar a partir de octubre 

de 1973 y a raiz de la guerra en el Medio Oriente. "El efecto inicial 

- dice el estudio citado de la OCDE - fue a:nadir un nuevo elemento 

de incertidumbre a la situaciOn mundial a lo que siguieron la 

escasez de petrOleo, debida al embargo y al acaparamiento, y posterior-

mente el alza sustancial de los precios del combustible." 

Si estos dos "momentos", desde el Angulo de los paises centrales, 

se presentan como influencias originadas en el exterior, el tercero, 

por el contrario, corresponderia a la internalizaciOn de los impactos 

y al predominio de los impulsos domesticos. El aspecto fundamental 

habria sido la reaction de los trabajadores frente a los sensibles 

aumentos de precios registrados con anterioridad. De este modo, 

.4'. "a lo largo de 1973 ... en la mayoria de los paises miembros 
se produjo una aceleraciOn general de la tasa de aumento de los 

salarios y en la actualidad los salarios aumentan con suma rapidez 

pese a que no siempre tan rapidamente como los precios".22/ En otras 

palabras, aparece en el centro del escenario la bien cunocida espiral 

precios-:Ingresos, personaje basic() en las fases de aceleraciOn 

inflacionista. 

22/ V6ase, 'Aspects of world inflation", oj.cit. 

/B. LA 
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B. LA CRISIS DE LAS TERAPEUTICAS 

Si es indudable que en las economias industrializadas reina una 

considerable desorientaci5n en cuanto al diagnOstico de la reactivacien 

inflacionaria, el estado de cosas es muchisimo m'as grave si se tienen 

a la vista las discusiones respecto a cern° enfrentarla. Se deduce 

de las mismas que 	si bien la mayoria tiene conciencia de que los 

escenarios han cambiado y de que, por ende, no caben las viejas 

recetas - hay, a la vez, una escasez llamativa de opiniones respecto 

a cOmo lidiar con el nuevo cuadro. Y las que existen, anticipemoslo, 

han sido expuestas a muchas criticas o abren otras interrogaciones, 

quizb.s de mayor envergadura, en las que se introducen variables que 

desbordan claramente las mOlduras del problema inflacionario 

"strictu sensu". 

1. 21 6,xito.l. lajreci.epteimponcia delenfocue keynpsiano 

El primer aspecto a tener en cuenta es el desencanto con las politicas 

que han presidido, con distinto vigor y estilo, el desarrollo de los 

paises centrales en la postguerra, esto es, las inspiradas por la 

escuela keynesiana. Sin embargo, esta realidad encierra dos cuestiones 

diferentes aunque no contradictorias. 

Por una parte, es indudable que las politicas liamadas generi-

camente keynesianas, centradas en el sosten de la demanda efectiva 

global y del empleo piono, principalmente por iniciativa de los 

gobiernos, tuvieron considerable exit° en la prosecuciOn de sus 

fines. it dinamismo y la regularidad del crecimiento del periodo, 

las reducidas tasas de desocupaciOn y el persistente ascenso de los 

niveles de villa (al margen de todas las reservas respecto a la 

calidad" del desarrollo), constituyen una demostraciOn inequivoca del 

aserto. 	Evidentemente, no son la Unica explicaci6n y causa. Entre 

otras, y paradojalmente, no deberia olvidarse el reto y acicate que 

ha significado Para las economias de mercado la ampliaci6n y el 

desarrollo sostenido de un Area competitiva de los paises socialistas 

o de planificaciOn centralizada. Sin embargo, la consideraciOn de 

sucesos como este solo corroboran el hecho de que aquellas politicas 

Dudieron enfrentarse a esos desafios. 
/En lo 



En lo que respecta a la inflaciOn, la verdad es que la corriente 

keynesiana no contemplaba terapia especifica alguna acerca de ella, 

sea porque una de sus hipOtesis principales residia en que el 

sistema encerraba una persistente tendencia a la subutilizaciOn de 

los recursos - incluso al desempleo - sea porque el problema no 

revisti6 mayor gravedad durante buena parte de la postguerra. Al 

modificarse esta seguna circunstancia - sobre todo en el norte de 

Europa y, en menor medida (y con poco exito), en Gran Bretafia - comienzan 

a aflorar en unos casos o a acentuarse en otros los esfuerzos por 

delinear las llamadas "politicas de ingreso", destinadas a disciplinar 

y a orientar los movimientos de precios y remuneraciones. De todos 

modos, como antes se seHalaba, en los illtimos aflos fue mellandose el 

rendimiento operational y la validez interpretativa y normativa del 

legado keynesiano.23/ 

En efecto, pasta Teas o menos la mitad del decenio pasado, las 

politicas keynesianas prevalecientes fluctuaron entre versiones expan-

sivas o restrictivas de la orientation b5.sica. Tan pronto aflojaba 

el ritmo de crecimiento y se comprometia la situaciOn del empleo, 

llegaba la bora de relajar los frenos monetarios o fiscales Para 

inyectar al sistema nuevos impulsos. A la inversa, cuando aparecian 

seHales de IIrecalentamiento" y los precios tendian al alza, el timOn 

giraba en el otro sentido, mas por la via de la disciplina monetaria 

que de la fiscal - que es mucho eas dificil de aplicar en el corto 

plazo, por razones bien conocidas - la rigidez de los gastos, etc. 

En cierto modo corrobora esta afirmaciOn la que hizo el Secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos al plantear muy concisamente la 
esencia de la nueva situaciOn en su discurso ya mencionado de 
septiembre de 1974 en la reunion de Gobernadores del FMI y del.  
BIRF: a... es obvio que en la mayoria de los pal.ses ya no se trata 
de hacer frente a la conocida situaciOn del pasado, en que se 
compensaba un poco m&s o menos de inflaciOn con un poco m4s o menos 
de crecimiento. Hacemos frente a la amenaza de fuerzas infla-
cionarias tan intensas y persistentes que podrian poner en peligro 
no solo la prosperidad, sino incluso la estabilidad de nuestras 
sociedades". 

/En algunos 
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En algunos paises, particularmente Gran Bretafia, el ejercicio 

debia tener en cuenta un tercer element°, que era el equilibria 

de las cuentas exteriores. Una expansi6n muy acelerada - al menos 

en las condiciones en que tenia lugar - no s6lo repercutia sabre 

los precios, sino nue se manifestaba asimismo en deficit crecientes 

del balance de pagos. 

No hay duda de que este analisis es valid° principalmente para 

los Estados Unidos y Gran Bretafia. Como se anot6 antes, con algunas 

excepciones, los paises europeos han logrado encarar ese dilema en 

mucho mejor forma tanto or haber tenido en cuenta los factores 

institucionales del problema como porque ha habido una mayor conti-

nuidad en la politica seguida.2/2/ 

Sea coma sea, lo cierto es que hacia fines de los afios sesenta 

la operaciOn compensatoria de sistoles y diastoles del sistema entre 

a un periodo de rendimientos decrecientes y, para algr.nos, de virtual 

impotencia. Si se recurria a los instrumentos expansivos, era mas 

probable que se acelerara el alza de precios y no que se dinamizara la 

producci6n. Si se Donlan en funcionamiento los instrumentos restric-

tivas, habia una clara posibilidad de que se acentuara la atonia del 

241 Refiriendose al primer aspecto en OCDE, Economic outlook 
(16 diciembre 1974), se apunta lo siguiente: 
"Una serie de paises pequefios estiman que han complementado muy 
provechosamente el manejo de la demanda global con la adopciOn de 
una serie de politicas que van desde medidas parciales, coma la 
indizacion de los salarios o el control de precios, a politicas 
am-rajas de precios e ingresos en que revisten especial interes la 
coordinaci6n de las politicas fiscales y de ingresos. Hay indicios 
de eue tal enfoque de 'politicas multiples' a menudo ha ayudado a 
combiner un crecimiento sostenido y bastante rapido con alzas 
relativamente bajas de los precios, y los paises que lo han apli-
cado han estimado que pueden reaccionar ante la crisis del petrOleo 
en forma analoga, disminuyendo el efecto de contracciOn de la 
demanda real a que da lugar el mayor nrecio del petrOleo, al mismo 
tiempo que limitando la propagaciOn de su influencia inflacionaria 
a traves de la espiral salarios-precios". De otro lado, y con 
resnecto a este problema de la continuidad de politicas, cabe 
recordar que en los Estados Unidos, en los ultimos cuatro afios, ha 
habido practicamente nueve politicas distintas para encarar los 
problemas de inflaciOn y crecimiento. 

/sistema y 



sistema y creciera el desempleo, sin que esto aparejase un alivio 

proporcional de la tendencia alcista de los precios. 

Frente a la disyuntiva planteada se manifiestan algunos criterios 

principales con respecto a la acciOn que Bebe seguirse. De un lado, 

est 6m las variantes del arbol keynesiano, todavia no reemplazado. 

Hasta fines de 1974 predominaban los partidarios de una acciOn 

resuelta en el sentido deflacionario, aunque los acontecimientos en 

los Estados Unidos - pais en nue tienen una influencia significativa - 

han llevado a goner en duda la viabilidad de tal politica en las 

condiciones presentes de franco estancamiento, creciente desempleo y 

reducido efecto relativo sobre los precios y las remuneraciones. 

Quienes estAn por un viraje en la direction contraria 	esto es, 

de la reactivation econOmica - tienen a su favor los datos y la falta 

de perspectivas de la situation y la politica actuates, pero no alcanzan 

evidentemente a ofrecer una garantia de que sus medicinas tradicionales 

rindan los frutos esperados, en lugar de ser otra etapa en lo que se ha 

llamado politicas de ''pare-adelante-pare°  (111D.J2.1aal  en la popular 

version inglesa), en que rags nue una redinamizacion, podria encerrarse 

otro impulso a la inflacion. 

Sin embargo, aparte sus diferencias - a menudo muy importantes 

por la significaci6n del factor tiemno en las decisiones que se 

adopten 	sobresale la coman conviction de clue el quid pro Quo entre 

inflaciOn y empleo pleno no puede implicar un sacrificio sustancial 

de ninguno de los dos terminos del problema. 

2. La ortodoxia (0 heterodoxia) monetaria 

Unasegundacorriente, sin duda de menor peso que las anteriores, Pero 

que gravita significativamente en algunos centros academicos, es la 

denominada monetarista. Aunoue en este moment() y en las terapeuticas 

se aproxima a la variedad restrictiva de la familia keynesiana, merece 

un comentario anarte. En el hecho, aquella ineficacia relativa del 

abordamiento antes en boga le ha dado mayor circulation, aunque ella, 

bien se sabe, no alcanza en ninguno de los paises centrales a las 

esferas dirigentes. Por eso, desde este punto de vista, mLos que conside-

rarla como manifestaciOn del pensamiento ortodoxo, bien podria estimarse 

como una de las heterodoxias en curso. 	 /Los criterios 
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Los criterion monetaristas se explayan en varias dimensiones. 

En el piano mas general ester la tesis de que el sistema econOmico, 

dejado al arbitrio de las fuerzas del mercado y con el respaldo de 

una politica monetaria adecuada, cue no se esoecifioa mayormente,22/ 

habria conseguido mejores resultados que las orientaciones keynesianas, 

y sin proclividades inflacionarias.26• Sin poder entrar aqui a una 

discusi6n detenida de este punto de vista, bastaria sefialar su 

desoonsideraci6n de la evoluciOn pasada del sistema, cuyas caracte-

risticas se recordaron en p&ginas anteriores. En efecto, dificil-

mente podria encontrarse testimonio de que la economia de pre-

guerra, ajena a todas las interferencias keynesianas, haya sido 

"intrinsecamente estable". (Vease la nota 26.) 

De otro lade, y en un piano mas concreto, se discierne la 

critica de que las politicas de inspiraciOn keynesiana por lo general 

han reforzado las inclinaciones de las fases de e;pansi6n o contraction 

en lugar de moderarlas. Otra vez - y al igual que en el caso de la 

continuidad de las directivas - la reserva parece toner bastante 

Una de las pr•posiciones bAsicas es que la oferta monetaria 
deberia crecer a tasas regulares y siguiendo los incrementos 
reales del producto, de manera de no introducir dislocaciones 
de inclinaciOn inflacionaria o deflacionaria. Conic se very mas 
adelante en el estudio sobre Brasil, el crecimiento de los medios 
de pagos ha acompaftado de cerca al del producto interno (aunque 
no los movimientos de los precios), dentro de un cuadro de activa 
manipulaci6n financiera y fiscal y del manejo de una variedad 
de obros instrumentos no monetarios. 

15" Segm ii.G. Johnson, uno de los mas reputados portavoces de la 
corriente, "en cierto modo, lo fundamental de la controversia 
entre keynesianos y monetaristas es que los primeros estiivan que 
la economia real es sumamente inestable y que la gesti6n.mone-
taria es a la vez poco pertinente y no ejerce mayor control sobre 
ella, mientras que los segundos, por el contrario, sostienen que 
la econonia es intrinsecamente estable, Pero puede ?order la 
estabilidad como consecuencia de hechos monetarios y, por lo tanto, 
hay que procurar en lo posible dominarlos a traves de una -oolitica 
monetaria atinada". Vase Inflation and the monetarist controversy.,  
North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1972. 

/validez en 
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validez en lo que se refiere a la experiencia de los Estados Unidos 

y Gran Bretafia en los illtimos ablos. 

Pero sin duda el aspecto mas controvertido de las posiciones 

monetaristas reside en su valorizaciOn del control de la oferta de 

dinero como principal herramienta antinflacionaria. Dicho en otras 

palabras: para esa corriente, la disciplina de los precios solo 

poaria lograrse si la compuerta monetaria es manejada con tal 

energia y parquedad que el aiza de precios se doblega o se hace 

imposible.22/ 

Aunque podrian sefialarse excepciones al principio general, 

sobre todo en plazos relativamente cortos, Bien puede aceptarse su 

validez hipotetica si y aqui es fundamental el condicionanhiento -

la autoridad monetaria se encuentra en alguna de estas dos posiciones-

limite: a) tiene poder absoluto para establecer la magnitua del 

increment° de dinero, o 	con el Completo resiDaldo del poder DUblico 

ester en condiciones de disciplinar y manejar todas las 7presiones 

que se descargan sobre ella. 

No parece que nadie sustente la primera posibilidad a la luz 

de las circunstancias de la sociedad moderna. Por lo tanto, solo 

queda en pie la segunda. En abstracto, no hay razOn para desecharla 

como suposici6n fuera de la realidad. Sin embargo, en la medida en 

que se la toma como base y en que se profundiza en su significado 

y sus implicaciones, no cabe duda de que desplaza el problema de la 

esfera estrictamente monetaria hacia otros campos u otras variables 

totalmente ajenas. 

En ofecto, al admitir el hecho patente de que los bancos 

centrales no tienen imperio autOnomo y soberano sobre las compuertas 

cue gradilan la oferta de dinero, es evidente que sus decisiones 

quedaran supeditadas a la forma y el exit° con que se manejan los 

resortes o fuentes que originan la demanda de medios de 

22/ Como signo de los tiempos cue corren puede considerarse el hecho 
de cue haya Perdido toda actualidad la polemica entre los parti-
darios del tratamiento de shock para detener la inflaciOn y los 
"gradualistas''. Hoy puede decirse que todos son gradualistas, 
e:ccepto, claro ester, los mas extremos portavoces del monetarismo. 

/pago. En 
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pago. En breve, pues, dominarA el espectro general de la politica 

eebnOmica y, tras de este, la variedad de elementos que lo 

configuran. Esencialmente, las determinaciones de la autoridad 

monetaria sancionaren una realidad cue, en medida decisiva, se 

gesta y se plasma fuera de su Orbita, lo cual no lleva or cierto 

a olvidar su importante papel como un "mecanismo de propagaciOn" 

de tendencias de distinto signo o como elemento clave para la 

asignaciOn de recursos en una economia de mercado. 

Si estas observaciones se contrastan con la experiencia de las 

economias centrales, sere fecil comprobar que la vision monetarista 

se ha enfrentado - a ha tenido cue acomodarse con ellas - a circuns-

tancias basicas y comunes como el compromiso con el crecimiento 

sostenido y el pleno empleo, la fuerza y el equilibrio de los grandes 

conglomerados sociales, la dilataciOn de los gastos militares y de la 

seguridad social, etc. En definitiva son estos elementos los que nan 

establecido aquel espectro general de politica econOmica que ha encua-

drado el comportamiento de las autoridades monetarias.2/ 

Analizando los altibajos de la posiciOn monetarista, 	Johnson, 
en "Inflation and the monetarist controversy", op. cit., dace este 
comentario: "... en los fatimos aflos se ha estimado generalmente 
que la verdadera fuerza que mueve el auge del 'monetarismol 
(enfoque de la teoria de la cantidad) es el hecho de quo el enfoque 
keynesiano optativo no ha logrado abordar eficazmente el problema 
de ?.a inflaciOn en-terminos concretos de politica econ6mica 
en a:bos Daises (Estados Unidos y Gran Bretafia) el triunfo del 
monetarismo ha tenido muy corta vida y el enfoque de la tecria de 
la cantidad vuelve a perder terreno, en parte porque en su entu-
siasrao por el tardio reconocimiento popular, los monetaristas 
exageraron mucho la fuerza - eosa distinta de la necesidad - de la 
restricci6n monetaria como medic para detener la inflaciOn cuando 
esta ya se ha desatado, tanto en funciOn del volumen y la duraciOn 
del desempleo requerido para cambiar las expectativas inflacionarias 
y, or tanto, el comportamiento en la determinaciOn de salarios y 
precios ....cuando realmente se plantea la cuestiOn el proceso 

atribuye un costo relativamente bajo a la inflaciOn y un 
costo relativamente alto a una elevada tasa de desempleo". 

/c. LA 
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C. LA CRISIS DE LAS PERSPECTIVAS 

Las previsiones en los paises centrales respecto al curso de la 

inflaciOn en 1975 son considerablemente cautas y se sujetan a toda 

clase de reserves. Siguiendo el examen recordado cuando se abordaron 

los factores coyunturales, se supone que las presiones originadas 

en el exterior - que basicamente son las alzas de los productos 

primarios perderan fuerza; la misma fuerza que en cambio ganarAn 

los elementos endOgenos, sobre todo por la via de los movimientos 

reivindicativos de los asalariados en su bUsqueda por recuperar sus 

anteriores niveles de insreso real.29/ De este modo, mientras se 

anticipa que continuer& en algian grado indeterminado y variable 

segiin los paises el alza de los precios industriales, el alivio 

mAs cierto e inmediato de los imulsos inflacionarios provendr6 de 

la detenciOn de las alzas o del retroceso de los precios de las 

materias primes. 

Diversas fuentes 'oarecen conformer esas previsiones. Por ejem-plo, 

en una de ellas se compare recientemente la evolution de los precios 

de distintos grupos de bienes en los Estados Unidos durante 1974 y 

haste el mes de diciembre.  O/ Si se toman solo los casos de las 

materias primes y de los bienes de capital puede comprcbarse que en 

tanto los ultimos siguen subiendo durante 1974 - aunque a Paso mas 

lento que en 1973 -, las cotizaciones de los productos b&sicos 

muestran ya reducciones desde mediados del alio. En realidad, en 

diciembre registran una baja de 5.8%. 

22/ Apreciando este fenOmeno, la ed.iciOn ma's reciente (diciembre 1974) 
de Economic Outlook sefielaba lo siguiente: "Hacia mediados del 
presente al7,7.o, las exigencias en materia de salarios (en el sector 
manufacturero) se acercaban a una tasa anual de 20% pare los paises 
de la OCDE en su conjunto, pese a que se daban bastantes diferencial 
entre los distintos paises. En la medida en que se logre satis-
facer estas exigencies, los precios de los productos manufacturados 
estarin sujetos a considerables presiones que solo podran paliarse 
a traves de la reduction de los margenes de utilidad, de un 
aumento de la productividad o de un descenso en el precio de los 
insumos importados". 

30/ Vase First National City Bank, Monthl-u.  Economic  Letter, Nueva Y3rk. 

febrero de 1975. 
/Se comprende, 
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Se comprende, Dues, la reflexiOn del representante de la mayoria 

de los paises latinoamericanos en el sentido de que "las medidas 

antinflacionarias de los paises industrializados estAn teniendo mAs 

efecto sobre los precios de los nroductos nrimarios que sabre los 

de sus nronias manufacturas, cuya tendencia alcista no da muestras 

de atenuarse".31/ 

Esta asimetria, intranquilizadora Para las economias de la 

periferia, debe evaluarse en conjunto con otro hecho negativo: que la 

mayoria de los observadores es mAs optimista con respecto a las 

posibilidades de contener o moderar la aceleraciOn del alza de nrecios 

que en lo que toca a las posibilidades de reactivar la economia a 

plazo breve, o incluso en los dos o tres alias prOximos, como en el 

caso de algunas estimaciones oficiales sobre los Estados Unidos. 

Se sunone clue lo primero sera facilitado por lo segundo, esto es, 

que una contracciOn aunque sea relativa en comparaciOn con las tasas 

de crecimiento del periodo anterior - ayudarA a la restricciOn del 

alza de precios. 

Desde un Angulo mAs estrecho, y en relaciOn con el tema de este 

estudio, una de las incOgnitas planteadas estriba en si las grandes 

economias industrializadas conseguirem doblegar en un grado signifi-

cativo las presiones inflacionarias - volviendo, por ejemplo, a tasas 

parecidas a las de comienzos de los aflos GO 	o si tendrAn que 
resignarse a detener la espiral presente y acostumbrarse en adelante 

a convivir con ritmos de inflaciOn de alrededor de1.10% anual. 

31/ Discurso del presidente del Banco Central de Nicaragua, 
R. Incer Barquero, en nombre de un gran nilmero de paises de 
America Latina, en la reunion de los gobernadores del FMI y 
del BIRF (septiembre de 1974). 

/Entre .eses' 
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Entre esos puntos de referencia estan situadas las previsiones, 

pues son en verdad muy pocos los que temen un desbordamiento del 

fenOmeno.22/ Cualquiera sea la situation que surja a la postre, 

parece cierto que diferira en aspectos sustanciales de los 

escenarios anteriores. Por lo tanto, se plantear& con mas fuerza 

la necesidad de renovar los marcos concentuales y de manejar otros 

instrumentos o de modificar sustancialmente la operaciOn de los 

tradicionales. 

Por otro lado, es todavia dificil aquilatar el significado 

que tendran esos cambios en los paises en desarrollo, que pasta 

el momento solo han experimentado los oleajes inmediatos de la 

inflaciOn mundial. Un primer analisis de este tema tal vez ayude 

a percibir los nuevos problemas que se estan nresentando. A ello 

se endereza el proximo capitulo. 

22/ El profesor P. Samuelson hate el siguiente comentario sobre 
las perspectivas que se abren: "... lo realista es concebir 
lant perspectivas de las economias mixtas no tanto como la posibi-
lidad de contar con precios estables, sino mas bien como una serie 
de soluciones de transaction que contribuiran a producir una 
inflaciOn "reptante" o "al trote". El :roblema reside en como 
impedir que el ritmo de una u otra se acelere. Ello supone el 
desafio de encontrar nuevas politicas macroeconOmicas que vayan 
mas alla de las political fiscales y monetarias tradicionales y 
que permitan lograr una fOrmula mas aceptable para equilibrar los 
males del desempleo y los de la inflaciOn de los precios". 
(Tease "World-wide stagflation", on. cit.) 

/Capitulo II 
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Capitulo II 

AMERICA LATINA Y LA "INFLACION IMPORTADA" 

Para examinar la "inflaciein importada" en America Latina es indis-

pensable esclarecer de inmediato algunas cosas con el fin de 

prevenir los malentendidos. No faltar6 desde luego quien recuerde 

con cierta ironia que los fenemenos inflacionarios prevalecientes 

en varios paises de la regiOn, y en distintos y a veces largos 

periodos, no han sido precisamente "importados", sino que se han 

originado principalmente en diversos factores y comportamientos 

internos par demas discutidos en la bibliografia sobre la materia. 

145.s alan - como ya se apunt6 en el capitulo anterior -, en los 

analisis de la inflacien reciente en las economias centrales no ha 

sido extrafio encontrar referencias a la "latinoamericanizaci5n" de 

su proceso de alza de precios. 

No hay razOn para diferir frontalmente con ese punto de vista. 

Como se vera despues en los analisis nacionales, se ha cuidado poner 

de manifiesto el historial inflacionario de algunos paises, asi como 

las caracteristicas estructurales y de distinto orden que inciden 

scbre este problema y ejercen influencia en las modalidades actuales 

del proceso. Entre ellas, dicho sea de paso, figuran tambien las 

relativas al sector externo, a su conformaciOn y sus fluctuaciones, 

que estuvieron presentes o fueron decisivas en muchas erupciones o 

fases de inflaciOn. 

Sin embargo, es tambien meridiano que estos atimos aspectos 

dificilmente gravitaron en tiempo alguno en forma tan predominante, 

generalizada e intensa sabre la aceleraciOn de precios come en esta 

coyuntura.11 Per otro lado, acentuando su originalidad, en esta 

Ultima oportunidad se trata de los reflejos de una gran expansiOn 

Incluso en Daises como Chile y Uruguay, en que circunstancias 
internas fueron la causa principal de las muy elevadas tasas de 
inflacien reciente, el impact() externo ha tenido sustancial 
importancia en las tendencias y los altibajos del fencimeno. 

/de los 
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de los intercambios y, sobre todo, de una abrupta y sustancial 

alza de los precios de las importaciones y de las exportaciones. 

El analisis que sigue abordara los aspectos mAs significativos 

de los trabajos nacionales que recoge el capitulo III. Y se 

concentrara en 1973 y 1974, que son los aflos representativos de la 

"inflaciOn importada". Sobra advertir ya se hace en otras partes 

de este trabajo - lo circunstancial o pasajero que puede resultar 

ese cuadro a la luz de las nuevas perspectives de la economia 

internacional. 

De los analisis nacionales se des-Drenden cuadros muy diferentes. 

Algunas veces, como en Bolivia y Costa Rica, el recrudecimiento del 

alza de precios tiene lugar tras -oeriodos de acentuada estabilidad, 

aunque en ambos casos se discierne que el impulso foraneo se superpone 

a otros que se habian activado internamente. En otros por ejemplo, 

Brasil o Colombia - los desequilibrios irrumpen en un marco de 

precaria contenciOn, de tasas moderadas y - en lo que se refiere al 

primer pais - declinantes de la inflaciOn. Por su lado, Ecuador, 

en mayor medida que Bolivia, seaala el caso peculiar de una economia 

en que la exportaciOn petrolera plantea el problema ya no tan 

sui  Epneris  - de un cambia cualitativo en la magnitud de los excedentes 

de divisas que deben absorberse. Y nos encontramos, por Ultimo, con 

el Uruguay, donde la inflaci6n importada se eslabona con la inflaciOn 

interna que en los afios anteriores se labia traducido en alzas 

sustanciales de precios. Como pudo verse en el cuadro 1, la super-

posicilin de los dos procesos llev6 a una tasa de inflaciOn cercana 

al 1=:, en 1973, que logr6 reducirse a poco mos del 70 en 1974 

gracias a una politica muy dura de contenciOn. 

Este espectro de circunstancias contrastantes oblige a considerar 

los datos basicos de la evoluciOn pasada y de las °structures socio-

econOmicas expuestas a los avatares de la coyuntura internacional, 

asi como las directives de largo plazo o contingentes de la -.politica 

economica. 

/En Brasil, 
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En Brasil, por ejemplo, los restos de la nueva situaci6n se 

dan en un panorama de crecimiento dinamico, de relativa flexibilidad 

del sistema Iproductivo, de creciente apertura y dependencia con 

resDecto a las variables external aunque contrapesada por radios 

de maniobra no despreciables frente a ellas y de una politica 

econOmica general explicita, continua y pragmktica, al margen de 

cualquier reserva sabre su contenido y sus debilidades. En otro 

piano, ciertamente mAs restringido, ese molde podria aplicarse 

a Colombia, aun cuando no cuenta con un mercado interior tan 

grande y una estructura productiva tan diversificada como lade 

Brasil y aunque su politica ha experimentado ma's vaivenes, planteada 

adem&s en ambitos mAs limitados. 

Ecuador y Bolivia tienen de elemento comian algunas caracte- 

risticas estructurales que se trasparentan en su evoluciOn pasada y 

que se perfilan con mayor nitidez en una coyuntura coma la reciente. 

Ahorrando aqui detalles, que se exponen des,,mes en los respectivos 

estudios nacionales, eras caracteristicas apuntan hacia la dificuldad 

de asimilar ondas expansivas (sobre todo de la magnitud de la de 

Ecuador), cuando se proyectan sobre perfiles productivos de extrema 

heterogeneidad, en que sobresale un estrato primitivo que retiene 

a una importante cuota de la poblaciOn. Es dificil que esta pueda 

reaccionar frente a sustanciales incrementos de la demanda, pero si 
parece mAs sensible a modificar sus precios si se elevan por causas 

ajenas aquellos que afectan a sus insumos y a los alimentos importados. 

Por otro lado, se vislumbra en ambos casos la dificultad de 

arbitrar politicas adecuadas, sea porque se trata en el cuadro de 

Ecuador de un problema nuevo tanto cuantitativa como cualitativamente 

respecto al aprovechamiento de divisas, sea porque 	en lo que a 

Bolivia se refiere - las politicas seguidas, enfrentando el mismo 

problema pero a distinto nivel, se han plegado a ciertas orientaciones 

que no han podido sacar partido de las potencialidades del dinamismo 
exterior. 

/Los escenarios 
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Los escenarios de Costa Rica y Uruguay difieren en muchos 

aspectos. Sin embargo, tambien se hermanan en otros que inciden 

significativamente sobre el asunto que aqui se investiga. Por ejemplo, 

las presiones inflacionarias externas se descargan sobre dos economies 

que, con distinta intensidad y secuencia, habian encontrado dificul-

tades para recuperar o alcanzar ritmos satisfactorios de crecimiento 

y que, por otro lade, se yen menos favorecidas que otras por la 

coyuntura del comercio internacional. 

Es claro, que desde otro Angulo se perciben diferencias impor-

tantes, como la relativa novedad del problema inflacionario en 

Costa Rica, que contrasta con la duraciOn y crudeza del mismo en 

el Uruguay. De alli y de otros elementos de orden mAs fundamental 

derivan los distintos contenido y amplitud de las politicas puestas 

en prActica. 

En las p6ginas que siguen se intentarA un anaisis conjunto 

de los Daises elegidos en funci6n de dos cuestiones sobresalientes: 

las modalidades y sefiales de la incidencia de la inflaciOn importada 

y los lineamientos y las opciones de las politicas o medidas 

arbitradas para hacerle frente. 

A. LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES Y LA VULNERABILIDAD 
CON RESPECTO A LA INFLACION INPORTADA 

Aceptado el hecho de que las presiones inflacionarias de los afios 

recientes tienen en la mayoria de los casos su origen principal en 

el exterior, no es menos cierto que su incidencia ha dependido de 

una serie de factures que han dada mayor o menor vigor a ese impulse. 

Se trata, en verdad, de un juego reciproco y multiple de influencias 

entre la coyuntura exterior, variable dominante, las caracteristicas 

particulares de cada economia y - por ultimo, y muy importante - las 

decisiones que se adopten para lidiar con la situaciOn. De ese juego 

dependerA la forma e intensidad con que se trasmita, se internaliza, 

se multiplica o se atenAa el impacto inflacionario, dentro todo elle de 

un proceso dinAmico de sucesivas acciones y reacciones. 

/Entre los 



Entre los elementos claves a considerar en este anAlisis, se 

destaca en primer lugar el margen de apertura de la economia hacia 

el exterior, esto es, el grado de su integraciOn en el comercio 

mundial y en las corrientes financieras. 

Desde este Angulo, son varies los aspectos que sobresalen. 

Por de pronto, la mayoria de los paises latinoamericanos tiene 

coeficientes de apertura relativamente bajos en comparaci6n con 

algunos de Europa, como Belgica, los Paises Bajos o Noruega, en los 

que las corrientes del intercambio representan porcentajes superiores 

al 40%. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre los paises 

de mayor dimensiOn y los mAs pequeflos, y asi ocurre tambien en el 

caso de los industrializados.2/ Como puede verse en el cuadro 3, 

la cuota de Brasil es muy Baja con relaciOn a la de Costa Rica, 

tipico exponente de economia abierta. Por lo demAs, con elle se 

reitera simplemente una hipOtesis conocida: que el desarrollo del 

comercio exterior - y las consiguientes posibilidades de especia-

lizaciOn - tienen mayor signification relativa en los paises de 

menor tamallo, mercado y,variedad de recursos. 

De otro lado, parece claro que los acontecimientos examinados han 

resultado en una elevaciOn mAs o menos generalizada y sensible de los 

grados de relaciOn con el exterior. Asi ocurre en cuatro de los seis 

paises que se estudian. (Vease de nuevo el cuadro 3. 	Respecto a 

Colombia y Uruguay, que no siguen esa tendencia, deben tenerse nresentes 

algunas situaciones especiales que los afectan. Pcr ejemplo, la 

evoluciOn desfavorable de las exportaciones colombianas tradiconales en 

los afios intermedios del decenio pasado, redujo la cuota antes comentada. 

Por lo tanto, la cifra para 1973 seflala una recuperaciOn que hizo posible 

el crecimiento vigoroso de nuevas producciones exportables. Con respects 

a Uruguay cuya realidad contrasta con la hipOtesis antes recordada 

sobre los paises de reducida dimensiOn - lo anterior es serial de la 

impotencia para expandirse que viene sufriendo desde hate tiempo su 

sector extern() lo que es uno de los elementos claves de su actual 
estancamiento. 

2/ Frente a un coeficiente como el de los Paises Bajos de casi 50%, 
resaltan los de Francia (15.6), Japan (10.7) y Estados Unidos (5.9). 
Cifras para los aflos 1968-1970. En OM, "The international 
transmission of inflation", Economic Outlook, on. cit. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

PROMEDIO DE EXPORTACIONES E IMPQRTACIONES 
(BIENES X SERVICIOS) COMO PORCENTAJE 

DEL PNB A PRECIOS CORRIENTES 

1960-1962 1973 
Variaci6n 

(%) 

Bolivia 20.2  29.7 47.0 

Brasil 7.7 8.9 15.6 

Colombia 14.5 14.2 -2.1 

Costa Rica 24.1 34.2 41.9 

Ecuador 18.3 24.1 31.7 

Uruguay 14.0 W 13.6 -2.9 

Puente: FMI, InteruatippakFinapoialistics, octubre 1967, 
marzo 1975. 

of 	1961-1962. 

ti 
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Pero este asunto no esta solo ligado a la rerresentaciOn cuanti-

tativa de las transacciones externas, sino tambien y en medida 

muy iamortante - a la estructura de las mismas, sobre todo a la 

composiciOn de las exportaciones y las importaciones, aspecto que 

se analizara con detenimiento mas adelante. En este momento solo 

cabe destacar algunas facetas importantes a la luz de la experiencia 

reciente, Por cierto que sobra abundar sobre el significado 

decisivo de ser importador o exportador neto de petrOleo. En cada 

caso, las repercusiones, aparte de ser considerables, tendran muy 

distintos signos en el curso de los precios, la fisonomia de los 

balances de pagos y las incidencias monetarias. 0 t6mese el caso 

igualmente disbar de paises con excedentes agricolas exportables o que 

importan alimentos. Aqui, tambien, la gravitaciOn de la coyuntura 

externa sobre unos y otros tiene sentido muy diferente, al igual que 

lo son los problemas que se suscitan. 

Como contrapartida estructural de las realidades correspondientes 

al nivel y la calidad de la apertura al exterior podria considerarse 

la representaciOn que tiene en los paises el sector de autosubsistencia 

- no monetizado en parte o totalmente - que en distintos grados no 

se veria afectado mayormente por,la inflacion vinculada con el sector 

exterior ni influiria sobre la reproducciein y propagaciein internas 
del fenOmeno. 

Antes se hicieron a este respecto algunas referencias a Ecuador 

y Bolivia, que parecen ser los casos más relevantes para esta 

discusiOn. De todos modos, no convendria exagerar la significaciOn 

de este aspecto en la realidad latinoamericana, aunque el puede ser 

mas digno de consideraci6n en raises o areas con estructuras mas 

tipicamente duales y con escasos lazos con el exterior por su propio 

grado de subdesarrollo. El terra se trata con detenimiento en los 

estudios sobre los dos paises mencionados. 

Aparte estas caracteristicas estructurales, la incidencia de la 

inflaci6n importada dependera en buena medida de las politicas que 

se arbitren para hacerle frente, materia que se examine. despu6s. 

/Seffalemos ror 
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Sefialemos por anticipado cue el radio de maniobra, las posibilidades 

y opciones de acciOn estar'en decisivamente condicionados por carac-

teristicas y por elementos institucionales y sociopoliticos 

bleu conocidos. 

B. LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE LA INFLACION IMPORTADA 

Sobre el trasfondo de las circunstancias anteriores cabe identificar 

las distintas vias y modalidades de difusi6n de las presiones 

inflacionarias del exterior. En el Estudio econ6micod&1973 se 

hizo una exploraciOn preliminar del asunto, y han surgido luego 

otras aproximaciones a medida que se producia y extendia el problema. 

Entre ellas sobresale un trabajo especial de la OCDE,/ en que se 

intenta una clasificaciOn de los "canales de transmisiOn" del 

proceso, distinguiendo los elementos pro'ulsores que se vislumbran 

en los Daises industrializados que esa organizacirm representa.V 

Se seguirA aqui otro esquema, tiene como es 16gico elementos comunes 

con aqu61, Pero que parece adaptarse mejor a las circunstancias de 

America Latina. Para ello se separan las influencias directas de las 

indirectas y, dentro de las segundas, aquellas que constituyen el 

impulso inicial de propagaciOn y aquellas que derivan de 6stas. 

Vase OCDE, The international transmission of inflation", 
Economic Outlook, julio 1973. 

Se agrupan de la manera siguiente: a) efectos-precios, sea de 
importaciones competitivas o no competitivas, sea de exportaciones 
que siguen la tendencia de los precios; b) efectos-demanda, que 
se derivan del increment° de las exportaciones y del mejoramiento 
de la cuenta corriente externa, lo que lleva a un exceso de demanda 
en un periodo de empleo plena; c) efectos-liquidez del balance 
de pagos sobre las condiciones monetarias y de ahi sabre la demanda 
interna y los precios; d) otros eslabones, como los nexos entre 
empresas multinacionales y organizaciones sindicales, las expec-
tativas inflacionarias internacionales y los efectos-demostraciOn. 

/Respecto a 
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Respecto a los canales directos, el mas evidente es el aumento 

de precios de las importaciones. Como es posible apreciar en el 

cuadro 4, en todos los paises elegidos fue considerable el alza 

registrada en 1973 y 1974, especialmente en el Ultimo. Las varia-

ciones en 1974 fluctUan entre el 22.8% en Bolivia y el 57.5% en 
Brasil. 

Por desgracia, los antecedentes disponibles 	on bastante 

precarios y, en general, subestiman la magnitud de los cambios. 

Por lo que Coca a Brasil se cuenta con datos mAs clasificados que 

ponen de relieve contrastes mucho mAs pronunciados de la evoluci6n 

de los precios y de las cantidades con respecto a algunos grupos 

principales de productos. El cuadro 5 refleja las situaciones 

correspondientes a los Iprimeras semestres de 1973 y 1974. 

En verdad, son bastante disiares los cursos de los precios y 

del qu1tntum de las importaciones. (Vease de nuevo el cuadro 4.) 

En algunos fueron de la mano incrementos sustanciales en ambos 

Ordenes. En la mayoria, los precios se elevaron bastante mAs que 

las cantidades. En lo fundamental, esas discrepancias guardan 

relaciOn con lo ocurrido en 1974 con los precios del petrOleo. 

(Veanse en el mismo cuadro 4 las alzas de precios que afectan 

particularmente a Brasil, Costa Rica y Uruguay.) 

Estas relaciones inducen a cavilar sobre la incidencia inflacionaria 

de los mayores volUmenes de importaciOn. En un sentido, la mayor 

afluencia relativa de bienes extranjeros podria estimarse coma represora 

del alza de precios, por su aporte a la oferta global y, sabre todo, 

por su contribuciOn para despejar desequilibrios parciales dentro de la 

misma y iris a vis las mudanzas de la demanda. Sin embargo, desde 

otro angulo se perciben repercusiones de signo inverso debido a dos 

razones principales: una, que los incrementos del quAntum importado, 

en la medida que acrecientan la cuota de los bienes extranjeros en la 

disponibilidad global, extienden el area de impacto del alza de precios 

foraneos; otra, que una parte variable del aumento de las importaciones 

puede haberse destinado a elevar las reservas o los inventarios de las 

empresas privadas o pUblicas con fines de resguardo frente a una ' 

situation incierta, con lo cual se eliminaria parte de su eventual 

aporte a la oferta efectiva. 	
/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

AMERICA LaTINAt INDICES DE PRECIOS Y DE QUANTUM 

DE LAS IMPORTACIONES EN VARIOS PAISES 

(1970 = Ism) 

Indiee de preoios 	 Indies de quantum 

Variasi6n 	 Variacidn 
Pats 1973 1974  poroentual  1973 1974  poroentual  

1973 	1974 	 1973 	1974 

Bolivia 	 127 	156 	17.6 	22.8 	117 	150 	8.3 	28.2 

Brasil 	 134 	211 	19.6 	57,5 	177 	232 	18.0 	31.1 

Colombia 	 130 	158 	18.2 	21.5 	100 	114 	8.7 	14.0 

Costa Rice 	 128 	168 	15.3 	31.3 	109 	126 	2.8 	15.6 

Ecuador 	 128 	166 	16.4 	29.7 	144 	186 	15.2 	29.2 

Uruguay 	 133 	208 	19.8 	56.4 	92 	99 	15.9 	7.6 

Fuerttes CEPAL, sobre LI base de estadfstioas ofioialea. 

/Cuadro 5 
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Cuadrp 5 

BRASIL: VARIACIONES EN EL VALOR Y EN EL QUANTUM 
DE. LAS IMPORTACIONES 

(Primer semestre 197,3/1974) 

Porcentajes de aumento Porcentajes de aumento 
del valor 	 del quAntum 

-------- 

Productos basicos 225 4.3 

Industrializados 93.8 71.9 

Total 122.5 lb.7 

Fuentes ponjuntura. econOmica, octubre 1974. Tease el cuadro 33 en 
el estudio sobre inflaciem en el Brasil. 

No es facil dilucidar el punto sin investisaciones minuciosas. 

De todos modos, parece quedar en pie el caracter contradictorio de 

la influencia de los aumentos del quantum importado, aunque no lo 

es, por cierto, el alza de sus precios. 

El segundo y mAs comnlejo mecanismo directo de transmisiOn 

de las presiones externas es el activado por el comportarniento de 

las exportaciones. En el cuadro 6 puede verse la evoluciOn nue han 

tenido las exportaciones en materia de precios y de volumen. Aqui, 

y especialmente en 1974, el aumento de los precios ha sido consi-

derablemente mayor en todos los Daises estudiados. Como es obvio, 

la disparidad llega a su extrema en el caso de los dos exportadores 

petroleros (Bolivia y Ecuador), que reducen la cantidad exportada. 

En lo que se refiere a la transmisiOn de las presiones inflacio-

narias por la via de las exportaciones, es (Ail distinguir aquellos 

productos que se destinan en gran parte - o en su totalidad - en casos 

extremos a la exportacitn, de aquellos otros en que una cuota mas o 

menos apreciable es absorbida por el mercado interno. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

AMERICA LATINA: PAISES SELECCIONADOS, INDICES DE 
PRECIOS Y DE QUANTUM EXPORTACIONES 

(1970 = 100) 

Indies de preoios 	 Indies de quint= 

Pais 	 Variaoi6n 	 Varietal& 

1973 1974  poroentual  1973 1974  poroentual  

1973 	1974 	 1973 	1974 

Bolivia 	 116 	245 	33.3 	111.2 	121 	117 	1.7 	.3.3 

Brasil 	 166 	214 	37.2 	28.9 	136 	136 	13.3 	0.0 

Colombia 	 125 	145 	27.6 	16.0 	132 	144 	6.5 	9.1 

Costa Rica 	 120 	143 	20.0 	19.2 	122 	129 	2.5 	5.7 

Ecuador 	 138 	329 	38.0 	138.4 	190 	173 	37.7 	.8.9 

Uruguay 	 190 	204 	45.0 	7.4 	77 	81 	-6.8 	5.5 

Fuentes CEPAJ1 sabre la base de estadistieas oficiales. 

/Parece claro 
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Parece claro que la Linea de difusiOn del alza de precios es 

mucho mas directa y amplia cuando se trata del segundo grupo de 

exportaciones. Recuerdese, por ejemplo, a los paises productores 

de alimentos bAsicos: trigo, carne o arroz. Sin considerar lo 

que puede Racer - y en la Dractica hate la politica de precios, 

y asi se comprueba en los estudios nacionales incorporados despues 

a este trabajo, es indudable que se establece un nexo inmediato 

entre ambas esferas, arrastrando el alza en el exterior a las 

cotizaciones del mercado interno. En el cuadro 7 puede seguirse 

la evoluci6n que han tenido los precios de algunos rubros importantes 

que comparten los dos destinos. 

En cambia, en la otra situaciOn la influencia de los mejores 

precios se materializa indirectamente y con algian retraso por la 

via del ingreso-gasto gubernamental, o por los efectos sobre la 

demanda de los favorecidos con el negocio exportador. En general, 

esta realidad corresponde a la exportaci6n de insumos basicos e 

industriales, como el prooio petr6leo y los minerales. Es natural 

que en algunos paises puedan encontrarse productos de las dos clases. 

Piensese, por ejemplo, en el Brasil, que es importante exportador 

agricola al igual que de mineral de hierro. 

Cuadro 7 

AMERICA LATINA: INDICES DE PRECIOS 
DE ALGUNOS PRODUCTOS 

(1970 = 100) 

1971 

DE EXPORTACION 

1974 
--- 

1965 
---- 	-------- 

1972 
..-- 

1973 

Trigo 102 107 119' 135 329 
Maiz 103 112 115 167 306 
Arroz 92 114 104 141 571 
Carne bovina 108 149 180 243 272 
Aziacar 57 120 198 256 1 300 
Cafe 91 73 96 117 121 
Banana 116 103 112 113 140 
Algod6n (fibra) 109 134 147 168 206 

Fuente: CEPAL, a base de estadisticas oficiales. 

/1. Difusi6n 
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1. DifusiOn y ioro-oaaciOn indirecta-interna-
mecanismos generales 

Rew)ecto a los efectos indirectos, Bebe mirarse primer() hacia tres 

campos que actAan como cajas de resonancia (o de amortiguaciOn) 

de la inflaciOn importada: a) el de comercio exterior; b) el 

monetario, y c) el fiscal. 

En el primero, y en otras coyunturas, el tipo de cambio y sus 

devaluaciones fueron un resorte principal para elevar los niveles 

internos de T)recios via el encarecimiento de las importaciones y los 

efectos derivados. En la reciente situaciOn las cosas han sido 

diferentes y podria decirse que aquel instrumento ha sido mAs Bien 

moderador de la inflaciOn importada. Esta hip6tesis calza de 

preferencia en tres de los paises - Costa Rica, Ecuador y Bolivia - 

rue han mantenido fijo el valor de su divisa, a pesar del apreciable 

alza de sus precios, y ;,nor ende de la depreciaciOn efectiva de su 

moneda. Con ello y con otros -)rocedimientos, como las rebajas de 

aranceles y los subsidios, se restringi6 el impact() de los mayores 

costos de imortaciOn. 

El cuadro es distinto en otros paises que, con sus caracte-

risticas propias, han seguido el sistema de minidevaluaciones. 
Estas han permitido en mayor grado que se filtre hacia el interior 

el alza de los productos importados. Sin embargo, aun en este caso, 

los reajustes del tipo de cambio se rezagaron en general con 

respecto al aumento del indice de precios, y asi se pone de manifiesto 

en los estudios nacionales, y en especial en el caso de Brasil en 1973. 

HAz adelante se vuelve sobre el tema al examinar las orientaciones 

de politica econOmica frente a la inflaciOn importada. 

La menor significaci6n de ese mecanismo (el tipo de cambio) en 

la coyuntura reciente tiene su contrapartida en la considerable impor-

tancia que adquiri6 otro elemento que no habia tenido mayor trascen- 

dencia en las experiencias inflacionarias del pasado. 	os referimos 

concretamente a los movimientos de las reservas de divisas y a su 

relaci6n con la expansiOn monetaria. 

/Si se 



Si se observa el cuadro 8, podrA comprobarse que, en 1973, en 

tres de ellos tiene lugar un incremento sustancial de esos recursos: 

Colombia, 64.3%; Brasil, 53.4 y Ecuador 68.5. Ellos son mAs 

moderados en Uruguay (17.2%) y en Bolivia el salto tiene lugar al 

ano siguiente (164.2% de aumento). Por otra parte, salvo en el 

caso de los exportadores de petr6leo, todos registran en 197• una 

baja en su nivel de reservas. 

Es manifiesta la incidencia de estos cambios sobre el crecimiento 

de los medios de pago en varios paises y en distintos aaos. (Vease 

ahora el cuadro 9.) En Ecuador y Bolivia, por ejemplo, la expansiOn 

de los recursos monetarios se debe b&sicamente a la compra de 

reservas por parte del Banco Central. En lo que se refiere a 

Colombia y Brasil, la violenta expansiOn de las reservas en 1973 

explicaria alrededor de una tercera parte del aumento de los 

recursos monetarios en el primer pais y m6.8 o menos una cuarta parte 

en el segundo.,5/ Por el contrario, la disminuci6n de las reservas 

que experimentaron en 1974 los cuatro paises no exportadores de 

petrOleo contribuy6 a refrenar el incremento de la cantidad de dinero. 

(Vease nuevamente el cuadro 9.) 

Si bien la fluctuaci6n de las reservas internacionales y su 

proyecciOn monetaria muestran.pautas mAs o menos regulares y acordes 

con las estructuras del sector externo, no sucede lo mismo con las 

corrientes del credit° interno, cuyo aporte a la disponibilidad de 

dinero y su comDosiciOn interna varian mucho entre los paises 

considerados. (A esos efectos, vease el cuadro 10.) 

Para un examen mAs detallado de estos aspectos veanse los 
estudios nacionales. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

AMERICA Lain: RESERVAS INTERNACIONAL ES DE ALGUNOS PAISES 

(Millones de &flares, a fin de nada periodo) 

Pals 1970 	1973 	1914 of 
Variaoidn 
poreentual 

 

1973- 1q4- 
197 2 	193  

  

Bolivia 	 45.5 	72,1 	190.5 (12) 	20.8 	164.2 

Brasil 	 1 187.0 	6 417.0 	5 531.0 (10) 	53.4 	-13.8 

Colombia 	 206.0 	534.0 	449.0 (12) 	64.3 	.15.9 

Costa Rica 	 16.3 	42,4 	14.15 (11) 	7.7 	-66.7 

Ecuador 	 83.0 	241,0 	350.0 (12) 	68.5 	45.2 

Uruguay 	 175.0 	232.0 	170.0 (10) 	17,2 	-26.7 

Puente: FM[, International Financial Statistics,  febrero 1975. 
a/Ndmero de meses con respeoto a diciembre de 1973. 

Cuadro 9 

AMERICA LATINA: INCREFENTO DEL DINERO EN ALGtJNOS PAISES 

(Variaoi6n poraentual) 

Pais 	 1971 	1972 	1213 	1974 8/ 

Bolivia 	 15.2 	25.2 	34.3 	32.8 (9) 

Brasil 	 31.3 	38.9 	48.o 	16.9 (9) 

Colombia 	 11.9 	27.1 	30.7 	7.8 (3) 

Costa Rica 	 28.8 	14.2 	24.1 	6.3 (9) 

Ecuador 	 11.4 	21.6 	30,7 	15.1 (8) 

Uruguay 	 51.1 	52.1 	74.5 	62.2 (12) 

Puente: FMI, International Financial Statistics,  febrero 1975. 

J Entre partintesis el ndmero de meses oonsiderado con respeoto a dioiembre de 1973. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

AMERICA LATINA: EN AIDUNOS PAISES VARIACIONES DELCREDITO INTERNO 

(Tasas anuales) 

Variaoiones porcentuales 

1971 1972 1973 1974a✓ 

Bolivia (millones de pesos) 21.2 28.2 31.2 8,5t/ (12) 
al sector pdblioo 18.4 21.2 4.1 -39.4 
al seotor privado 25.9 33,2 68.1 60.0 

Brasil (millones de oruceros) 41.4 31.9 46.6 44.8 (11) 
al seotor pdblioo 12.2 -42.4 22.4 •27.6 
al sector privado 48.0 44.6 48.2 48.9 

Colombia (millones de pesos) 18.4 17.4 18.8 • • • 

al sector pdblioo 32.0 7.0 12.1 
al sector privado 15.4 20.0 20.4 

Costa Rica (millones de oolones) 34.1 17.5 10.2 50.3 (12) 
al sector pdblioo 37.6 42.2 1.0 44.7 
al sector privade 33,5 12.9 12.3 51.5 

Ecuador (millones de sucres) 11,6 
16.8 .138.55 

0.0 

-88.4 
12,5 
0. 1 

(10) 
al sector pane° 
al sector privado 10.0 10.3 20.5 31.8 

Uruguay (miles de millones de pesos) 66.5 94.0 51.3 86.0 (12) 
al seater px2)11 co 109.4 80.7 9.8 67.0 
al sector privado 56.0 98.3 63.6 94,0 

Fuentes PPM, International Financial Statistics, marzo 1975. 

Estimactiones preliminares. Entre parghtesis,meses considerados. 

.1 Fuentes datos 1974, Banco Central de Bolivia. 
2/ Se repiti6 un saldo negative. 

/En el 
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En el Ecuador, por ejemplo, resalta de inmediato el contrapeso 

que signific6 esa fuente monetaria frente a los altibajos de las 

reservas de divisas. Las tasas de expansiOn son moderadas y solo 

el sector privado participa en el incremento del credit°. A la 

inversa, aprovechando el auge petrolero, el credito public° se 

independiza del Banco Central e incluso reduce sus deudas. En 

Bolivia se manifiesta un proceso parecido, aunque en este caso 

solo en 1974 viene a reducirse el crecimiento de los medios de 

credit°, taubien a expensas del sector pfiblico y con tasas relati-

vamente altas de expansiOn para beneficio del sector privado. 

En el caso del Brasil son bastante uniformes los aumentos y 

la distribuci6n del credit° en los afios privilegiados, salvo en lo 

que se refiere a 1974 y al sector pfiblico, que eXhibe un signo 

negativo en cuanto al use de credit°. Pero debe tenerse en cuenta 

que el mercado financiero constituye una importante fuente alter-

nativa de recursos para el gobierno. 

En Costa Rica tiene lugar una sensible elevaciOn de las 

cuotas de aumento del credit° interno entre 1973 y 1974, especial-

mente en lo que se refiere al sector plablico. Sin embargo, ello 

no impiditi que el incremento de la cantidad de dinero fuera bastante 

pequello en 1974. (Vease de nuevo el cuadro 9.) En esto influy6 

sin duda el efecto restrictivo de la baja de las reservas de divisas. 

(Vease de nuevo el cuadro 8.) 

Las cifras relativas al Uruguay son testimonio de la fuente 

inflaciOn que ha experimentado ese pais en los filtimos aaos. Si 

bien es cierto que la tasa de incremento del dinero disminuy6 

levemente en 1974 (vease de nuevo el cuadro 9), ello se debi6 mAs 

al movimiento de las reservas que al desarrollo del credit°, pues 

este se acrecent6 sensiblemente el alio pasado, sobre todo por su 

apoyo al sector privado. (Vease de nuevo el cuadro 10.) 

/Puede ser 
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Puede ser interesante comparar las relaciones entre los 

incrementos de la cantidad de dinero y el alza de los precios, 

magnitudes que suelen cotejarse en busca de alguna relaciOn causal. 

En el cuadro 11 se presentan las cifras respectivas para los seis 

paises considerados. Es fAcil notar que sac) en Bolivia, Ecuador y 

Costa Rica,§1 se discierne cierto paralelismo entre ambos indicadores. 

En cambio, en los otros los nexos son mucho más erraticos. Por ejem-olo, 

en el Brasil una expansiOn considerable de los medios de pago en 

1973 fue acompafiada de un alza sustancialmente manor que el indice 

de precios, al contrario de lo que sucede en 1974, afio en que el 

segundo indicador se eleva mucho ma's que el primero. Divorcio 

parecido puede comprobarse en Colombia, Costa Rica y Uruguay en 1974. 

Se requeririan investigaciones minuciosas para dilucidar las 

razones de esos comportamientos y esas diferencias, y alguna luz 

arrojan al respecto los estudios nacionales que forman -Parte de este 

trabajo. Aqui solo cabria seflalar que las cifras ponen de manifiesto 

el escaso asidero de un enfoque simplista o "cuantitativista" sobre 

las relaciones entre expansiOn monetaria y alza de precios. 

2. El mecanismo fiscal -------.. 

Las repercusiones de la inflaciOn importada sobre el Area fiscal 

parecen haber sido menores que las "clAsicas" de las coyunturas de 

crisis o restricciOn del sector externo. Las excepciones evidentes 

son Ecuador y Bolivia, paises en que los gobiernos constituyen el 

principal receptor interno de la bonanza de las exportaciones de 

pet/sae°. Sin embargo, tambien parece claro que las repercusiones 

sobre los precios han estado afectando en todas partes las finanzas 

publicas a traves del incremento del gasto corriente o de capital, 

o en importaciones o en bienes y servicios nacionales. Por otra 

parte, es por igual cierto que, en los paises beneficiados con el 

aumento de los ingresos fiscales, las inevitables tendencias a elevar 

Por lo que Coca a este Ultimo pais las cifras se refieren 
solo a 1973. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

AMERICA LATINA: COMPARACION DE LOS INCREMENTOS DE DINERO 
Y DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN LOS 

SEIS PAISES CONSIDERADOS 

Bolivia ------- 

1973 1974 a/ 

Incremento dinero 34.3 32.8 (9) 
71 	IPC 34.7 35.9 (9) 

Brasil 

48.0 16.9 (9) Incremento dinero 
IPC 13.6 27.5 (9) 

Colombia 

30.7 9.5 (7) Incremento dinero 
IPC 25.1 29.3 (11) 

Costa Rica 

Incremento dinero 24.1 6.3 (9) 
11 	IPC 26.4 26.0 (6) 

Ecuador 

Incremento dinero 30.7 21.1 	(10) 
IPC 

prurmaz  

20.5 17.4 (1o) 

Incremento dinero 74.5 62.2 (12) 
IPC 77.7 107.3 (12) 

Fuente: CEPAL, a base de estadisticas oficiales. 

Entre parentesis, meses considerados con respecto a diciembre 
de 1973. 

/paralelamente los 



paralelamente los gastos pAblicos envuelven redobladas presiones 

sobre la disponibilidad y la flexibilidad de los recursos produc-

tivos, aparte que resulta mucho mas dificil cualquier empeflo de 

acrecentar la tributaci6n interne., sea con propOsitos antinfla-

cionarios, sea para conseguir la contrapartida de ahorro interno 

cle las mayores inversiones que se estbin realizando o que se 

tienen en vista. ParadOjicamente, el clima de auge que establecen 

las circunstancias del comercio exterior es poco propicio para 

perseguir esos fines, aunque las condiciones objetivas los hacen 

mEis viables nue en cualquier otra oportunidad. 

El cuadro 12 ha permitido ajDreciar las tendencias y relaciones 

entre el crecimiento de los gastos totales y los ingresos corrientes 

en los paises considerados. Aunque por tratarse de valores nominales 

las cifras abultan la magnitud de la expansiOn, no es menos cierto 

clue los cambios entre 1974 y 1973 exceden sin excepciOn el aiza de 

y en varios de ellos holgadamente. (\Tease con fines de 

comparaciOn el cuadro 13.) Por lo demas, ello se suma a creciinientos 

tambi6n significativos si la situaciOn de 1973 se coteja con la del 

afio base (1970). 

Por otro lado, podrA comprobarse que la expansiOn de los 

gastos totales en 1974 con respecto a 1973 se ha vista acompafiada 

con apreciable flexibilidad por los ingresos corrientes. 

Salvo en Uruguay, los segundos se elevaron mAs que los primeros. 

MAs win, en lo que se refiere a Ecuador, el crecimiento de los 

ingresos con respecto a los gastos ha sido considerable entre los 

alias 1970 y 1974, lo que no puede extraflar dado el impacto de las 

entradas derivadas de la explotacion petrolera. 

Conviene tener en cuenta que los evidentes beneficios derivados 

de la exp3rtaciOn petrolera han significado tambien para los favo-

recidos acrecentar abrumadoramente la dependencia del sistema fiscal 

en relaciOn con esa actividad. 

/Cuadro 12 



Cuadro 12 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES 
Y LOS CASTOS FISCALES EN LOS PAISES CONSIDERADOS 

(Tara anual de variaci6n) 

4a- 

Porcentajes 	 1974 
variacion 	(sobre igual period° 1973) 
1970-1973 

Bolivia (Gobierno central) 

Ingresos corrientes 	 32.1 
Gastos totales 	 32.1 

Brasil (Gobierno federal) 

Ingresos corrientes 	 40.2 
Castos totales 	 33.1 

Colombia (Gobierno nacional) 
AJMNMIMAIIP.100 

Ingresos corrientes 	 10.3 
Gast ,s totales 	 19.5 

Costa Rica (Gobierno central) 

Ingresos corrientes 	 16.2 
Gastos totales 	 35.0 

Ecuador (Gobierno central) 

Ingresos corrientes 	 29.6 
Gastos totales 	 16.4 

yruLl 	(Gobierno central) 
Ingresos corrientes 	 64.7 
Gastos totales 	 64.6 

106.7 
92.1- 

41.0 (enero-octubre) 
33.5 (enero-octubre) 

26.6 (enero-junio) 
24.4 (enero-junio) 

32.5 (enero-septiembre) 
16.3 (enero-septiembre) 

86.7 
79.8 

63.7 
80.3 

Puente: =AL a base de estadisticas oficiales. 

/Cuadro 13 



Dolivia: 
(La Paz) 

Brasil: 
(Guanabara) 

Colombia: 
(Dogot6,) 

I. General 	 20.0 
I. Alimentaci6n 	24.0 

I. General 
	 1(3.6 

I. Alimentaci6n 
	

21.1 

I. General 
	

17.3 
I. Alimentaci6n 
	

20.5 

Costa Rica a1 I. General 
	

12.3 
I. Alimentaci6n bJ 
	

12.2 

Ecuador: 
	

I. General 	 13.1 
(Quito) 
	

I. AlimentaciOn 	17.2 

Uruguay: 
	

I. General 
	

72.6 
(Montevideo) I. Alimentaci6n 
	

80.7 
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Cuadro 13 

VAIIIACIONES DEL INDICT; DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Tasa anual de variaci5n) 

Porcentaje 
variaci5n 

Diciembre 1973 

1970 

Porcentaje 
variaciOn 
1974 21 

Diciembre 1973 

33.3 (diciembre) 
44.7 (diciembre) 

30.9 (noviembre) 
38.5 (noviembre) 

16.3 (agosto) 
13.7 (agosto) 

26.0 (junio) 
20.4 (junio) 

21.3 (noviembre) 
30.1 (noviembre) 

50.7 (agosto) 
45.4 (agosto) 

Puente: Nacionet Unidas, Monthlf Bulletin of Statistics febrero 1975. 
a/ 	Precios al por mayor. 

b/ 	Promedio ponderado de los alimentos de origen animal y vegetal, 
asi coma de bebidas y otros. 

c 	Ultimo mes anotado entre par6ntesis. 

/3. Precios 
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3a PrPP1-PAPPP?"AP3°P7 

En el oleaje de presiones y de impulsos que activa la inflaciOn 

importada cabe discernir otro elemento: el de los movimientos o las 

respuestas de los precios internos y de los ingresos a los cambios 

antes examinados. Con respecto al primer elemento, se destac6 ya 

la influencia directa del alza de Drecios de las importaciones y 

las exportaciones. Tambien se adelant6 que en el caso de las 

exportaciones compartidas en alein graclo significativo por el 

mercado interno inmediatamente se registra una transmision del 

impuldo hacia la cuota destinada al mercado interno. 

Pero, sin duda, alli solo comienza el proceso de difusiOn 

y la eventual multiplicacion del efecto directo0 Existe una bien 

conocida simpatia y asociaciOn de los cambios de precios, que opera 

y se manifiesta de multiples maneras. El alza de los productos 

favorecidos ya sean de importaciOn o exportaciOn - incentivarA el 

encarecimiento de otros que los sustituyen o compiten con ellos. El 

gasto de los ingresos acrecentados - incluso cuando se busca la 

expansion de las superficies explotadas o de las cantidades 

producidas gravitar6 en alguna proporciOn sobre la disponibilidad 

de recursos y, de alli, sobre sus Drecios. El empeflo de desplazar 

tierra o materiales hacia los fines mas rentables ha ocasionado a 

menudo la reducciOn o el insuficiente crecimiento de otras produc-

ciones con los consiguientes efectos-precios. Y asp, las reacciones 

se eslabonan y amplian indefinidamente, obllgando a distintas 

medidas de los distintos gobiernos. 

Sin abundar en este aspecto bien conocido, es fail llamar 

la atenciOn sobre las asimetrias de ese fenomeno, que no sigue 

las reglas de los vasos comunicantes y que tiene una importancia 

crucial Para el tema siguiente: el comportamiento y papel de los 

ingresos. 

Si se mira de nuevo el cuadro 1 de esta primera parte del 

Estudio se amseciar6n las tasas de incremento del indite de precios 

en los paises examinados. Para it un poco mAs allA, se ha preparado 

el cuadro 13 en rue se compara el alza general con las ocurridas en 

el grupo alimentaciOn entre diciembre de 1973 y el Ultimo mes de 1974, 

sobre el cual se disponia de algunos antecedentes al escribir este 
trabajo. 	 /Como podr6. 
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Como podrA notarse,.a fines de 1973 - comparado con el alio 

base (1970) -, en todos los paises, con excepci6n de Costa Rica, 

el incremento de los precios del grupo alimentaciOn ha sido mayor 

que el registrado por el indite global. La disparidad se repite 

si se cotejan los cambios entre 1974 y 1973, aunque Uruguay y 

Costa Rica no siguen el patrOn dominante, que se marea con mb.s 

fuerza en los casos de Brasil y Ecuador. Como es natural, esta 

relaci6n subestima la diferencia efectiva entre ambos datos torque 

el indite general involucra a la del rubro alimentos. 

Por otro lado, se conocen bien las insuficiencias de coberturas 

y procedimientos que inciden en el mismo sentido, sobre todo en 

periodos de alzas sustanciales que tornan m'as dificil el control de 

precios y amplian los m5xgenes entre las cotizaciones oficiales y 

las realmente efectivas en el mercado. 

La aceleraciOn de las alzas de precios y la asimetrla de los 

movimientos tiene proyecciones obvias y por demAs conocidas sobre 

el comportamiento de los ingresos. El encarecimiento mAs que 

iproporcional de los alimentos y los diversos obstAculos que frenan 

o retardan los reajustes de rentas en grandes grupos de asalariados, 

exacerban las tendencias a una redistribucicin regresiva del ingreso 

que supone por si sola, una aceleraciOn del proceso inflacionario. 

Al menos en los paises aqui considerados - y por distintas 

razones en cada uno - no parece que haya ejercido mayor efecto 

propagador o multiplicador la presiOn de los asalariados Para 

recuperar anteriores niveles de ingreso real, factor que en el 

capitulo anterior se vio que era muy significativo en la actual 

coyuntura de las economias centrales. Sin embargo, los estudios 

nacionales ponen de manifiesto que en varios paises se han arbitrado 

medidas que contrarrestan aquel deterioro o que han dado paso a 

reajustes de las remuneraciones, especialmente de los trabajadores 

urbanos. Al respecto cabe destacar que la aceleraciOn del alza de 

nrecios lisv6 en Brasil.a la modificaciOn de criterios 71revalecientes 

durante largo tiempo sobre el movimiento de los salarios. 

/C. OPCIONES 
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C. OPCIONES E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA 

No es posible repasar la variedad de posiciones y de instrumentos 

que an utilizado los Daises examinados para encarar la inflaciOn 

importada y que se presentan luego en los trabajos respectivos. 

Sin embargo, quizAs sea apropiado esbozar aqui el problema en 

algunas lineas gruesas. 

Desde luego, esos Daises, al igual que los deme.s de America 

Latina, han debido optar entre dos posibilidades bien claras. De 

un lado, acelptar el alza de precios externos y acomodar los internos 

y el sistema de precios 	a esa realidad con todos sus posibles 

inccnvenientes y ventajas. Es lo que algunos han llamado 

"internalizaciOn" del fenOmeno inflacionario mundial, que llevaria 

a la bilsqueda de un nuevo "equilibrio en otro nivel'. La otra 

opciOn estaria en "cerrarse" hasta donde y en todo lo que sea posible 

a la marea alcista del exterior a fin de contener la elevaciOn de 

los precios. Pero esto implicaria tambien, y en un grado importante, 

mantener la relacien entre los mismos, o sea el sistema de precios 

existente antes de la maduracien de la coyuntura. 

Se trata solo, como es natural, de una alternativa hipotetica. 

En realidad, ningUn pais ha podido ni podria seguir hasta el extremo 

cualquiera de los terminos opuestos./ En cambio, lo que si se 

percibe son inclinaciones en uno u otro sentido. Y estas, por otra 

parte, dependen mAs de circunstancias objetivas y particulares que 

de decisiones arbitrarias o subjetivas de los que adoptan las 

decisiones. 

2/ 	En la discusiOn europea del asunto (vease OCDE, Economic Outlook, 
0-0. cit., julio 1974), queda muy en claro que la opciOn de 
cerrarse" a la inflaciOn importada no tiene viabilidad alguna 
para las economias mAs abiertas. Adem6s, la experiencia agrega 
que tampoco cabe que las me.s grandes lo hagan, aunque cierta-
mente tienen mAs radio de maniobra para lograrlo. 

/En relation 



En relaciOn con un pais del Caribe se plante6 el dilema en 

forma meridiana en una reunion reciente: 

"Gran parte de la inflaci6n es importada. Los precios de 

los alimentos basicos que debemos importar harina, arroz, carnet  

alimentos nara animales y textiles - han aumentado muy marcadamente 

y siguen subiendo en forma ininterrumpida. Suavizar el efecto de 

todas estas alzas resultaria muy costoso y reduciria aun mAs la 

cantidad de dinero de que se dispone Para el desarrollo; no hacerlo 

llevaria inevitablemente a exigencias de grandes aumentos de los 

salarios cue afectargm nuestra situaci6n en lo que toca a competencia 
y aumentara- n todavia mas presiones inflacionarias. El dilema que 

confrontamos es an6logo al que confrontan muchos paises pequenos 

de economia abierta cuya estructura productiva no es diversificada. 

El gobierno opt6 por la via intermedia consistente en estabilizar 

los precios de algunos productos claves como la harina, el arroz 

y el transnorte interno mediante subsidios directos, y utilizar 

otros mecanismos, incluidos los,creditos y la politica monetaria, 

las concesiones fiscales a la industria y el mejoramiento de los 

precios garantizados a la producciOn agricola local, para controlar 

las alzas de precios originadas en la economia interna."8/ 

Esta eclectica aproximaciOn parecen haber seguido la mayor 

parte de los paises estudiados. Sin embargo, es fg.cil discernir que 
algunos 	por ejemplo, Ecuador, que ha dispuesto de recursos fiscales 

extraordinarios han recurrido en mayor medida a instrumentos como 

los subsidios y las rebajas de aranceles para moderar el alza de 
-orecios de las importaCiones esenciales. MAs 	mantener fija la 
paridad del sucre frente a un alza significativa de los precios 

internos ha imnlicado de hecho una revaluaciOn del tipo de,cambio. 

Por cierto que ello no ha llegado a comprometer su exportaciOn bAaica 

(petr6leo) ni sus reservas de divisas, aunque estas crecieron menos 

en 1974 que en 1973. (\Tease de nuevo el cuadro 8.) 

1i-ease exposicitin del Sr. V.C. McIntyre, Embajador de Trinidad y 
Tabago en.la CEA, Informe final del Sub-comite del CEPCIES sobre 
Trinidad y Tabago, septiembre 1974. . 

/0tros, en 
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en cambio, sea por no tener las mismas posibilidades, 

sea no:t::sientaciOn de la politica adoptada, o por una combinaciOn 

de ambas circunstancias, han dejado que el nivel y el sistema de 

precios se ajusten a las mudanzas de la situaciOn exterior. 

Desde otro 6.ngulo, nodrian distinguirse en las experiencias 

nacionales que aqui se consideran - al igual clue en los dem6s Daises - 

otros dos tipos o modalidades de acciOn frente a la inflaciOn 

imnortada. De un lade, estarian los casos en que las medidas y los 

instrumentos aplicados se han colocado o se han desprendido de un 

marco general de politica econ6mica. Del otro, figurarian los paises 

que han adoptado una serie de decisiones ad hoc, cuya guia rectora 

nodria haber sido la contenciOn del alza de precios y la atenuaciOn 

de los efectos sociales y econOmiccs del fenOMeno. 

Tampoco puede establecerse aqui una rigida o total divisiOn, 

nero es evidente que Brasil, por ejemplo, constituye una ilustracion 

cons:icua de la primera variedad. No solo se discierne una definida 

estrategia antinflacionaria que venia aplicAndose desde hace casi 

un decenio, sine que ha estado insita en una orientaciOn global del 

proceso de desarrollo. En verdad, la primera no podria entenderse 

sin tener a la vista la segunda y, en cierto modo, hasta podria 

sostenerse que el manejo de la variable inflaciOn ha tenido sobre-

saliente significaciOn en el disefio y la gestiOn de la politica 

de crecimiento. 

Contrariando lo que a veces se ha sostenido en algunos circulos 

fuera de Brasil, aquellos marcos generales y particulares no parecen 

haber implicado compromisos invariables o dogmAticos con determinados 

instrumentos y acciones. Nada de eso. Como lo han sefialado algunos 

de los principales conductores de esa exneriencia, las definiciones 

bAsicas han ido de la mann con una considerable dosis de pragmatismo.W 

9/ 	Tease M.H., Simonsen, "Inflacao: Gradualismo versus tratamento 
de choque", Anec, Rio de Janeiro, 1970, asi come M.H. Simonsen y 
R. de Gliveira Campos, "A nova economia brasileira", Livraria 
Jose Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1974. 

/No ha 
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No ha habido asi reticencia Para alterar normas y directivas primor-

diales de la politica sesuida cuando las circunstancias han aconse-

jado 1roceder de otro modo. Antes se mencion5 lo sucedido con los 

criterios sobre aumentos de salarios. Cabria asimismo recordar 

la moderaci6n en la prectica de las minidevaluaciones cuando en 1973 

arreciaron las presiones externas sobre los precios, 	el abandono de 

la cleusula de reajustabilidad en las nuevas letras del Tesoro (LTN). 

En el otro extrema, y como era 16gico, en cuando a definiciOn 

o amplitud de Doliticas esten aquellos naises que tenian menos 

exneriencia en los avatares de la inflaci5n o que han debido encarar 

situaciones sustancialmente novedosas. Costa Rica y Ecuador son 

claros ejemnlos de una y otra realidad. En Uruguay y Bolivia, en 

cierto moth y grado, las acciones frente a la inflaciOn han estado 

condicionadas ;nor una p'olitica general, aunque no tenga esta par 

cierto el radio de la brasilena. Por Ultimo, y en otro plano, es 

nosible que la politica de Colombia sea la que se encuentra mes 

cerca de la de Brasil, al menos en to que se refiere a la agilidad 

y el realismo de muchas de sus disposiciones. 

D. PERSPECTIVAS E INCOGNITAS 

Ya a comienzos de 1975 puede anticiparse sin gran riesgo de errores 

grandes que las condiciones prevalecientes en el dinemico y complejo 

bienio 1975-1974 van a modificarse sensiblemente. Como se senal5 

en el capitulo I, la curva de los precios de las materias bAsicas 

se inclina con toda claridad a la baja. 	esta tendencia incluye 

tambien al petr6leo, a despecho de todo lo especial que parezca 

su caso. Si bien la mayoria supone que esos precios se mantendrAn 

relativamente altos con respecto a los niveles de fines o mediados 

de los anos sesenta, nadie puede aventurar pron6sticos concretos, 

pues en esta materia incide en forma decisiva el problema de la 

recuperaciOn del dinamismo de las economias centrales. 

/De todas 
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De todas maneras, desde la perspectiva latinoamericana, y 

salvo la excepcien relativa de los paises exportadores de petreleo, 

la "inflacien importada' ha terminado en un aspecto primordial, 

que es precisamente el beneficioso: la expansi6n y el alza de 

-precios de las ex-oortaciones. En cambio, queda en pie, 

Drecios de las im'ortaciones, que todavia no 

mutacien del cuadro extern() tiene rnanifiesta 

sobre las perspectivas inflacionarias en los paises de 

aparte, claro este., de sus reflejos mes generales, que son tambien 

motivo de inquietud. 

Ello supone desde luego que seguir& haciendose presente el 

efect(: del alza de precios de las ivportaciones y que este habr& de 

sumarse a los impulsos internos desatados or la coyuntura anterior. 

Por otro lado, el freno del proceso que quiz& podrian significar el 

aflojamiento del alza de precios de las exportaciones y alguna 

desviaci6n de estas hacia el mercado interno, tambien irnplicaria un 

deterioro del balance de ,pagos y de la situacien de importantes 

sectores productivos. 

En consecuencia, no seria extranc, que en algunos paises se 

planteara un cuadro con algunas semejanzas al estancamiento con inflaci6n 

(at:to-nation)  de las economias oentrales. El alza de precios de las 

importaciones y las presiones internas acumuladas acicatearian la 

inflaciOn, en tanto que el debilitamiento de las exportaciones y el 

consiguiente probable descenso de la capacidad para importar amagarian 

las oportunidades de crecimiento. 

Sea como sea, Iarece abrirse una nueva eta-pa tras el imlpacto fugaz 

hero violento de la -"inflacien importada", rue pondrA otra vez a 

prueba las politicos econtmicas de los paises. Sin dude, no sera 

fAcil adaptarlas para lidiar con exito con una situacien quizes mas 

iparecida a las que enfrent6 en periodos anteriores. 

/Capitulo III 

al alza de 

Esta 

la tendencia 

se ha detenido. 

incidencia 

America Latina, 
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Capitulo III 

LA INFLACION RECIENTE EN SEIS PAISES LATINOAMERICANOS 

El analisis que se hace a continuaciOn acerca de las experiencias 

inflacionarias de seis paises latinoamericanos pone el acento de prefe-

rencia sobre los acontecimientos de los adios 1973-1974, que han sido los 

mAs afectados por las tendencias de los precios internacionales. Sin 

embargo, como se comprobari, se ha tratado de dar una vision restros-

pectiva del fenOmeno, sobre todo en aquellos paises en que tiene viejas 
raices. 

No fue simple resolver la elecciOn de los paises. Primaron en 

ella dos criterios. Por una parte, mostrar casos diferentes en cuanto 

a la repercusiOn de la situaciOn externa, que ha dependido fundamental-

mente de la composiciOn de los productos exportados e importados. Asi, 

al lado de las economias vendedoras de petrOleo figuran otras en que el 

encarecimiento de las importaciones ha resultado mAs significativo que 

la bonanza de las exportaciones. Por otra parte, se tuvo en mente 

presentar casos de paises en que la inflaciOn no habia tenido mayor 

relieve hasta esta coyuntura junto a otros en que ha sido un elemento 

importante en la evoluciOn pasada. 

Dsbe teneree presente'que of ouadro general y los cuadros parti-

culares presentados en este trabajo estAn sufriendo ya cambios apre-

ciables por obra de la nueva fisonomia de la economia mundial, y en 

especial de los paises centrales. Asi pues, a corto plazo habra que 

revisar observaciones e incluso categorias de anAlisis, que pueden haber 

sido Utiles para enfocar esta coyuntura transitoria, pero que quizAs no 

lo seran para comprender la que ahora estA surgiendo. 

Los antecedentes presentados en estos trabajos, pueden diferir en 

algunos casos de los que aparecen en los estudios por paises relativos 

a la evoluci6n econOmica reciente. 

Para la elaboraciOn de esos estudios fue posible aprovechar infor-

maciOn revisada sobre los principales agregados econOmicos que no estaba 

disponible al redactarse los trabajos sobre la inflaciOn. 

/1. BOLIVIA 
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1. BOLIVIA 

A. NOTA INTRODUCTORIA 

El estudio de la inflaciOn boliviana reciente tiene un especial 

interes, por cuanto su trayectoria aparece fuertemente influenciada 

por la conjugaciOn de factores de distinta naturaleza que reproducen 

un cuadro inflacionario muy particular, tanto desde el punto de 

vista de su origen como de sus manifestaciones finales. 

Se trata, por otra parte, de un ciclo inflacionario que viene 

precedido de un largo periodo de estabilidad, lo cual, sin duda, 

constituye otro factor de intergs. El contraste entre la estabilidad 

del periodo 1959-1971 y la inflaciOn que se inici6 en 1972 permite 

apreciar hasta que punto son decisivos en el desarrollo boliviano los 

elementos estructurales. 

Pero, tal vez, la motivation principal para estudiar este caso 

sea la presencia simultAnea de una bonanza de su sector externo, en 

un grado nunca antes conocido, y un proceso inflacionario que tiene 

su origen en is raiz de su sistema productivo, que se activa con el 

incremento de is liquidez de la economia y que recrudece impulsado 

por la inflacion internacional. El grado en que el proceso inflacio-

nario ha perturbado la adopciOn de decisiones que, de otra forma, 

habrian tenido un horizonte de mayor alcance confiere al estudio de 

dicho proceso una alta prioridad. 

En este trabajo solo se intenta identificar los hechos mAs 

significativos y las piezas fundamentales que configuran is inflaciOn 

boliviana. Un mayor esclarecimiento y apreciaciones mAs rigurosas 

demandarian un intenso trabajo en el propio terreno de los aconteci-

mientos, lo clue estA fuera del alcance de esta primera tentativa. 

/B. ANTECEDENTES 
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B. ANTECEDENTES BASICOS SOBRE LA NATURALEZA Y EVOLUCION 
DE LA ECONOMIA DE BOLIVIA 

1. El marco general  

La evoluciOn real de la economia boliviana en los dltimos quince ailos 

ha mostrado ritmos discretos de crecimiento econOmico. A la luz de 

los principales indicadores macroeconOmicos se verifican tasas bastante 

moderadas con oscilaciones que no reflejan, en general, caidas o 

impulsos de trascendencia. Las variaciones de significaciOn se han 

circunscrito a nficleos de actividad cuyo peso solo influyO marginal-

mente en el panorama econOmico general. Los modestos ritmos de 

crecimiento beneficiaron principaimente a ciertos grupos urbanos 

vinculados a los sectores productores de servicios como el comercio 

y la banca, a algunos procesos de transformaciOn como la fundiciOn de 

minerales y determinadas industrias manufactureras y a las actividades 

relacionadas con la construcciOn. El grueso de la poblaciOn boliviana 

que vive de is agricultura no experimentO progresos de consideraciOn 

en su nivel de vida. 

La amplia dotaciOn de riquezas naturales y la actividad econOmica 

relativamente reducida parecerian posibilitar mArgenes de crecimiento 

bastante mAs ambiciosos que los efectivamente alcanzados. En otros 

terminos, el crecimiento potencial de la economia estaria muy por 

encima del moderado ritmo de crecimiento que acusO en el pasado. 

Es preciso indicar que en el periodo sefialado, se han ensayado 

diversas estrategias y politicas de desarrollo, bajo distintas coyun-

turas externas e internas, que no se cristalizaron en las transforma-

ciones que con ellas se pretendia lograr. La conducciOn de la acti-

vidad econOmica ha tropezado, generalmente, con obstAculos de distinta 

naturaleza, entre los que cabe destacar la falta de articulaciOn en 

su estructura econOmica. 

/La descripciOn 
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La descripciOn de la economia global y la interpretaci6n del 

proceso inflacionario de los laltimos aflos en Bolivia, que se harAn 

mAs adelante, requiere que se identifique un conjunto de deficiencies 

bAsicas del sistema economic° y que, por lo mismo, limitan seriamente 

el proceso productivo y distributivo en la economia del pais. 

La enorme heterogeneidad estructural que caracteriza a la funcion 

productiva constituye una de las explicaciones fundamentales de su 

condicion de pais de menor desarrollo relativo. Para solo ilustrar 

estas apreciaciones, compArese la mineria y el petroleo con la agricul-

tura y aim con la incipiente industria. Las diferencias de produc-

tividad son extraordinarias, lo que se traduce como ya se dijo, en 

una aguda desarticulacion de los sectores productivos.1 La ausencia 

de un sector manufacturero vigoroso determina, por una parte, enclaves 

de exportaciOn de material primes desconectados del proceso produc-

tivo interno; por la otra, una parte importante del sector agricola 

funciona con una tecnologia arcaica, con escalas de produccion anti-

economicas y sin un horizonte definido en materia de asignacion tie 

recursos, mercados y precios. La industria es el sector que, en otros 

paises, desempefla un papel integrador; la cuantia de la producci6n 

industrial boliviana, asi como el tipo de productos que genera, estA 

sefialando que este sector no llega a cumplir ese papel. 

A la falta de integracion de los sectores productivos, que de 

por si constituye un serio problema, hay que agregar otras manifes-

taciones de heterogeneidad estructural, como la existencia de impor-

tantes zonas geoeconOmicas, potencialmente muy ricas, sin conexiOn 

con los centros productores y consumidores de mAs peso en el pais. 

Por otra parte, la heterogeneidad estructural tambien se manifiesta 

en la coexistencia de varios patrones culturales en los que distintas 

1/ Begun estimaciones de la CEPAL y la Memoria del Banco Central  

d1-Balivia.  1973, el producto por hombre ocupado en 1973 medido 
en pesos bolivianos de 1970, es de 1 500 en la agricultura, 
9 400 en la industria manufacturera y 33 200 en la mineria y 
petroleo. 

/razas, idiomas, 
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razas, idiomas, costumbres, etc., constituyen obstAculos de consi-

deraciOn para un funcionamiento mAs armOnico e integrado del sistema 

socioeconOmico. Estas caracteristicas estructurales generan, a su 

vez, grandes disparidades entre los centros urbanos y las zonas rurales, 

como tambien entre los estratos componentes de cada una de estas cate-

gorias. De un lado, el campesinado, un sector mayoritario de la 

poblaci6n, sin efectivo poder comprador de productos industriales; de 

otro, grupos urbanos de altos y medios ingresos que con su demanda 

incentivan solo industrias de escala reducida correspondientes a sus 

patrones particulares de gasto. Dificilmente puede lograrse, en esas 

circunstancias, un proceso de industrializaciOn acelerado que integre 

a los diferentes sectores productivos. La estrechez del mercado consu-

midor, derivada principalmente de la baja productividad de gran parte 

del sector agricola, representa un obstaculo estructural para cualquier 

intento de industrializaciOn. 

Dada la importancia del sector agricola en is economia boliviana 

y, particularmente, en la interpretaciOn de la inflaciOn parece nece-

saria, desde el punto de vista de la heterogeneidad de la producti-

vidad, una indicaciOn adicional. Los niveles de producciOn y las 

tasas de crecimiento que se describiran para el sector agricola en el 

analisis de la economia global, resultan de agregar producciones del 

altiplano y valles, donde el estancamiento es crOnico, con producciones 

de los Ilanos orientales en los que productos como el algod6n, cella de 

azilcar, soya, etc., gozan de excelentes mercados externos, utilizan 

tecnologias mAs avanzadas y registran indices de producciOn y produc-

tividad bastante altos. Si todo el conjunto agricola acusa un ritmo 

calificado de crecimiento insuficiente, piensese cuanto mAs drfistico 

puede ser el juicio si solo se hace referencia a'la agricultura del 

altiplano y valles en la que trabaja la mayoria del campesinado. 

%mese en cuenta estas disparidades cuando se describa y analice poste-

riormente el comportamiento de los principales sectores econOmicos. 

/Esta somera 
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Esta somera enumeracion de las principales deficiencias estruc-

turales baste para ponderar en su justa dimension la gravitaciOn que 

tienen en el proceso economic& de Bolivia. Los desequilibrios descritos 

de hecho son Puente principal de una serie de problemas que aquejan 

a la economia y, por cierto, son el fundamento primordial de un 

conjunto de desequilibrios coyunturales que, a su vez, se manifiestan 

en presiones inflacionarias. 

2. 	 evolucion  

Para estudiar la inflaciOn en Bolivia es preciso definir los princi-

pales fenOmenos macroeconOmicos que caracterizaron la evoluciOn 

reciente de la economia del pais. El comportamiento real de algunas 

variables condicionO directamente el proceso inflacionario boliviano; 

los desequilibrios que se produjeron entre la esfera fisica de la 

economia y su contrapartida financiera desataron fuertes presiones 

sobre los precios. En esta parte se intenta, por ello, seleccionar 

aquellos aspectos de la evoluciOn econOmica mAs vinculados al feno-

meno inflacionario. Desde ese punto de vista, resulta util comparar 

las principales variables en los alio& 1972 y 1973, que corresponden 

al impulso inicial y a la agravaciOn de la inflacion, respectivamente, 

con lo ocurrido en el period° 1970-1971 y, en algunos casos, con los 

filtimos cinco afios del decenio de 1960 como base de referencia. 

Especialmente importante es el anAlisis de los principales movi-

mientos en el sector externo, la composiciOn de la oferta y demanda 

globales y la evoluciOn del producto de los sectores principales. 

Desde esos Angulos y siguiendo ese orden se caracterizara is evoluciOn 

global de la economia boliviana. 

a) 	El sector externo 

Las extraordinarias variaciones que experiment& el sector externo 

constituyeron el fenOmeno de mayor significaciOn en los ailos transcu-

rridos del presente decenio. Sus repercusiones en la funciOn produc-

tive, en la distribuciOn del ingreso y sobre todo en la potencialidad 

de crecimiento futuro de la economia, le confieren una importancia 

singular, mAs wan si se recuerda que a los estrangulamientos seculares 
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de este sector se atribuy6 enorme gravitaciOn en el subdesarrollo 

del pais. Los acortecimientos ocurridos en la Ultima epoca signifi-

caron un cambio de proporciones en la escala de operaciones del 

comercio exterior; en el corto lapso de dos arlos, los valores corrientes 

de las transacciones internacionales se duplicaron 'con creces-. No 

se trata, por lo tanto, solo de aumentos significativos, es ante todo 

una situation cuantitativa y cualitativamente distinta a la del pasado 

reciente, como queda de manifiesto en la descripciOn posterior. 

i) El c3mportamiento de 1aLexportaci9nes. El valor corriente 

de la exportation de bienes mostr6 un crecimiento extraordinario. En 

efecto, la comparaciOn de los promediod anuales del period° 1965-1969 

con los del trienio 1971-1973 arroja un crecimiento de 62%, lo que ya 

refleja una tendencia definida pese a la disminucion del valor exportado 

en 1971. Llaman la atenciOn lod ritmos de crecimiento de 1973 y 1974, 

que'acusaron una aceleraciOn sin precedentes:'el valor de la exportation 

de bienes alcanzO a los 337 millones de glares en 1973 y distintas 

estimaciones oscilan alrededor de los 680 millones de glares para 1974. 

(Vease el cuadro 1.) Tales niveles suponen tasas anuales de crecimiento 

que alcanzan a 40% y 104% respectivamente, y que reflejan la tripli-

caciOn de los valores de exportaciOn en el plazo de dos afios. 

Desde el punto de vista de la composiciOn de las exportaciones 

de bienes, ,se observan, igualmente, cambios de significaciOn. Mientras 

en el quinquenio 1965-1969, el estafio, a la sazOn el Unico rubro de 

exportaciOn verdaderamente importante, representaba el 58% del valor 

exportado total, en 1973 alcanzO solamente al 38.6%. Por el contrario, 

la mayor parte de los otros minerales exportados, y sobre todo el 

petrOleo, mostraron participaciones crecientes. (Vease el cuadro 2.) 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

BOLIVIA1 COMPOSICION DE LA EXPORTACION DE BIENES 

(Valores eif en millones de &flares oorrientes) 

Promedio 

Produoto 1965 1965.. 1971•. 1770 1971 1772 1973 
1969 1973 

Estelle 93.0 94.4 116.5 101.9 105.9 113.5 130.0 

Cobra 3.5 6.9 10.2 12.5 8.3 8.8 13.4 

Plomo 5.7 5.8 6.7 7.8 5.9 5.8 8.3 

Zino 4.2 4.9 18.8 14.3 15.3 15.4 25.7 

Bismuto 1.4 1.9 4.3 8,o 5.8 2.6 4,4 

Volframio 2.2 7.2 11.6 17.6 13.6 10.3 11.0 

Antimonio 5.9 6.9 11.8 31.0 9.0 9.1 17.2 

Azufre 0,2 1.2 0.6 0.5 0.3 0.5 1.1 

Plata 5.3 8.1 9.5 10,5 8.3 7.6 12.6 

Oro 2,9 1.6 0.5 0.5 0.3 0,6 *Of 

Petr6leo orudo 0,7 15.7 34.8 13.2 23.9 31.7 48.9 

Gas natural 14.02/ 9.9 18.1 

Algoddn en fibra 7.0 3.0 3.8 7.6 9.7 

Cafe 4.4 3.8 2,6 4,7 5.9 

AzCoar 6.41/ 0,4 12,4 

Nadsras 5.72/ 3.7 7.7 

Total 128.9  162.9  264.4 225.6 215.9  240.4 336,8  

Puente: Estimaoiones de CEPAL sabre la base de informaoionss oficiales. 

1772-1973. 
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Cuadro 2 

BOLIVIA* CO1POSICION PORCENTUAL DE LA EXPORTACION DE 3IENES 

Promedio 
Produoto 1965 1970 1971 1972 1973 1965.- 1971- 

1969 1973 

Esta't 72.1 57.9 44.1 45.2 49.1 47.2 38.6 
Cobre 2.7 4.2 3.9 5.5 3.8 3.7 4,0 

Flom* 4.4 3.6 2.5 3.5 2.7 2.4 2.5 

Zino 3.3 3.0 7.1 6.3 7.1 6.4 7.6 
Biamuto 1.1 1.2 1.6 3.5 2.7 1.1 1.3 
Volframio 1.7 4.4 4.4 7.8 6.3 4.3 3.3 
Antimonie 4.6 4.2 4,5 13.7 4.2 3.8 5.1 
Azufre 0.2 0.7 0.2 0,2 0.1 0,2 0.3 

Plata 4.1 5.0 3.6 4.7 3.8 3,2 3.7 
Oro 2.2 1.0 04 0,2 0.1 0.2 .•• 

Petr6leo erudo 0.5 9.6 13.2 5.9 11.1 13.2 14.5 
Gas natural 5.3a/ 4.1 5.4 
Algod6n en fibra 2,6 1.3 1.8 3.2 2.9 
Cafe 1.7 1.7 ,1.2  2.0 1.8 

Azdear 2.11.il 0.2 3.7 
Yaderas 2.21/ 1.5 2.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 

Fuentes Cuadro 1. 

il 1972-1973. 

/En los 
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En los primeros anos del decenio de 1970 se inici6 un proceso 

de diversificaciOn de las exportaciones. La comparacion de la estruc-

tura existente en los affos del decenio anterior con la de 1973 es por 

demas elocuente. Productos como el petr6leo, gas natural, azUcar y 

algodOn alcanzaron proporciones bastante importantes. De esa manera 

se ha superado la tradicional monoexportaciOn de Bolivia que en el 

pasado la hacia extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del 

precio del estafio. La base exportable actual, aunque en proporciOn 

importante se concentra en un nUmero reducido de productos, significa 

un claro fortalecimiento de su comerc'io exterior, maxime si se toma 

en cuenta el alza de los precios de los productos primarios. 

Cabe sefialar, sin embargo, que la diversificacion anotada cubre 

exclusivamente productos primarios con un minim° de elaboracion 

industrial. Este hecho constituye un antecedente fundamental en la 

interpretaciOn de todo su proceso economic° y, en particular, en el 

analisis de la inflaci6n. Los nUcleos de exportaciOn aparecen 

desvinculados del resto de la economia, determinando los alarmantes 

desniveles de prbductividad que se sefialaron anteriormente. Aqui radica 

una de las dificultades que impiden a Bolivia aprovechar plenamente 

la bonanza por la que atraviesa su sector externo en los Ultimos 

dos afios. 

El acelerado crecimiento que experimentaron en 1973-1974 los 

valores de exportaci6n, asi como las variaciones en su composici6n, 

fueron determinados, en gran medida, por las alteraciones en los 

precios internacionales. 

En el cuadro 3 aparecen desglosados los factores precio y 

quantum que determinaron el crecimiento en el valor corriente de las 

exportaciones. Puede observarse que en los aflos 1971 y 1972 los precios 

de las exportaciones fueron mucho mas bajos que en 1970, en tanto que 

el apreciable aumento del quantum exportado amortigu6 el impacto 

negativo de la baja de aquellos. La situacion se invirtio en los afios 

1973 y 1974: el quantum exportado creci6 2% en el primer afio y decreci6 

3.3% en 1974, frente a un crecimiento anual de los precios de 33% y 

111% respectivamente. Es aconsejable prestar atenciOn a estas disperes 

variaciones de volumen y valor, pues seran (itilea en el analisis de 

la inflaci6n. 	 /Cuadro 3 



Cuadro 3 

BOLIVIA: INDICES DE PRECIOS QUANTUM Y VALOR DE 
LAS EXPORTACIONES 

(Base 1970 = 100) 

1971 1972 1973 1974 

Indice tie precios 84 87 116 245 

Induce de quantum 111 119 121 117 

Indice de valor 93 104 14o 287 

Fuente: Estimaciones de CEPAL, sobre la base de estadisticas 
oficiales. 

ii) EvoluciOn de las importaciones. El valor corriente de las 

importaciones creci6 sostenidamente en el trienio 1971-1973. En 

efecto, este aument6 anualtente 8% en cada uno de los dos primeros 

arlos y 28% en 1973. (Vease el cuadro 40) La comparaciOn del promedio 

anual del periodo 1966-1970 con el correspondiente al trienio 1971-1973, 

muestra, igualmente, una tendencia persistente. Sin embargo, a juzgar 

por las tasas ee variation, el crecimiento se hizo tas pronunciado a 

partir de 1973. Estimaciones preliminares para 1974 colocan el valor 

corriente de la importation de bienes en un nivel que bordea los 

370 millones de dOlares, lo que significaria una tasa de crecimiento 

del orden del 57% con respecto a 1973. Estos incrementos determinaron 

que el valor corriente de la importaci5n de bienes se duplicara en el 

lapso d.e dos afios. 

Desde el punto de vista de la composition de las importaciones, 

llama la atencion que la participaciOn del rubro bienes de capital no 

muestre una tendencia creciente ma's pronunciada. Por el contrario, 

la importation de bienes de consumo acus6 un considerable increment° 

en 1973, con lo que su participation dentro del total pas6 de 25%. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

BOLIVIA: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES 

(Millones de ddlares aorrientes) 

1970 

Poroen 
taje 
del 
total 

1971 

Poroen 
taje 
del 
total 

1972 

Poroen 
taje 
del 
total 

1973il 

Porcen 
taje 
del 
total 

1. Bienes de oonsumo 
212 12=2'. 34.2 21.5 116.  20.1 61E2 25.5 

a) De oonsumo no dtradero 22.5 14.1 24.7 15.5 26.5 15.4 39.6 15.5 
b) Be consumo duradero 9.8 6.2 9.5 6.0 8.1 4.7 25.6 10.0 

2. Materias primes y productos 

59.9 37.6 53.4 2.2.6_ 51.0 3,21,6_ 69.3 774 intermedios 

a) Combustibles y oonexos 
b) Materias primes a intermedias 

pare la agricultura 
a) Materias primes a intermedias 

pars 1s industria 

1.1 

2.4 

56,4 

0.7 

1.5 

35.4 

1.2 

2.0 

50,2 

0,8 

1.3 

31.5 

1.7 

;.1 

47.2 

1.0 

1.2 

27.4 

2,2 

2.6 

64.5 

0.9 

1.0 

25.2 

3. Bienes de capital, 66.2 41.6 71.3 44.8 84.6 42,1 

8.4 

2,4 

18.3 

119.0 46.6 

a) Materia1es de construed& 
b) Bienes de capital pars is 

agrioultura 
a) Bienes de capital para is 

industria 

8.8 

3.2 

26.4 

5.5 

2.0 

16.6 

15.4 

3.0 

31.3 

9.7 

1.9 

19.7 

14.5 

4.1 

31.5 

29.0 

6.0 

49.0 

11.4 

2.3 

19.2 
d) Equipos de transporte 27.8 17.5 21.4 13.5 34.5 20.0 35.0 13.7 

4. Diversos 0.8 Oja 0.2  0.1 2.2 1.2 2.0 0.8 

Valor total cif 159.2 100.0 158.9 100,0 172.4 100.0 255.5 100.0 
Ajustes 9.1 13.0 ••• 

Valor total aif ajustado 159.2 168.0 185.4 255.5 
Deducoidn por fletes, seguros y otros -24.0 -25.2 -32.2 ..48.1 
Adioidn por contraband° 31.0 38.6 42.6 42.1 

Valor total fob 166.2 181,4 195.7 249.5 

Puente: Boletin Estadfstico del Banco Central de Bolivia, Junin de 1974. 

ai'Estimado por el Banco Central de Bolivia. 
Inclwe importaciones de harina de trigo y otros. 

/Estimaciones preliminares 
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Estimaciones preliminares para 1974 sefialan mayores crecimientos, 

sobre todo de bienes de consumo duradero, que, como se sabe, estAn 

destinados a una parte reducida de la poblaciOn. El dinamismo de 

la importaciOn de bienes de consumo, en desmedro de la de bienes de 

capital y productos intermedios, esti sefialando un problema de fondo 

en el crecimiento de la economia boliviana. El aflojamiento de las 

restricciones externas encontr6 en el consumo importado una via 

expedita y facil de gasto, insinuando una asignaciOn de recursos que 

no se condice con las prioridades que el Gobierno seflal6 para las 

actividades netamente productivas. MAs todavia, la importaciOn de 

bienes de capital para la agricultura, el principal sector de la 

economia, fue de solo 6 millones de dolares en 1973, lo que representa 

el 2.3% del total importado. (\lease nuevamente el cuadro 4.) La 

politica de asignaciOn de recursos, en especial los de importacion, 

tiene efectos de mucho peso en el proceso inflacionario boliviano. 

Igualmente importante para esos efectos es la cuantia de las estima-

ciones sobre contrabando, las que, sin duda, se incrementarian si 

dicha estimacion, en lugar de basarse en la yenta de divisas, conside-

rara tambien las operaciones ilegales de doble sentido 2/ que, por 

lo mismo, no suponen necesariamente compra de moneda extranjera. 

Las variaciones en el valor corriente y en la composiciOn de 

las importaciones se explican tanto por variaciones en los precios 

como en los quantum. En el cuadro 5 se muestran los indicadores 

respectivos. La tendencia de los precios de importaciOn mostr6 una 

aguda aceleraciOn: 2% en 1971, 6% en 1972, 18% en 1973 y 23% en 1974. 

Los ingresos originados en exportaciones ilegales permiten 
financiar en el exterior adquisiciones de mercaderias que a 
su vez ingresan de contrabando. Este circuito no supone nece-
sariamente la adquisiciOn de divisas en el Banco Central. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

BOLIVIA: INDICES DE PRECIOS, Y VALOR QUANTUM 
DE LAS IMPORTACIONES 

(Base 1970 = 100) 

..10•11M.I 

1971 1972 1973 1974 

Indite de precios 102 108 127 156 
Indice de quAntum 106 108 117 150 
Indice de valor 108 117 149 234 

Puente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 

El quAntum importado creci6 tambien a tasas elevadas. Especial-

mente importante es la registrada en 1973, que superb en 8% la cantidad 

importada el afio anterior y la de 1974, que signific6 un incremento 

de 28%.(Vease nuevamente el cuadro 5.) Aunque estos incrementos 

son considerables, los precios de las exportaciones experimentaron 

aizas de tal magnitud que el balance comercial acus6 superAvit en 1974 

y posibilit6 importantes crecimientos de las reservas internacionales, 

como se verA mAs adelante. 

Alin no se dispone de estimaciones sobre la composiciOn de las 

importaciones en 1974. Antecedentes de esa naturaleza serin utiles 

para evaluar hasta que punto la desapariciOn del estrangulamiento 

externo signific6 un aprovechamiento de tan favorable coyuntura. 

Especialmente importante resulta el comportamiento de las importaciones 

en el analisis de la inflaciOn importada que aquei6 a Bolivia a partir 
de 1973. 

iii) El balance de Dams.  Como qued6 de manifiesto en pAginas 

anteriores, el auge real de la situation externa de Bolivia solo se 

iniciO a fines de 1973. Hasta ese afio, el balance comercial arrojo 

permanentes deficit. 	La comparaciOn de los mismos entre los promedios 

del periodo 1966-1970 y los correspondientes al trienio 1971-1973, 
sefiala incrementos de cierta consideraciOn. (Vease el cuadro 6.) 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

BOLIVIAs BALAN2A DE PAGOS 

(Millones de d6lares oorrientes) 

Promedio 
1966. 
1970 

1970 1971 1972 1973 
Promedio 
1971 
1973 

Cuenta oorriente 

Exportaoiones de bienes y servioios 176.5 210.3 198.3 224.4 298.5 240.4 
Bienes fob 163.9 195.7 181.9 203.0 273.3 213,4 
Servicios 12.5 14.6 16.4 21.4 25.2 21.0 

Importaeiones de bienes y servicios 199.2 210.7 227.5 260.5 334.4 274.1 
Bienes fob 158.3 166.2 181.4 195.7 252.8 210.0 
Servioios 40.8 44.5 46.1 64.8 81.6 64.1 

Pago do utilidades o intoresos de oapitales 
extranjeros (netos) -19.5 -25.0 -17.0 -21.6 -23.2 -20.6 

Utilidades -13.1 .17.0 -8.4 -6.0 -6.5 -7.0 
Intereses -6.4 -8.0 -8.6 • 	-15.6 -16.7 -13.6 

Donaoiones privadas netas 1.0 1.5 2.1 4.9 4.9 4.0 

Saldo de la manta oorriente -41.2 -23.9 -44.1 -52.8 , -54.2 ..50.4 

Cuenta de oapStal 

Finanoiamiento extern() neto 	(a+bee+d+e) 
a) Fondos extranjeros no oenpensatorios 

(netos) 

41,2 

49.1 

23.9 

41.7 

44.1 

67.7 

52.8 

104.2 

54.2 

55.4 

50.4 

75.8 
Inversi6n direeta -11.6 -75.3 1.9 -10.5 4.7 .1.3 

Prgstamos de lire° y median plazo 66.0 131.2 82.6 140.4 81.6 1C1.5 
Amortizaoiones -16.7 -20.4 -22.0 -30.7 -48.5 -33.7 
Pasivos de oorto plazo 1.9 4,4 0.2 -3.6 6.9 1.2 
Donaoiones ofioiales 

b) Fondos o aotivos naoionales no 
oompensatorios 

9.5 

..2,7 

2.4 

-6.1 

5.0 

1.7 

8.6 

.17.0 

10.7 

-0.4 

8.1 

-5.2 
o) Errores y oaisiones -6.1 .13.0 -31.6 -33.7 -7.1 -24.1 
d) Asignaoiones de DEG 
e) Finanoiamiento oompensatorio note 

(. aumento) 

1.0 

-0.2 

4.9 

-3.6 

4.0 

2.3 

4.2 

-4.9 

0,0 

6.3 

2.7 

1.2 

Fuentes CEPAL, sobre la blocs de estadistioas oficiales. 
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Sin embargo, cabe destacar que el deficit, sobre todo en 1973, no 

se debi6, por cierto, a dificultades de comercio exterior, como era 

tradicional. Los deficit tradicionales se explicaban porque el 

lento crecimiento de las exportaciones no permitia sufragar las 

necesidades en divisas. La situaciOn de 1972 y especialmente de 1973 

fue bastante distinta; pese al apreciable crecimiento de las exporta-

ciones, las importaciones las aventajaron. En uno y otro caso, pues, 

el significado de los deficit comerciales tuvo diferente connotaciOn. 

Los abultados deficit en la cuenta corriente no solo tienen 

explicaciOn en desequilibrios de su balance comercial, tambien fueron 

significativos los montos que correspondieron a pago de utilidades 

e intereses al capital extraniero. (VOase nuevamente el cuadro 6.) 

En efecto, estos rubros significaron casi el 50% del deficit en cuenta 

corriente en el periodo 1966-1970 y cerca del 40% en el trienio 

1971-1973. Observese que en 1971 estos pagos al capital extraniero 

fueron superiores al deficit en cuenta corriente. 

El saldo de la cuenta corriente en el trienio 1971-1973 alcanza 

deficit de consideracion, arrojando un promedio superior a los 

50 millones de d5lares, es decir, mas del 20% del valor de las expor-

taciones. En 1973 sobrepasO los 54 millones de dOlares, a pesar de 

que las exportaciones mostraron un crecimiento superior al 33%. 

El financiamiento de estos desequilibrios en la cuenta corriente 

involucra endeudamientos con el exterior, que alcanzan cuantias apre-

ciables en los diferentes afios del decenio de 1970. (Vease otra vez 

el cuadro 6.) Este expediente, a su vez, gener6 amortizaciones e 

intereses que presionan, por su lado y a su tiempo, los balances del 

comercio exterior. Llama la atenciOn el endeudamiento del afio 1972, 

que super5 los 140 millones de dOlares, cifra que casi triplicS el 

deficit de la cuenta corriente. 

La inversion d.irecta no mostrO niveles de significaciOn. La 

desinversiOn que se observa en el alio 1970 correspondiO a la naciona-

lizaciOn de las pertenencias de la Gulf Oil Company. La cuantia del 

/rubro errores 
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rubro errores y omisiones, particularmente en los al:los 1971 y 1972, 
alcanz6 cifras considerables; su obtenciOn residual resume las 

imprecisiones de los otros rubros, especialmente las estimaciones 

sobre contrabando que se comentaron anteriormente. 

Las estimaciones del balance de pagos para 1974 sefialan, por 

una parte,un superavit en la cuenta corriente equivalente a los 

26 millones de dolares, y de otra, un crecimiento en las reservas 

internacionales de aproximadamente 53 millones de dOlares. El recru-

decimiento de la inflacion en ese periodo esta muy asociado a estos 

movimientos debido, entre otras causas, al aumento de liquidez que 

determin6 la acumulaci6n de reservas como se vera mas adelante. 

La evoluci5n de precios y cantidades c'e expdrtaciones e impor-

taciones en el trienio 1971-1973 dieron como resultado un efecto 

negativo, y en montos de consideracion, de la relaciOn de intercambio. 

Como puede observarse a continuacion, los principales indicadores 

resultantes de esas evoluciones, muestran situaciones visiblemente 

deterioradas e relacion al aflo 1970.3/ 

INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

(Millones de dolares de 1970) 

+■••■•■•■ 

1971 1972 1973 1974 

Quantum de las exptirtaciones 232.1 255.6 264.5 254.5 

Poder de compra de las 
exportaciones 194.4 207.8 235.0 400.0 

Efecto de la relacion de 
intercambio -37.7 -47,8 -29.3 145,5 

Indice de la relacibn de 
intercambio (1970 = 100) 82 81 91 157.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informacion oficial. 

3/ 	Para la interpretacion i de estos indicadores es (Ail recordar que 
el alio 1970 fue un periodo de relativo auge en materia de precios 
de exportaci6n de minerales. Por otro lado, es conveniente 
consignar que en el calculo del indice de precios de exportaci6n, 
la composicion de las mismas corresponde al alio 1973; la partici-
pacion eel petroleo creci6 significativamente en 1974 alterando 
dicha estructura. 	 /El auge 
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El auge de los precios de exportacion en 1974, si bien determi-

naron un efecto de intercambio positivo, aim no representa plenos 

resarcimientos, aparte de que las previsiones para 1975 insinilan 

apreciables crecimientos en los precios de importacion. 

b) 	L2212rIamdemanda globales 

El comportamiento de la oferta no mostr6 un cambio apreciable si 

se compara el periodo 1971-1973 con el quinquenio 1966-1970. La tasa 

anual de crecimiento en uno y otro period() fue de 5.9% y 5.5% respec-

tivamente. (Vease el cuadro 7.) Cabe destacar que en 1972 y 1973 

creci6 a tasas bastante mayores que las de los aflos 1970 y 1971. 

La disminucion del ritmo de crecimiento del productos que se 

verific6 en el periodo 1971-1973, cuya tasa promedio fue 5.1% anual, 

con respecto a los afios 1966-1970, en los que creci6 a razOn de 6.3% 

por afio, fue compensado con importaciones crecientes cuya tasa, entre 

ambos periodos, subio de 3.9% a 7.7% anual. En el trienio 1971-1973, 
el producto mostr6 oscilaciones apreciables, en tanto que las impor-

taciones crecieron a ritmos cada vez más acelerados. (Vease nueva-

mente el cuadro 7.) 

Desde el punto de vista de la composici6n de la oferta no se 

observan grandes modificaciones, solo una leve tendencia a la dismi-

nuci6n del coeficiente de importaciones, que de 23.5% en 1965 bag, 

a 22.1% en el periodo 1969-1970 y a 21.9% en el trienio 1971-1973. 

T6mese en cuenta el bajo nivel de las importaciones en el afio 1970 

pars apreciar el real alcance de las variaciones en las tasas y en 

la participaci6n relativa. Sin embargo, la situacion externa del 

pais, a partir de 1973, seriala mayores elevaciones de dicho coeficiente. 

(Vease el cuadro 8.) 

Entre los componentes de la demanda global las exportaciones son 

las que acusaron mayor dinanismo, pero tambien a ritmos muy variables. 

(Vease otra vez el cuadro 7.) En los afios 1971 y 1972 superaron la 

tasa del 10% anual, en tanto que en 1970 menguaron y en 1973 solo 

crecieron un 3.5% respecto al afio anterior. Constituye un hecho signi-

ficativolatendencia del coeficiente de exportaciones: de 18.7% en 1965 

se elev6 a 21.6% en el bienio 1969-1970 y alcanza a 22.5% en el 
trienio 1971-1973. 

/Cuadro 7 



Cuadro 7 

BOLIVIA* OPERTA Y DEMANDA GLOBAIES 

(Tasas anuales de. crecimiento) 

1970 
(aliens*: 
de pesos) 

1966- 
197 0 

1971" 

1973  
1970 1971  1972 1973 

Oferta global 14 604 542 522 3.1 4.2 6.4 6.1 

Produoto intorno brute (i preaos de 
meroado) 	. 12 080 	' 6.3 5.1 562 3.8 6.0 564 
Importaoiones 2 524 3.9 7.7 -6.1 5.8 8.1 9.2 

Demanda global 14 604 .5...2 id 32.1 142. 6.4 661 

Exportaoiones '2 504 8.6 7.9 -3.5 10.4 10.1 3.5 
Inversi6n bruta interne 1 880 5.3 4.0 2.2 -0.7 -11.2 2766 
Inversion bruta fija 1 666_ 5.9  ... 0.3 8.8 -17.8 ... 
Pdblioa 1 053 15.2 ... 13.8 ... ... ... 
Privada 613 -2.9 ... -16.7 000 000 , 	000 

Consume total 10 220 5.14. 
6.9 

.512 
17.0  

2!.2 
=7.3  

.8.6 ...111Z 
5.4 Gobierno general 1 351 7.7 28.0 

Privado 8 869 5.2 4.8 3.4 5,2 5.9 3.4 

Puente: CEPAL, eobre la base do estadfstioas ofiaules. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

BOLIVIA: COMPOSICION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA GLDBAIESW  

(Poreentajes) 

1965 
Promedio 

1969• 
1970 

1970 1971 1972 197 3 
Promedio 

1971.. 
1973 

°Porta global 1296 122.1 120.9 121.3 121.7 122.5 121.9 

Produoto intern bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Importaciones 23.5 22.1 20.9 243 21.7 22.5 21.9 

Deuanda global 129.5 122.1 120,9 121.3 121.7 122,5 121.9 

Exportaciones 18.7 21.6 20.7 22.0 22.8 22.5 22.5 
Inversi6n bruta interne. 16.4 15.8 15.6 14.9 12.5 15.0 14.2 

Inverei6n bruta fija 14.1 14.1 13.8 14.5 11.2 ... 
Mblica 8.2 8.14 8.7 .., ... ... 
Privada 5.9 5,7 5.1 •.• 0,11 Ow, 

Consumo total 88.4 81.2.  84.6 82124 86.4 8522 13.5.2 
Cobierno general 10.9 11.2 12.1 10.6 10.0 12.1 11.4 
Privada 77.5 74.3. 73.4 74.4 74.3 72.9 73.8 

Puente* Cuadro 7 y estimaoiones de la CEPAL. 

Preoios de 1970. 

/La inversion 
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La inversion bruta interna acusO variaciones errAticas. Desin-

versiones en 1971 y sobre todo en 1972, y una tasa de aumento de 

27.6% en 1973. La formaciOn de capital disminuy5 sensiblemente en el 

periodo 197Q-1973 si se compara con lo ocurrido en el quinquenio 

1966-1970• Una baja dela tasa de 5.3% a 4.0% anual esti sefialando 

una disminuciOn que no es despreciable, pese a la notoria recuperaciOn 

en 1973. (Vease nuevamente el_cuadro 7.) El coeficiente de inversion, 

dadas las tendencias sefialadas, acusO disminuciones si se confrontan 

los mismos periodos. (Vease nuevamente el cuadro 8.) 

El consumo total no mostrO variaciones importantes entre los 

ritmos promedio de los periodos que se estAn comparando, En los afts 

1971-1973, sin embargo, acusO fluctuaciones de cierta consideraciOn. 

Las tasas de crecimiento de 1971 y 1973, 3.5% y 3.7% respectivamente, 

contrastan on la que se verifico en 1972 que fue de 8.5%. Estas 

fluctuaciones se explican principalmente por las variaciones en el 

consumo del gobierno: una disminuciOn de 7.3% en 1971 frente a un 

aumento de 28% en 1972. -(Vease nuevamente el cuadro 7.) 

Llama la atenciOn el ritmo de crecimiento del consumo privado que 

alcanz6 al 4.8% anual en el periodo 1971-1973 y tan solo "al 3.4% en el 

Ultimo alio. Tasas de este orden que resultan de promediar consumos 

de sectores y poblaciones con muy distinto poder de compra encubren.  

situaciones particularmente delicadas pars los estratos que tienen 

ingresos prOximos a los de la pobreza critica. El consumo total no 

mostrO variaciones de significaciOn en su participaciOn dentro de la 

demanda global en los Ultimos aflos, aunque el consumo privado acusO 

una disminuciOn en 1973, los incrementos del consumo del gobierno esta-

bilizaron su importancia relativa. (Vease nuevamente el cuadro 8.) 

c) 	La evolucion del producto por  sectores 

Las tasas de crecimiento de los productos sectoriales en el 

trienio 1971-1973 son, en general, inferiores a las del quinquenio 

1966-1970. (V6ase el cuadro 9.) Particularmente importantes resultan 

ser las disminuciOnes de ritmo eel producto de la mineria, cuya tasa, 

entre los periodos mencionados, bag) de 11.0% a 5.4%, y de la industria 

manufacturera, que en el primer periodo creciO a razOn de 6.4% anual 

y en el trienio 1971-1973 a 5.3%. /Cuadro 9 
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setadro 9 

BOLIVIAs PRODUCT° INTERN° BRUTO POR RAMS DE ACTIVIDAD ECONOM/CA 

(Tasas anusles de oreolmlento) 

1970 1966- 1971- 
(millones 
de pesos) 

1970 1973 
1970 1971 1972 1979 

Agrieultura 1 901.1 0,2 2.7 4.4 4.0 2.0 2.1 

Ffteria 1 670.0 11.0 5.4 5.2 4.2 9.1 30 

Industria manufaaturera 1 446.4 6.4 5.3 5.4 2.8 6.7 6.5 

Construoadn 507.0 1.8 6,4 -3.7 4.1 8.0 7.2 

Subtotal blames 5 524.5 Lia 4.6 4.1 Is 512 440 

Eleetrioidad, gas, agua y servioios 
sanitarios 218.0 11,1 8.4 7.4 6.9 8.8 9.6 
Transports y oomuiicaoiones 995.5 5.6 4.4 2.6 3.3 4.8 5.0 
Subtotal servicios btsioos 1 219.5 €15.  5.11. 221 4.0 id W. 
Comerolo y finanzas 1 265.4 7.1 5.1 1.6 1.9 6.4 7.0 
Propiedad de Illrienda 978.0 9.9 6.9 10.7 4.9 10.5 6.0 
Gobierno 1 021.0 7.0 6.0 8,5 6.3 3.6 8.2 

Otros serviedos 1 231.6 11.2 4.7 10.8 4.3 4.9 4.8 
Subtotal otros cervioies 4 496.0, 8.6 146 7,1 4.1 6.2 611 

Total 11 234.0 6, t2 g.l t& 222 ia 

Fuentes 	CEPAL, sobre La base de estadistieas oficiales. 

/Pese a 
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Pese a que el producto agricola experiment6 un mayor ritmo de 

crecimiento (2.7% en el periodo 1971-1973 versus 0.2% anual en el 

quinquenio 1966-1970), las tasas de crecimiento de este han sido por 

lo general, bastante inferiores al crecimiento de la poblaci6n. 

Tratendose del sector mes importante de la economia del pais, su falta 

de dinamismo afecta severamente el crecimiento general y, como se vera 

posteriormente, constituye una de las raices de mayor ponderaciOn del 

proceso inflacionario en Bolivia. 

Dentro de los sectores productores de bienes, la Unica actividad 

que acus6 un moderado dinamismo fue el sector construccion, que de una 

tasa de 1.8% en el quinquenio 1966-1970 pas6 a otra de 6.4% en el 

trienio 1971-1973. 

En el area de los servicios bAsicos cabe destacar que el sector 

electricidad, gas, ague y servicios sanitarios acus6 crecimientos 

promedio mayores que los de todos los sectores de la economia en el 

trienio 1971-1973, aunque su ritmo fue apreciablemente inferior al del 

quinquenio 1966-1970. El sector transporte y comunicaciones, de vital 

importancia dada la geografia del pais, fue otra de las actividades 

cuyo ritmo se aminor6, aunque es posible observer cierta recuperacion 

en los arias 1972 y 1973. (Vease nuevamente el cuadro 9.) 

La perdida de dinamismo alcanz6 a todos los sectores de servicios 

entre los periodos que se estan comparando. En efecto, la tasa de 

crecimiento para el coniunto de ellos fue de 8.6% anual en el period() 

1966-1970, y sOlo de 5.6% en el trienio 1971-1973. Como puede compro-

barse, en los aflos 1972 y 1973, las tasas de crecimiento de la mayor 

parte de estas actividades fueron superiores a las de 1971. 

La tendencia que mostraron los diferentes sectores econemicos 

apunt5 hacia una perdida de dinamismo bastante generalizada que, sin 

duda, constituy5 un terreno propicio para el desarrollo de la inflacion 

en el pais. 

Anteriormente se hizo referencia a los factores estructurales que 

frenan al desarrollo y que alimentan las raices del proceso inflacio-

nario. Cabe aqui detenerse en el analisis de la composiciOn del 

producto bruto, que ilustra claramente sobre la falta de integracion 

/de la 
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de la economia boliviana. (Vease el cuadro 10.) Uno de los hechos 

mas llamativos es la baja participaciOn del sector industrial. Su 

aporte al producto no supera el 13%, sin que se observen variaciones 

desde el afio 1965. Esta constancia tan marcada en la participaciOn de 

un sector llamado a desempefiar un papel integrador y dinamizador de la 

economia sefiala la existencia de problemas muy profundos y complejos. 

Como resultado de su lento crecimiento, el sector agricola acusO 

una disminuciOn en su aporte al producto: 22.8% en 1965, 19% como 

promedio del quinquenio 1966-1970, para culminar con un 15.8% en 1973. 

Estos coeficientes, y los obstAculos de tipo estructural que afectan 

al sector agricola, hacen innecesarios mayores anAlisis para reiterar 

que aqui radica gran parte del subdesarrollo del pais y constituye la 

fuente principal de desequilibrios que se traducen en presiones 

inflacionarias. 

La mineria aumento levemente su participaciOn relativa, mante-

niendose la del sector construcciOn. Los sectores productores de 

bienes mostraron en conjunto menor participaciOn en el trienio 1971-1973 

(48.89) que en el periodo 1966-1970 (51.1%). Los sectores productores 

de servicios basicos no experimentaron variaciones, en tanto que las 

actividades terciarias, de menor importancia en el desarrollo del pais, 

acusaron un aumento de su participaciOn. 

Para los efectos de la descripcion de la inflaciOn que se inicia 

en el proximo capitulo y con el propOsito de jerarquizar los problemas 

del funcionamiento de la actividad econOmica boliviana, cabe destacar 

que el virtual estancamiento del sector agricola y el escaso dina-

mismo del sector industrial son los problemas de mayor envergadura, 

al extrema de dificultar un real aprovechamiento del dinamismo que 

experiment() el sector externo, como ya se anticipO y sobre el que 

se volverA a insistir cuando se describe el recrudecimiento de la 

inflaciOn en Bolivia. 

/Cuadra 10 
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Cuadro 10 

BOLIVIA: C0JP0SICI0N DEL PRODUCT° INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICAW 

(Poroentajes) 

Agrioultura 

Minerfa 

Industria manufaoturera 

1965 
Promedio 
 1966- 

1970  
1970 1971 1972 1973 

Promedlo 
1971- 
1973 

22.8 

12.0 

12.8 

19.0 	, 

14.6 

12.9 

16.9 

14.9 

12.9 

17.0 

14.9 

12.8 

16.3 

15.3 

12.8 

15.8 

15.0 

13.0 

16.4 

15.1 

12.9 

Construooign 5.6 4.5 4.5 4,5 4,6 4,7 4.6 

Subtotal bienes 5.212. 2.2.1 17.12:13. 11221 lila lad .4-8-12 

Eleetrioidad, gas, aguaYservieios 
eanitarios 1.6 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 

Transporte y oomunioaciones 9.2 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 

Subtotal servi.oios bisioos loa 10.8  10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 

Comeroio y finanzaa 10.9 11.4 11.3 11.1 11.1 11.3 11.1 

Propiedad de vivienda 7.6 8.0 8.7 8.7 9.1 9.2 9.0 

Gobierno 8.8 8.9 9.1 9.3 9.1 9.3 9.2 

Otros serviolos 8.8 9.8 11.0. 11,0 10.9 10,8 10.9 

Subtotal otror servloios 16.4 40.0 40.1 40.2 1141,6 14212 

Total 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Puente: 	Cuadro 9. 

I/ Los valores absolutos que dieron origen a estos poroentajes estln expresados en pesos del affo 1970. 

/c EL 
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C. EL PROCESO INFLACIONARIO EN BOLIVIA 

1. pes.s2e°tivadsze a.ses  

Para estudiar el ciclo inflacionario que se inici6 a mediados de 1972, 

y por el que atraviesa Bolivia en la actualidad, es preciso tener 

en cuenta algunos antecedentes que ayudan a interpretar este nuevo 
proceso inflacionario.. 

Durante todo el decenio de 1960 y hasta mediados de 1972, los 

precios internos tuvieron trayectorias muy estables. Este largo 

periodo de estabilidad tuvo un arraigo muy fuerte entre los agentes 

del proceso economic°, toda vez que se recuerda que fue precedido 

de un periodo de aguda inflaciOn y desabastecimientos crOnicos que 

caracteriz6 a los anos 1953-1953.. En otros t6rminos, desde 1950 

hasta 1972, el nais habia experimentado fenOmenos del todo opuestos: 

o gran estabilidad o inflaciOn descontrolada. Los comportamientos 

de consumidores y productores, de empresarios y asalariados, que se 

manifestaron a partir de octubre de 1972, tienen explicaciOn en la 

vivencia de experiencias tan antagonicas. Es necesario justipreciar 

en su verdadera dimensiOn la importancia de este tipo de factores 

eminentemente cualitativos al intentar explicar la inflaciOn de los 

ultimos aflos que, evidentemente, tuvo connotaciones particulares. 

La existencia de ciclos de estabilidad e inflaciOn tan pronun-

ciados, pareceria estar relacionada con una forma especial de funciona-

miento de la actividad socioecon6mica en el marco de una gran hetero-

geneidad estructural como se vio anteriormente. En efecto, en el 

analisis de ambos tipos de fenomenos: estabilidad e inflacion, la 

heterogeneidad estructural constituye una pieza central. Los desequi-

librios coyunturales externos, internos o combinados liegan a traducirse 
en presiones sobre los precios y no en cambios correlativos de estructura, 

justamente por la reducida capacidad de respuesta del aparato productivo, 

y en especial, por la rigidez dela oferta agricola que, indudablemente, 

constituye la esencia de la heterogeneidad estructural en la esfera 

/econOmica. Los 
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econ6mica. Los dos intentos por los cuales se pretendi6 reactivar 

la economia a trav6s del gasto pftlico (1952 y 1972) culminaron, 

por ese motivo, en agudos procesos inflacionarios. 

A la inversa, el largo periodo de estabilidad que se inicio 

en 1959 y terrain() en 1972, tuvo en la propia heterogeneidad estructural 

y en los controles socio-politicos sobre los grupos de presion, su 

fundamento principal, aunque al precio de que la estructura econemica 

basica se haya mantenido más o menos intacta y solo se hayan logrado 

ritmos de crecimiento más bien mediocres. Con estos sacrificios, en 

esa situaci6n y con aquel expediente, no result() dificil controlar 

el nivel de precios durante la mayor parte del periodo sefialado. La 

desarticulaciOn del sistema econ6mico, al contrario de lo que sucede 

en paises con mayor grado de industrializacion, impide que los 

desequilibrios que se producen aisladamente en las distintas activi-

dades se pro-oaguen con facilidad al resto del sistema, lo que constituye, 

parad6jicamente, una ventaja si los objetivos se restringen al logro 

de la estabilidad. Por ello, en el periodo 1969-1971, en el que se 

pretendieron alcanzar otros objetivos adicionales, el mantenimiento 

del nivel de precios exigi6 un manejo mucho mas riguroso de todo el 

sistema financiero, restringiendose las posibilidades de un mayor 

crecimiento econOmico. 

Aunque la inflacion boliviana reciente tiene connotaciones 

distintas a ciclos inflacionarios anteriores, el grueso de su explicacion 

vuelve a recaer en ese tipo de desarticulaciones de estructura que, 

a la par de ser el factor basico de inflaci6n, representa un terreno 

propicio para que otro tipo de desequilibrios internos y externos se 

irradien en extension y profundidad dentro de la actividad econemica, 

como se comprobara posteriormente. 

La caracterizacion de la perspectiva apropiada para el estudio 

de este proceso inflacionario requiere, sin embargo, que se insista 

sobre los siguientes aspectos ya descritos en la evoluciOn de la economia 

global: los problemas que enfrenta el sector agricola, su escaso 

desarrollo industrial y el comportamiento de su sector extern(). 

/RecuSrdese que 



Recuerdese que el sector agricola es la principal actividad 

productiva de la economia del pais, su aporte al producto, aunque 

muestra apreciables disminuciones en el Ultimo tiempo, sigue repre-

sentando participaciones anuales del orden del 165 y alrededor de 

los dos tercios de la fuerza de trabajo esta ocupada en labores 

agricolas. No resulta dificil percibir la incidencia que tiene 

su virtual estancamiento en el comportamiento de los precios; el tipo 

de bienes que produce este sector esta intimamente ligado a la 
alimentaciOn b6sica. 

En lo que se refiere al sector industrial, tengase presente su 

reducida importancia como actividad productiva y que la composiciOn 
de su production responde principalmente a la demanda de los estratos 

con mayor nivel de ingreso. Sus procesos de transformaciOn son 

bastante elementales y su crecimiento se logra a expensas de una 

fuerte dependencia de la importaciOn de materias primas del exterior. 

La evoluciOn del sector externo en los Ultimos afios es otro de 

los factores cruciales en la interpretaciOn de la inflaciOn boliviana. 

Como tambiOn qued6 de manifiesto en el capitulo anterior, el extra- 

ordinario crecimiento de los precios de la mayor parte de los productos 

de exportaciOn e importaciOn, configuraron un cuadro de relaciones 
externas que tuvieron, como se vera luego, incidencias directas e 
indirectas en e2 proceso inflacionario. 

2. YIElAatatnal 4/ 
Como se dijo anteriormente, despues de un largo periodo de estabilidad, 

se inici6 en Bolivia, al promediar el afio 1972, un nuevo cid() infla- 
cionario. En el cuadro 11 puede observarse el contraste de las alzas 

4/ 	
Resulta dificil caracterizar un proceso inflacionario disponiendo 
de un solo indite de precios que, por afiadidura, acusa deficiencias 
notorias coma indicador de inflaciOn. Maxime si se trata de inter-
pretar un proceso más complejo, que ciclos inflacionarios ante-
riores, en el que sus efectos aim no se han dejado sentir en toda 
su magnitud. Es rauy distinto analizar un fenOmeno pasado, del que 
puedea conocerse su evoluciOn y efectos en su ciclo completo, que 
analizar un fen6meno que recien se inicia, de cuya esencia solo 
se conocen los efectos más gruesos,disponiendo de information tan 
escasa. Por ello, las diferentes apreciaciones cuantitativas que se hacen en este trabajo, solo deben ser entend:das coma aproxima-
ciones exentas del rigor que habria sido deseable. No es posible dilucidar una serie de fenOmenos, sobre todo aqtellos relacionados 
con las diferencias entre precios productor, mayorista y consumidor, 
que retlejan instancias deaisivas en un proceso inflacionario. 

/Cuadra 11 
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Cuadra 11 

BOLIVIA! INDICE DE PREDIOS AL CONS

(Base  1966= 100) 

Afio 
Indioe 
general 

Varles 
oi8n 
anual 

Alimen 
tacsien 

Varies 
ei6n 
anual 

Vivienda 
Varies 
oidn 
anual 

Indumen 
taria 

Varies 
eign 
anual 

Diversos 
Varia 
oi6n 
anual 

1963 82.5 - 86,6 - 75.8  • 77.8 93.9 

1964 90.9 10.2 88.9 2.7 90.8 19.8 94.2 21.1 94.5 0,6 

1965 93.5 2.9 91.6 3.0 92.6 20 97.3 3.3 96.5 2.1 

1966 100.0 7.0 100,0 9.1 100.0 8,0 100.0 2.8 100.0 3.6 

1967 111.2 11.2 116.1 16.1 112.3 12.3 100.4 0.4 102.1 2.1 

1968 117.3 5.5 124.7 7.4 118.0 5.1 102.2 1.8 103.8 1.7 

1969 119,,9 2,2 127.3 2.1 120.5 2.1 105,3 3.0 105.9 2.0 

1970 124.5 4,6 125.2 3.9 109.2 3.7 107.0 1.0 

1971 129.1 

:6.875 11;7.142 

4,0 130,7 4.4 114.3 4.7 107.6 0,6 

1372 127.5 6.4 138.1 5.7 124.6 9.0 113.8 '5.8 

1973 180.8 31.5 198.6 34.9 158.6 14.8 172.8 38.7 147.5 29.6 

Fuentes Institute Naoional de Estadfstioa. 

/de precios 
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de precios en ambos periodos. Observese que en 1972 la tasa de 
variaci6n de los precios mostr6- crecimiento respecto del trienio 

anterior, aunque su nivel, por resultar de comparaciones de promedios 

anuales, todavia no reflej6 las proporciones que alcanzaria posterior-

mente el fen6meno. En 1973 la tasa ya adquiri6 una cuantia considerable 
y las informaciones disponibles para los 8 primeros meses de 1974 
hacen prever un crecimiento afan mayor. La informaci6n contenida 

en el cuadro 12 permite ubicar con mayor precisi6n el comienzo de 

is inflacion reciente el el segundo semestre de 1972, y refleja con 

mayor claridad su proceso de aceleraci6n. En efecto, el alza de 

precios en dicho periodo alcanz6 al 23.3%, contrastando con los 

reducidos incrementos del indice en semestres anteriores. Las varia-
ciones semestrales a partir de junio de 1973 muestran con nitidez 
is espiral inflacionaria. 

Si bien los incrementos de precios no dejan dudas respecto de 

la virulencia de la inflaci6n, las significativas alteraciones en el 

sistema de precios constituyen, a su vez, otra particulariaad del 

fen6meno. Las trayectorias de los precios de los diferentes componentes 

del indice muestran disparidades apreciables. Efectivamente, mientras 

el rubro alimentaci6n mostr6 un crecimiento de 98.6% entre el periodo 
base y 1973, los rubros vivienda y diversos acusaron incrementos de 
58.6% y 47.5% respectivamente en el mismo periodo, en tanto que la 

variaci6n correspondiente para el rubro indumentaria fue de 72.8%. 
(\Tease nuevamente el cuadro 11.) Si bien estas variaciones reflejan 
cambios de consideraciOn en el sistema de precios, hay que tener 

presente que resultar de comparar promedios de grupos de productos; 

las disparidades de los cambios de precios al nivel de productos 
son mucho mas acentuadas. 

Las alteraciones en el sistema de precios se hicieron mAs 

pronunciadas a partir de 1973, como puede corroborarse a traves de 

las variaciones semestrales que acusaron los diferentes componentes 

del indice. (Vease nuevamente el cuadro 12.) Las variaciones del 

rubro alimentaci6n en los dos tatimos semestres son el doble de las 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

BOLIVIA: INDICE DE PRECIOS AL CCNSUMIDOR 

(Base 1966 s= 100) 

Perfodo 
Indies 
general 

Varia 
cien 
semes 
tral 

Alimen 
taci6n 

Varia 
oldn 
semes 
tral

- 
 

Vivienda 

Varia. 
ci6n 
semes 
tral 

Indumen 

taria 

Varia 
ci6n 
semes  
tral 

Diversos 

Varia 
oi6n 
semes 
tral 

Di:Awl:bre 1970 127,6 .. 197.0 - 128.0 .. 112.2 - 107.2 

Junin 	1971 128,2 0,4 1::6,7 -0,2 131.1 2,4 113.7 1.3 107.9 0.6 

Dioiembre 1971 131.8 2.8 141.6 3.6 133.5 1.8 117.3 3.2 107,9 0.0 

Junio 	1972 132.1 0.2 140.2 -0.9 13607 2.4 119.4 1.8 109.9 1.9 

Dioiembre 1972 162.9 23,3 175.9 25,5 151.6 10.9 152.5 27.7 137.5 25,1 

Junio 	1973 16934 4.0 180.8 2.8 158.4 4,5 162,6 6.6 146,1 6.3 

Dioiembre 1973 219.5 29.6 254.7 400 172.1 8.6 202.1 24.3 159.2 9.0 

Junio 	1974 302,6 37.9 378.1 48,4 187.6 9.0 248.2 22.8 202.0 26.9 

Fuentes Institute Nacional de Estadfstica. 
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que experiment6 el item indumentaria y el quintuple de las correspon-

dientes al rubro vivienda. La magnitud, persistencia y progresividad 

de las variaciones en los precios relativos inducen a pensar que el 

indicador utilizado (el Unix() disponible) no refleja fielmente las 

variaciones reales, o que los mecanismos de mercado, generalmente 

sensibles a este tipo de fenOmenos, no funcionan con la efi°iencia 

que se les atribuye, puesto que los controles de precios han ido 

cediendo terreno en favor de las leyes de oferta y demanda. Se trata 

de un fen6meno que merece una profunda investigaciOn de camp° ya que, 

por serias que sean las limitaciones del indices  alcanza a trasuntar 

situaciones que tienen que ver con - el funcionamiento de la actividad 

economica, en especial, con las rigideces estructurales que la condi-

cionan, lo que permitiria progresar en el diagnostic° de la inflaciOn 

boliviana. 

Los cambios descritos en el sistema de precios, asi como las 

elevaciones en el nivel de los mismos es-Can senalando la profundidad 

y complejidad del fenOmeno inflacionario boliviano y asimismo su 

agudizaciOn en el ultimo tiempo. Los esfuerzos del gobierno por 

controlar el fenomeno no alcanzaron, hasta ahora, los resultados que 

era de desear. NOtese la progresividad de las tasas semestrales de 

las alzas de precios: 30% en el segundo semestre de 1973 y 38% en el 

primero de 1974; el crecimiento entre junio de 1973 e igual mes de 1974 

fue de 79%. (\Tease nuevamente el cuadro 12.) 

A continuaciOn se intenta presentar la -evoluciOn de este proceso 

e identificar los factores inflacionarios y los mecanismos de repro-

ducciOn de las alzas de precios. Para esos efectos, es conveniente 

distinguir dos fases en el Ultimo ciclo inflacionario boliviano. 

La primera, quo abarca el ano 1972 y los primeros meses de 1973 y, 

la segunda, que comprende el segundo semestre de 1973 y se extiende 

hasta el presente. (Una y otra pueden ser claramente identificadas 

en el cuadro 12.) Las dos fases, como se ver& posteriormente, se 

desarrollan en marcos distintos: la primera respondi6 a factores 

eminentemente internos 1  en tanto que la otra cont6, ademas, con 

/impulsos inflacionarios 
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impulsos inflacionarios provenientes del exterior. Vale la pena 

insistir, einpero, que en ambas faces los factores estructurales 

subyacieron cono una constante a la cual se le afire anon otro tipo 

de factores que actuaron como detonantes de una situation explosiva 

latente. En la primera face la estructura econtimica no resistio 

los desequilibrios coyunturales internos y la interpretaciOn de 

la inflaci6n resulta diafana; la segunda, en cambio, representa 

un escenario inflacionario complejo, en el que el fenOmeno actua 
con todos sus ingredientes completos: desequilibrios coyunturales, 

rigideces estructurales e inflaci6n importada, actuando e influyindose 

simultanea y reciprocamente. 

a) 	La epyimeraa fase de la inflacitin 

Esta -orimera fase del proceso inflacionario reciente tuvo 

origen en factores primordialmente internos: una abrupta expansiOn 

monetaria rue, per los graves problemas estructurales que confronta 

el pais, no podia tener come contrapartida un crecimiento similar en 

la disponibilidad real de bienes y servicios. La intention del gobierno 

de reactivar la economia y lograr un crecimiento mac acelerado mediante 

el incremento del gasto pftlico y otorgando al sector privado extra-

ordinarias facilidades crediticias provoc6, como se very luego, 

desequilibrios que desencadenaron un nuevo proceso inflacionario 

en Bolivia. 

Al promediar el ail° 1972 se hicieron manifiestas una serie 

de presiones financieras que apuntaban con meridiana claridad hacia 
un desborde de los precios internos. La liquidez que se habia inyectado 

en el sistena econtimico no tuvo como respuesta un incremento paralelo 

en la oferta real de bienes y servicios. El primer sintoma de este 

desequilibrio fue la persistente disminuci6n en las reservas interna-

cionales causada principalmente por las operaciones tipicamente 

especulativas y solo, secundariamente, por las mayores importaciones 

de bienes que cubrieran efectivamente las necesidades internas. 

/La presiOn 



La presiOn uonetaria a la que fue sometida la economia hacia evidente 

la inminencia de un cambia en el valor del dOlar. En efecto, las 

compras de divisas que realiz6 el sector privado en los meses de 

agosto, selotiembre y octubre de 1972 fueron un 31.4% más altar que 

las realizadas en esos •ismos meses en 1971.5/ 

Ante el inminente agotamiento de las reservas internacionales, 

a fines de octubre de 1972, se modific6 la paridad cambiaria de 11.33 

a 20 pesos bolivianos por d6lar.6/ Esta devaluaciOn marca un hito 

muy importante del proceso inflacionario en su primera fase. Para 

su mejor comprensiOn y en atenciOn a la sustancial indidencia de 

esta medida en la evolucion posterior del fenemeno resulta 

examinar los principales movimientos financieros que tuvieron Lugar 

en los meses anteriores a la devaluacion. En el cuadro 13 se muestran 

los principales componentes del balance monetario -y sus variaciones 

en el periodo seRalado. Los recursos monetarios aumentaron en 24.3% 

en ese period°, como resultado de incrementos de 20.4% y 53.5% en 
el dinero y el cuasidinero, respectivamente, que, desde un punto de 

vista cuantitativo, son los rubros de mayor significaciOn. Los fondos 

de contrapartida 7/ acusaron una disminucion de, 30% y otros item 

mostraron un crecimiento de 20%. (Tease nuevamente el cuadro 13.) 

El incremento de 24.3% en la liquidez global estuvo motivado por un 

crecimiento del credit() interno del orden del 31.7%. El sector privado 

increment6 su cr6dito en 44.2% en tanto que el sector plablico lo hizo 

en 23.3%, ambers tasas fueron bastante mayores a incrementos anuales 

anteriores. 

Aunque la abrupta disminucien de las reservas internacionales, 

que fue más aguda durante el mes de octubre de 1972, actu6 como factor 

de contracci6n, su pequefia partiCipaciOn dentro del conjunto hizo que 

el cuadro financiero solo se modificara marginalmente. Estas secuencias 

5/ 	Hemoria del Banco Central de Bolivia. 

6/.  CEPAL, Estudig_ Ecothaiso_ de America Latinat_1973. 

7/ 	Fondos de contrapartida en moneda nacional de creditos del gobierno 
de los Estados Unidos. 
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Cuadro. 13 

BOLIVIAs BALANCE MONETARIO 

(Nillones de pesos oorrientes Y  saldos a fin de nada perfodo) 

Septiem 
bre 
1971 

Compo. 
sici6n 
poroen 
tual 

Septiem 
bre 

1972 

Campo.. 
sici6n 
paroen 
tual 

Variaoi6n 
Septiembre 
de 1971 a 
Soptiembro 

de 1972 

Composioi6n de los reoursos 
monetarios (liquidez global) 2 473.3 100.0 3 074.2 1000 24.3 

Dinero (medios de pago) 1 567.6 63.4 1 888,0 61,4 20.4 
Cuasidinero 437.4 17.7 671.4 21.8 53.5 

rondos de oontrapartida 93,7 3.8 65.4 2.2 m.30.3 
Otros items (neto) 374.6 15.1 449,4 14.6 20.0 

Factorsa de expansi6n y 
oontraoei6n 2 473.2 100.0 3 074.6 100.0 24.3 

Reservas internaoionales 181.8 7.4 57.4 1.9 -68.4 
-Criditos 2 291.4 92.6 3 017.2 98.1 31.7 
a) Al gobierno 1 376.5 55.7 1 697.6 55.2 23.3 
b) Al rector privado 914.9 36.9 1 319.6 42.9 44,2 

Fuentes Fondo Monetario Internacional - International Financial Statistics Novienbre de 1974. 
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en los movimientos financieros necesariamente tenian que desembocar 

en una de dos opcioneS cruciales: control de cambios o devaluaciOn. 

La gravedad de la situation financiera asi como la significativa 

participaciOn del sector privado en la adopciOn de decisiones deter-

minaron la modificaciOn del tipo de cambio. 

Ahora hien, una devaluaciOn de 63 del signo monetario boliviano 

tenia que repercutir enormemente en el funcionamiento de la actividad 

econOmica del pais, cuya dependencia de suministros imDortados es 

considerable. Si ademas,'se recuerda que el tipo de cambio no habia 

variado desde 1959 y que los precios, en general, tuvieron trayectorias 

muy estables, se comprendera que los efectos de tal medida remecieron 

todo el aparato econOmico-financiero. Como consecuencia de dicha 

decision, los precios internos experimentaron alzas descontroladas, 

cuyo origen tambien hay que atribuir a motivaciones subjetivas en un 

ambiente hi7Dersensibilizado por el recuerdo del ciclo inflacionario 

de los ailos cincuenta, que tuvo graves consecuencias en el nivel de 

vida de la 1DoblaciOn. La devaluaciOn destruyO a los ojos de produc-

tores y consumidores, el principal signo de confianza en el manejo 

financiero. En efecto, la mantenciOn del tipo de cambio durante 

13 afios 11egO a constituir un indicador general de estabilidad, aun 

para sectores alejados de los mercados financieros, atribuyendosele 

incluso bondades que iban mucho mAs lejos de sus reales alcances. 

Su violenta modificaciOn alterO seriamente las conductas de los agentes 

del proceso econOmico lo que explica ese primer periodo de descontrol 

en los precios. 

El conjunto de medidas de politica econOmica que se adoptaron 

simultaneamente con la alteraciOn de la paridad cambiaria, en especial 

el control de los reajustes de remuneraciones, asi como la disminuciOn 

de las tensiones de los prirneros momentos, moderaron las alzas de 

precios. El indice de precios al consumidor registrO un increment° 

de 245 durante el mes siguiente al de la devaluaciOn, en circunstancias 

que los prineros alas las alzas superaban el 505 y algunas llegaban 

al 1005.8/ 

8/ 	Recuerdese que los incrernentos proporcionados por este indice 
subestiman las variaciones reales en el corto plazo. 

/La ayuda 
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La ayuda externa y el credit° contingente del Fondo Monetario 

Internacional, que se otorgaron simultaneamente con la devaluation, 

fortalecieron la situation de reservas. Asimismo, la nueva paridad, 

finica y fija y la eliminaciOn de controles para la coripra irrestricta 

de divisas pretendieron restablecer la confianza general con resultados 

que solo tuirieron efecto en el corto plazo; asi, durante el primer 

semestre de 19731  el indice de precios acusO un crecimiento pequeflo. 

El balance nonetario al fin de 1972 y su comparaciOn con el 

correspondiente a 1971, reflejan con mayor claridad, por un lado, 

los fuertes incrementos en la liquidez global, y por otro, el fortaleci-

miento de las reservas originado en los creditos mencionados anterior-

mente. Durante 1972, los recursos monetarios crecieron 43.1% como 

consecuencia de aunentos en todos sus componentes, entre los que cabe 

destacar el correspondiente a los fondos de contrapartida que alcanzO 

a 310.0%. (Vease el cuadro 14.) El extraordinario incremento en la 

liquidez global se originO en la expansion del credit°, tanto al 

sector pUblico como al privado que creciO en 21.2% y 39.2% respectiva-

niente en dicho ano, porcentajes significativamente más altos que los 

de aflos anteriores. En igual forma, tuvo significaciOn la expansiOn 

en moneda nacional que se origin6 en el increment° de reservas 

internacionales que acus6 una taxa de 190.1% y cuya participaciOn 

dentro de los factores de expansiOn subiO de 3.3% en 1971 a 13.2% 
en 1972. ("gaze nuevamente el cuadro 14.) 

Es util examinar ahora las razones por las cuales la expansiOn 

monetaria alcanzO esa niagnitud. Primer° cabe destacar, el creciente 

deficit en el presupuesto fiscal, que tuvo su principal fuente de 

financiamiento en la eiaisiOn del Banco Central, y segundo, la presiOn 

del sector privado por financiamiento bancario a la que se dio curso 

en funciem de la politica de desarrollo que esneraba una vigorosa 

respuesta productiva de este sector. 

/Cuadro 14 
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En el cuadro 15 pueden observarse las variaciones de los rubros 

que dieron origen a los mencionados deficit fiscales en la gestiOn 1972. 

Mientras los ingresos presupuestarios crecieron- en 10.7%, los gastos 

lo hicieron en 29.9%. Llama la atenciOn el bajo crecimiento de las 

recaudaciones tributarias y el significativo incremento de los 

servicios personales, materiales y suministros, y activos fijos y 

financieros. Estos desequilibrios en las variaciones de ingresos y 

gastos deterninaron un deficit cuyo nivel representa el 32.2% de los 

ingresos de 1972 y significaron un crecimiento de 8k% respecto del 

deficit de 1971. Cerca del 935 de este deficit fue financiado con 

creditos del Banco Central, lo que en definitiva se tradujo en emisiOn 

monetaria. Observese qUe este deficit se refiere solo a la cuenta 

corriente del presupuesto fiscal; el deficit total, que incluye la 

cuenta capital, fue el doble de aquel, alcanzando al monto de 

923 millones de pesos bolivianos, un 67% mas alto que el correspondiente 
a 1971.9/ 

El incremento del credit° al sector privado, ya mencionado, 

constituy6 el otro factor que tuvo claras consecuencias inflacionarias. 

Un crecimiento de 39.2% en esta variable necesariamente tenia que 

generar presiones inflacionarias en el corto plazo, sobre todo si 

no tuvo una directa e inmediata contrapartida en mayores importaciones 

o en producciOn interne. 

Si se couparan los incrementos en la liquidez global, especialmente 

los que se originaron en el crecimiento del credit°, con la evoluciOn 

real de la actividad economica y, en particular, con la oferta de 

bienes, no llama la atenci6n que el propio sistema haya encontrado 

primero en la disminuciOn de reserves (hasta octubre de 1972) y luego 

en alteraciones drasticas del sistema y nivel de precios, sus naturales 

mecanismos de correccion. En efecto, frente a un incremento de 45% 
.11-414411.••■—im.e..411 

q/ Subcomite del CIAP sobre Bolivia, El esfuer_zo_interpoy_las 
necesidades de  financianiento extern° para el desarrollo  de 
Bolivia, 197;1  cua ro II-11. 
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Cuadro 15 

BOLIVIA: EJECUCION PRESUPUESTARIA 

(Millones de pesos bolivianos) 

1970 1971 1972 

Varia 
ci6n 
poroen 
tual 
1971.. 
1972 

12.2mts221 1 070.2 1 12004 1 330.0 ALZ 
Renta interns 399.3 511.7 565.3 10.5 
Banta aduanera 418.0 377.1 418.2 10.9 
Regalfas de minerfa medium y ehica 174.2 47.5 43.1 9.3 
Regal/as do produooidn do petr6leo 2.7 53.5 68.9 28.8 
Otros ingresos 76.0 130.6 234.5 79.6 

Egresos 1 248.7 1 353.4 1 758.7 29,3 
Servioios personales 675.1 832.0 1 009.5 21.3 
Servioios no personales, materiales 
y suministros 157.2 152.7 224.4 47.0 
Activos fijos y financioros 16.9 6.7 1900 183.6 
Deuda penlica 169.5 192.4 293.5 52.5 
Transferenoias oorrientesy de capital 227.5 160.9 174.8 8.6 
Otros gastos 2.5 8.7 37.5 331.0 

D4fioit 178.5 233.0 428.7 84.0 

Finanoiamiento: 

Orddito extern 17.9 18.5 28.4 53.5 
Cr€dito del Banco Central 155.5 220.0 398.0 80.9 
Saldo gestidn anterior 17.6 12.5 18.1 4407 
Saldo al final de la gesti6n 12.5 18.0 15.8 ..12.2 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Subsecretarfa de Administraoi6n Financiers. 
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en la liquidez global durante el alio 1972, el product° creci6 en 

torminos reales en 6% y las importaciones lo hicieron en 

es decir, un crecimiento 

nuevamente el cuadro 7.) 

tenian que configurar un 

b) 	El recrudecimiento 

de la oferta tan solo de 6.4. (V6ase 

orden irremediablemente 

una franca inflaciOn. 

...-41.-.4.10••••••• 

Discrepancias de ese 

terreno propicio para 

de la inflacion 

Al promediar el afio 1973 se verific6 otro punto de inflexiOn 

en la inflaciOn bolivianat  ya que el indice de precios al consumidor 

acus6 un crecimiento de 29.6 en el segundo semestre. Este recrudeci-

miento de la inflaciOn se hizo persistente, dado que el mismo indice 

sefiala un crecimiento de 3795 de los precios en el primer semestre 

de 1974. (V6ase nuevamente el cuadro 12.) 

En esta segunda fase de la inflaci6n reciente siguen teniendo 

vigencia los iupulsos inflacionarios derivados de la liquidez creciente 

en la economia, pero se agregan apreciables impulsos inflacionarios 

que provienen del exterior y que encuentran un ambiente pro,Acio para 

reproducirse internamente. A continuaci6n se examinaran esas dos 

influencias. 

Desde el punto de vista de la liquidez global de la economia, 

observese que sus componentes más importantes, el dinero y el cuasi-

dinero, acusaron aumentos de 34.3% y 27.2% respectivamente durante 1973, 

manteniendo su acelerado ritrio de crecimiento. Por el contrario, los 

fondos de contrapartida y otros items mostraron disminuciones al,re-

ciables pero, per su menor peso relativo dentro del conjunto, no 

alcanzaron a contrarrestar la expansiOn experimentada por el dinero 

y el cuasidinero. (Vease el cuadro 16.) Por tales razones, los 

recursos monetarios mostraron un crecimiento de 13.1% durante 1973; 

dada la cuantia de esta tasa, aparentemente reducida y menor que las 

de periodos anteriores, es preciso formular dos advertencias. Por un 

lado, significa un incremento respecto de un periodo de referencia 

que ya acus6 extraordinaria liquidez. ,go resulta facil saber en que 

grado la mayor liquidez observada a fines de 1972 fue totalmente 

absorbida por el sistema econOmico, y en particular, por los precios, 
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Cuadro 16 

BOLIVIA; BALANCE PIDNETARIO 

Millones de pesos Corrientes y saldos a fin de sada perfodo 

 

omposicien de los re ourso s 

3 937.5 43.1 4 452.0 13.1 monetarios (liquidez global) 

Dinero (medics de paao) 2 210.1 25.2 2 968.9 34,3 3 639,3 2206 
Cuasidinero 634.2 28.6 806.9 27.2 988.6 22.5 
Fondos de oontrapartida 476.5 310,8 95.0 -80.0 340,6 258.5 
Otros items (neto) 616.7 63.7 581.2 .5.8 673.2 15,8 

Factores de expansi6n y oontra,00i6n 3 937.5 43.1 4 4520.  13.1 5 641.7 26.7 
Reservas internaoionales 718.4 198.1 228.7 -68.2 1 734.7 658.5 

Criditos 3 219.1 28,2 4 223.3 31,2 3 907,0 7.5 
a) Al gobierno 1 858.1 21.2 1 934.9 4.1 1 044.o -460 
b) Al seotor privado 1 361.0 39.2 2 285,4 68.1 2 863,o 25.1 

Composieien poreentual 

Factores de expansion y oontranoien 100.0 100.0 100.0 

Re servas internaoionales 18,2 5.1 30.7 
Cr‘ditos 81.8 94.9 69,3 

Cr4ditos 100 *0 100.0 100.0 
a) Al gobierno 57.7 45.8 26,7 
b) Al sector privado 42.3 54.2 73.3 

F„ uente: rondo Nonetario interraoiona1, International Financial Statistics, Noviembre de 1974. 
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en los primbros meses de 1973; recuOrdese que estos experimentaron 

solo un crecimiento de 4% en el primer semestre de dicho aflo. Por 

otra parte, el 13.15 de aumento en los recursos monetarios resulta 

de una combinaciOn del crecimiento de los componentes con mayor grado 

de liquidez (dinero y cuasidinero) y de disminuciones en los que 

tienen menor grado (tondos de contrapartida y otros items). (Vease 

nuevamente el cuadro 16.) 

Durante el primer semestre de 1974, la liquidez global volviO 

a experimentar apreciables crecimientos. Observese que los recursos 

monetarios acusaron un crecimiento de 26.75 en ese 7period°, como 

resultado de aumentos significativos en todos sus componentes. (Vease 

nuevamente el cuadro 16.) 

La expansion monetaria en 1973 fue causada princiralmente por 

el aumento del credit° que alcanzO a la tasa de 31.25 superando a 

las de afros anteriores. Vuelve a llamar la atenciOn el extraordinario 

crecimiento del crOdito al sector privado, que acus6 una tasa de 635, 

en tanto que la del credit() al gobierno solo alcanzO el 4.15. La 

fuerte disminuciOn que experimentaron las reservas internacionales, 

que bajaron a la tercera parte en el lapso de un aao, actuO como un 

importante factor de contracciOn. En efecto, esta disminuciOn signific6 

una esterilizaciOn del orden de los 500 millones de pesos bolivianos 

lo que representO el 675 del incremento del dinero en 1973. (Vease 

nuevamente el cuadro 16.) 

Loa factores de expansiOn y contracciOn se movieron en sentido 

opuesto durante el primer semestre de 1974. Las reservas se triplicaron 

en tanto que el credit° bajO en 7.55 en el semestre, como resultado de 

una disminuciOn del credit° al gobierno de alrededor de 465 y de un 

reiterado crecimiento del correspondiente al sector privado superior 

al 25%. 

La ex7ansibn monetaria, en este.' segunda fase de la inflaciOn 

boliviana, tuvo su origen principal, como ya se advirtiO, en los 

extraordinarios crecimientos del credit° al sector privado. La politica 

de desarrollo del gobierno ha respaldado abiertamente a la actividad 
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empresarial privada. En ese sentido es riuy ilustrativo comprobar 

la cuantia y proporciOn del credit° destinado al sector privado al 

final de 1972, con la situaciOn en junio de 1974. Mientras en aquel 

afio su monto alcanz6 a los 977.5 millones de pesos bolivianos 

representando el 42.3% del credit() total, en junio de 1974 ascendiO 

a los 2 363 millones de pesos bolivianos con una participaL:An relativa 

que liege) al 73.3% del total; a la inversa, la participaciOn del 

gobierno en el credit° decreciO considerablemente. (Veanse nuevamente 

los cuadros 14 y 16.) No hacen falta mayores antecedentes para 

concluir que la expansiOn monetaria se volcO principalmente hacia 

el sector privado. Los incrementos de credito con los que sucesivamente 

se beneficiO esta actividad a partir ya de finales de 1971, mostraron 

una aceleraciOn cue dificilmente pudo ser neutra en terminos de 

inflaciOn. En la evoluciOn de esta variable se expresa con claridad 

la politica de desarrollo del gobierno que respald6 decididamente 

el fortaleciriiiento de la empresa privada. 

El comportamiento financiero del fisco fue otro de los factores 

que exacerbaron el proceso inflacionario. 

En el cuadro 17 se resume la situaciOn fiscal. Los ingresos 

corrientes acusaron un crecimiento significativo de 85.7% en tanto 

que los gastos solo crecieron en 57.3%. El crecimiento de los ingresos 

se explica, fundanientalmente, por los altos precios de los productos 

de exportaci6n (minerales, petrOleo y gas principalmente), que 

determinaron incrementos extraordinarios en las regalias de producciOn 

e impuestos do exportaciOn. El menor crecimiento de los egresos se 

explica en gran medida ,)or la politica de remuneraciones, que solo 

signific6 au:lentos moderados en los sueldos y salarios; nOtese que 

el crecimiento del rubro servicios personales es solo de 31.9% y 

si se le rester la contrataciOn de nuevos funcionarios piablicos, 

el incremento de las remuneraciones resulta bastante menor, en circuns-

tancias que durante ese mismo ail() los precios al consumidor experi-

mentaron un crecimiento de 35%. Pese a la austeridad en materia de 

remuneraciones y a los mayores ingresos tributarios, no se consiguiO 
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Cuadra 17 

BOLIVIA: EJECUC ION FRESUPUESTARIA 

(Millones de pesos bolivianos oorrlentes) 

1972 	 1973 

Varia 
cidn 

poroen 

tual 

1972.. 
1973 

1974 
Enero.. 

Julio 

Ingresos 1 330.0 2 46.244 alZ 2 635.2 
Renta interne 565.3 7694  36.1 687.3 
Renta 	aduanera 428.2 517.4 23.7 427.6 
Regalfas de minerfa 43.1 190.7 342.5 488.6 
Regalfas d6 potrOleo y gas 68.9 278.6 304.4 393.7 Otros ingresos 234.5 713.3 204.2 

Egresos 1 758.7 2 767.3 at2 2 705.6 
Servicios personales 1 009.5 1 331.7 31.9 1 207.0. 
Servicios no personales, materiales 
y suministros 224.4 361.9 61.3 268.2 
Aotivos fijos y financieros 19.0 113.6 497.8 62.3 
Deuda pdblioa 29305 412.4 40.5 485.8 
Transferencias corriantesy de capital 174.8 473,8 271,1 467.3 
Otros gastos 

37.5 73.9 97,,0 215.0 

D4fieit 428.7 297.9 -30.5 70.4 

Finanoiamiente: 

Cr4dito extern° 28.4 3160 9.2 
011edito del Banco Central 393.0 384.0 -305 00 

Saldo gesti6n anteriA, 18.1 15.8 12,7 132.9 
Saldo al final de la gesti6n 15.8 13209 741.1 62,5 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Subsecretarfa de Administraoi6n Finanaiera. 
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equilibrar el presupuesto fiscal. El deficit corriente alcanzO a 

298 millones de pesos bolivianos en 1973 (12c de los ingresos fiscales 

de ese 	Aunque inferior al de la gestiOn anterior, siguie 

representando una de las causas importantes de emisiOn monetaria 

con su secuela sobre la inflaciOn. 

Sin embargo, cabe destacar que no solo el deficit fiscal y 

su financiamiento mediante emisiOn acicatearon las presiones infla-

cionarias. Un crecimiento de los gastos de 37.35 que se voice sobre 

una estructura tan rigida come la de la econo:iia boliviana, tambien 

motive desequilibrios entre oferta y demanda y, por lo mismo, impulsos 

sobre los precios. NOtese que el considerable crecimiento de los 

ingresos, que hizo posible aumentos del gasto de esa magnitud, tuvo 

origen, princi,lalmente, en las regalias de exportaciOn de minerales, 

petrOleo y gas, cuyos precios de exportaciOn subieron violentauente. 

Este hecho tuvo particular importancia, por cuanto el incremento 

del ingreso fiscal no significO contracciOn de la capacidad de gasto 

en el sisteria econOmico, sino por lo contrario, incrementos de liquidez 

a traves de la compra de divisas a los entes exportadores. 

Es necesario. apuntar que, durante el alto 1973,  la situation 

economica de los nueve primeros meses dejaba prever un balance final 

sumamente delicado. En octubre de ese alto se estimaba un deficit 

corriente de 960 millones de pesos bolivianos, (a la sazOn, el 40 

de los ingresos calculados) mas del triple del que realmente se obtuvo 

al final del mismo. Los precios de los productos de exportaci6n 

beneficiaron decisivamente las finanzas publicas, las que, de otra 

manera, habrian enfrentado problemas por demAs apremiantes. 

En todo caso, en el proceso inflacionario, tuvo gran influencia 

la dificil situation de los primeros meses; los saldos monetarios que 

se registran a fin de alto, maxime cuando experimentaron cambios de 

significaciOn en el Ultimo trimestre, ocultan situaciones intermedias 

que son Utiles de ponderar porque condicionaron la evoluciOn de los 

precios internos. Baste mencionar que el credito del Banco Central 

al gobierno, a fines de septiembre de 1973, fue superior en 10;,; al de 
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fines de 1972, y que tres meses mas tarde habia subido solo 4.1% 

con respecto a la misma base de referencia. La modificaciOn en la 

situaciOn fiscal en ese ultimo trimestre evidentemente mitig6 el 

impact° cuantitativo de la liquidez registrada anteriormente, pero 

en las motivaciones, objetivas y subjetivas, de los agentes del 

proceso econ6mico influy6 más la situaciOn exnansiva de la primera parte 

del afio que los saldos al final del mismo. 

Al igual que en la primera lase de la inflation boliviana, la 

extraordinaria liquidez que experiment6 la actividad econOmica 

dificilmente pudo ser absorbida sin drasticas alteraciones en el 

sistema y elevaciones en el nivel de precios. Comparense los indices 

de expansiOn monetaria del periodo, con los indicadores de aumento 

• real en la disponibilidad de bienes. El producto real creci61  en 1973, 

en 5.2%, el producto agricola en 2.1% y las importacicnes lo.hicieron 

en 9.2%, determinando un crecimiento de la oferta global de 6.1%. 

Aunque esta comnaraciOn no es del todo rigurosa, dada la naturaleza 

de las variables fisicas y financieras que se compulsan, tiene el 

valor suficiente nara ilustrar que ambas esferas no se comportaron 

sincrOnioamente y que su ajuste, necesarianiente, significaria eleva- 

clones en el nivel de precios. 

El recrudecirniento de la inflaciOn estuvo estrechamente asociado 

a la que se ha denominado inflaciOn importada. Dado que se trata un 

factor de reciente apariciOn en el escenario inflacionario y reviste 

peculiaridades que es necesario identificar, su descrinciOn merece 

tratamiento anarte. 

c) 	La incidencia de la inflaciOn imnortada 

Con la finalidad de identificar con claridad los impulsos exOgenos 

de la inflaciOn en Bolivia, se examinar6 -panto su naturaleza como sus 

formas de acci6n. 

La dinAmica de los precios internacionales a partir de mediados 

de 1973 tuvo para Bolivia indudables efectos beneficos. Los altos 

precios de los productos de eportaciOn aliviaron las presiones sobre 

el balance de pagos y posibilitaron crecientes importaciones destinadas 

a satisfacer, en particular, las necesidades que el lento crecimiento 
/de la 
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de la oferta de -oroductos agricolas no permitia atender. A la par 

de esos beneficios, la inflaciOn mundial, a traves de diversos 

mecanismos, se transmiti6 al interior con desfavorables resultados. 

i) Los -orecios de las imortaciones. El primer impacto directo 

se hizo patente a trav6s del encarecimiento de las importaciones de 

bienes y los mayores costos de fietes y seguros. Como se especific6 

anteriormente, el indice de precios de las importaciones creci6 17.6% 

durante 1973 y 235 en 1974. Cabe destacar que estos incrementos fueron 

mayores para la importaciOn de maquinaria, equipo y repuestos en general, 

que constituyen cerca de la mitad de las importaciones del pais. Las 

nuevas cotizaciones de estos productos sefialan incrementos de precios 

muy por encima de los anotados. Los efectos de estas alzas, unidos 

a los que produjo la devaluaciOn del tipo de cambio, significaron 

fuertes presiones inflacionarias por el lado de los costos de producci6n 

en moneda national. 

La clependencia de suministros importados que caracteriza a la 

economia boliviana hizo que este impact() ex6geno tuviera una rApida 

difusiOn interna. No resulta facil precisar que proportion de la 

inflaciOn puede atribuirse a cada uno de los distintos factores que la 

motivaron. La interaction de unos y otros, asi como otros factores 

eminentemente cualitativos dificultan un desslose riguroso. Sin embargo,. 

un crecimiento de los precios de las importaciones de la cuantia que se 

dio en 1973 y 1974 autoriza a asignar a ese aspecto de la inflaci6n 

efectos cuantitativos y cualitativos de enorrae importancia en el fen67  

meno, sabre todo en la aceleraciOn verificada entre mediados de 1973 

y 1974. 

ii) La am-oliaciOn de laimp212EIELaL. La inflaciOn importada, 
dados los extraordinarios crecimientos del volumen de operaciones del 

comercio exterior, no solo penetr6 via precios; el incremento en el 

volumen fisico esti indicando una am-oliaciOn de la base importada que 

presenta un mayor flanco a la internaciOn de la inflaciOn forAnea. 

Desde este punto de vista, el apreciable crecimiento del coeficiente 

de importaciones favorece la transmisiOn de presiones inflacionarias 

externas. Sin embargo, el doble efecto mencionado es compensado en 
/parte por 



parte por la mayor disponibilidad de bienes que significa la creciente 

importaciOn real. Para precisar hasta que punto se morigeran, por 

este hecho, los impulsos exOgenos, se requeriria un conocimiento 

detallado de la estructura de la demanda por estratos de ingreso y 

de la composiciOn de las imnortaciones. 

En ese mismo sentido el cambio de escala en el comercio exterior 

boliviano propiciO la difusiOn de la inflaciOn importada. Un increment() 

considerable y veloz de las actividades de comercio exterior, sobre 

todo en lo que se refiere a importaciOn, se encontrO con una infra-

estructura basica que no habia ni podia experimentar los mismos ritmos 

de crecimiento. Como era natural, los aumentos de la demanda vinculada 

a ese tipo de actividades constituyeron otra fuente de alzas de precios. 

iii) Los nrecios de las exportaciones. Aparte del mayor costo 

de las importaciones, la inflaciOn mondial tuvo otro tipo de efectos 

adversos que repercutieron en la formaciOn de los precios. Los exce-

lentes precios de productos como came, az.acar, harina, etc., que 

imperaban en mercados del exterior, nromovieron fuertes crecimientos 

de las exportacianes a exnensas de la satisfacciOn de necesidades 

internas. Hubo periodos en que estos movimientos llegaron a promover 

agudos desabastecimientos internos, con las naturales consecuencias 

sobre el nivel de precios. Al nromediar el ailo 1973, la economia 

boliviana empez6 a sentir este otro impacto de la inflaciOn externa. 

ParadOjicamente, una situation de excelentes precios de emportaciOn 

tuvo, por otro lado, efectos negativos internos. Frente a mercados 

foraneos de dificil acceso en el nasado se habia desarrollado una 

politica de incentivos y foment() a la exportaciOn que, se sumo a las 

nuevas condiciones de comercio exterior, canalizando importantes 

corrientes de exnortacion. Este fenOmeno, como ya se dijo, no solo 

provocO un desequilibrio entre la oferta y demanda internas el que, 

de suyo, presionO sobre los precios internos, sino que las excelentes 

condiciones del mercado externo fortalecieron la posiciOn de los grupos 

exportadores. Dentro de una politica general de fomento a la empresa 

nrivada no resultO facil dirigir las decisiones empresariales en contra 
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de las fuerzas del mercado. Por ese hecho, entre otros, los precios 

internos de ese tipo de productos, que cuentan simultAneamente con 

mercados internos y externos, fueron reajustados. 

Entre los efectos negativos de la inflacion externa, no puede 

dejarse de mencionar la proliferaciOn de actividades ilegales de 

hizo que incrementaran sus compras de insumos, fletes y otros servicios, 

no se pudo evaluar en su justa medida, informaciones dispersas prove-

nientes de circulos oficiales insinfAan apreciables volizmenes de comercio 

mercaderia, esencialmente suntuaria, tambien por la via del contrabando, 

las areas fiscales, sino que tambiAn propici6 la internaciOn de 

mentos alcanz6 niveles cuantiosos. Desde mucho tiempo atrAs, el contra- 

bando 	

El incremento de estas actividades no s6lo signific6 

ayud6, ciertamente, a este tipo de actividades que en algunos departa-

mentos 

 fue un problema de gran envergadura, piensese cuanto mAs grave 

fuertes transferencias de recursos fisicos al exterior al margen de 

negativos. En efecto, los excedentes acumulados por los sectores 

ilegal, entre los que destaca el contrabando de exportaciOn de 

con todos sus perniciosos efectos. La irrestricta libertad cambiaria 

las preocupaciones del gobierno. 	La inflaciOn importada tuvo, en 

a tales actividades. Sin embargo, no termina ahi la secuela de efectos 

se torn6 despues de experimentar alarmantes incrementos al extremo 

de haberse constituido, en ciertos momentos, en el centro focal de 

este mecanismo, otra forma de penetration en la economia boliviana, 

obviamente con peores consecuencias que las corrientes legalese 

signific6 una fuerte concentration de ingresos en los grupos vinculados 

10/ Apreciaciones de la Subsecretaria de AdministraciOn Financiera 

exportadores determinaron fuertes incrementos en sus 7ooderes de compra 

internos y externos. La urgencia por aprovechar la coyuntura externa 

El sostenido crecimiento de las exportaciones legales o ilegales 

del Ministerio de Finanzas. 

Aunque la cuantia de estas operaciones 

/y la 

exportaciOn y comercializacion. 



— 117 — 

y la conducta de sus abastecedores, conscientes de los extraordinarios 

mArgenes de utilidad que redituaba la exportaciOn, provocaron presiones 

adicionales sobre los precios. 

iv) La acumulaciOn de reservas. Otro de los fenOmenos que 

evidentemente tuvo incidencia en el proceso inflacionario reciente, 

especificamente en el recrudecimiento de la inflaciOn, fu,.: el ,)xtra-

ordinario crecimiento de las reserves internacionales. Dada la politica 

cambiaria imperante en el pais, la expansiOn de las exportaciones 7 

la consiguiente acumulacion de reservas, significO emisiones en moncda 

nacional que incrementaron significativamente la liquidez de la acti-

vidad econOmica. (Tease nuevamente el cuadro 16.) Recuerdese que el 

crecimiento del dinero y el cuasidinero fue de 22.6% y 22.5% respectiva-

mente en el primer semestre de 1974. La expansion de la liquidez global 

fue de 26.7% en el mismo periodo teniendo entre sus causal principales 

el crecimiento de las reservas cuyo nivel en junio de 1974 fue cerca 

de ocho veces el de fines de 1973. Obs'ervese el violento cambio en 

la relacion creditos-reservas como factores de expansion. Al final 
de 1973 dicha relaciOn era de 19 a 1, seis meses más tarde fue solo 
de 2 a 1. Dificilmente estas alteraciones, en tan corto lapso, son 

inocuas en terminos de precios. La mayor emisiOn monetaria, por mucho 

que haya estado motivada en aumentos de las reservas, tuvo efectos 

inflacionarios. Aunque la mayor disponibilidad de divisas, como ya 

se dijo, hace posible importaciones que acrecientan la oferta global, 

generalmente hay un desfase entre el aumento de la liquidez y la entrada 

efectiva de productos importados y grados de incompatibilidad variable 

entre la estructura de la demanda marginal y la composiciOn de las 

nuevas importaciones. Asimismo, los tiempos de maduraciOn de las 

inversiones, por su lado, conspiran contra la consecuciOn de los 

equilibrios b5sicos del sistema econ6mico. En la segunda fase de 

la inflaciOn boliviana se reflejan con claridad esos desajustes; las 
alzas de precios del primer semestre de 1974 se produjeron en el marco 

de gran acumulaciOn de reservas, inversiones de significaciOn e 

importaciones a precios crecientes. 
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v) Las exnectativas inflacionarias. Finalmente, en este identi-

ficaciOn de los factores inflacionarios relacionados con los impulsos 

que provinieron del sector externo, no puede dejar de mencionarse que 

las expectativas inflacionarias desempefiaron un papel de mucha signifi-

caciOn. En efecto, en la formaciOn de los precios, los margenes de 

ganancia, en general, fueron calculados sobre la base de costos de 

reposiciOn rue salvaguardaban con exceso encarecimientos futuros. 

Por el lado de los consumidores, igualmente, las expectativas de alzas 

de precios significaron acumulaciones de existencias y muy poca resis-

tencia ante las especulaciones habituales en los procesos inflacionarios 

declarados. Por uno y otro motivo, los nrecios sufrieron alzas de 

consideraciOn. 

En general, los macs importantes centros de decision empresarial 

en Bolivia estan relacionados con actividades de comercio exterior y, 

por cierto, con la banca. En estos nucleos se refleja con celeridad 

cualquier alteraciOn en las cotizaciones internacionales de productos 

y monedas. La inflaciOn internacional de la Catima epoca tuvo, en 

estos grupos de poder econOmico, un mecanismo directo de propagaciOn 

de la inflaciOn adicional a los factores cuantitativos ya analizados. 

No hacen faita mayores explicaciones tiara comprobar que todas 

estas formas de "internalizaciOn" de la inflaciOn exterior, se 

facilitaron, irradiaron y magnificaron por causa de los factores 

estructurales que gravitan desfavorablemente cualquiera sea el 

sentido de los movimientos coyunturales. Efectivarnente, ante 

situaciones de estranculamiento extern() su presencia agrava las 

crisis y dificulta cualquier plan o programa que en otras circuns-

tancias habrian permitido paliarlas; ante situaciones de bonanza, 

como la que caracteriza al sector externo boliviano en la ultima 

epoca, las Pallas estructurales en esa economia inipidieron un 

beneficio pleno y nropiciaron la importaciOn de la inflaciOn externa. 
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D. LA INFLACION Y LA POLITICA ECONOMICA 

1. El marco de referencia 

Como primer antecedente es necesario puntualizar la inexistencia de 

una politica econSmica explicita. La fundamentaci5n y lineamientos 

de la politica de desarrollo en general y de la economia en particular, 

respondieron a principios y objetivos muy generales. En ese nivel, 

no es posible identificar una concepci6n global que refleje intenciones 
concretas y politicas especificas para los diferentes sectores del 

sistema econSmico y para las diferentes Areas de la politica econbmica. 

Objetivos de estabilidad y crecimiento frente a graves problemas 

estructurales en el marco de ,acciones estatales que respaldaron decidi-

damente a la iniciativa privada, no constituyeron, por cierto, un 

conjunto del todo coherente. En pos de tales logros se utiliz5 un 

instrumental de politica econ6mica de alcances bastante restringidos, 

si se considera el tipo de subdesarrollo boliviano. Sobre el particular, 

narece pertinente calificar el radio de maniobra que tienen las acciones 

convencionales en materia de politica econSmica. En un pais agobiado 

por serios problemas estructurales y, por ello, con graves dislocaciones 

en el funcionamiento de la activi dad socioecon6mical  el manejo del 

instrumental clAsico de politica economica tiene claras limitaciones. 

De la misma forma que la arquitectural  por audaz y bien concebida que 

sea, no puede it muy lejos ante fallas geol5gicas en la corteza 

terrestre, una politica econemica que se circunscriba a actuar en la 

superficie del sistema de producci5n y distribuci5n est& necesariamente 

limitada. Desde este punto de vista y en el caso de Bolivia, ella 

sea() puede influir directamente sobre un w5cleo reducido de la poblaci5n 

y, en cuanto a los fen5menos econ6micos que cubre, su alcance no va mem 

all& de lograr ciertos equilibrios bAsicos al nivel macroecon5mico, y • 

atm en esta area, con graves dificultades. La diversidad de situaciones 

bAsicas producto de la heterogeneidad estructural tantas veces seaaladal  
resta eficiencia a los instrumentos globales de politica econ5mica y su 

utilizaci5n no est& exenta de serias incompatibilidades. En el recuento 
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de las principales medidas de politica econAmica que se hace mAs 

adelante es indispensable no olvidar ese contraste entre su restrinsido 

radio de maniobra y la profundidad de los problemas que intentan 

resolver. 

Dentro de ese mismo orden de aspectos, similar desajuste 

pareciera existir entre una politica de desarrollo que, de un lado, 

tiene en la empresa privada su sustento primordial y en las fuerzas 

del mercado su principal mecanismo de orientaciAn, y otra que se plantea 

como objetivo corregir aquellos desequilibrios estructurales reitera... 

damente mencionados. 

Pese a su mayor influencia, el sector privado se encuentra ante 

un horizonte bastante limitado en terminos de su escala de produccion. 

El reducido mercado consumidor de Bolivia, dados el nivel y distribuci6n 

de su ingreso, restringe la expansiAn del producto industrial. Las 

actividades empresariales mAs dinAmicas fueron, en el periodo reciente, 

las vinculadas al sector externo y las productoras de bienes y 

servicios para los sectores mAs pudientes de la sociedad; en otros 

tfirminos, las que tenian garantizado un mercado seguro. Lo estrecho de 

los mercados internos, en consecuencia, conspira abiertamente contra un 

amplio proceso de industrializaciSn sobre la base de una empresa privada 

eficiente, bajo un mmnimo de condiciones competitivas. En otros tArminoE 

la escasa capacidad de compra de gran parte de la poblacion no 

proporciona suficientes estimulos de rentabilidad para emprender 

actividades que suponen riesgos y tiempos de gestaci6n no siempre cortos. 

Cabe destacar que la reducida escala de produccion de gran parte 

de las empresas determina elevados costos unitarios, sobre los quo se 

agregan abultados margenes de ganancia derivados de la particular 

estructura de la demanda. La formaci6n de los precios se ve afectada 

por este doble efecto y la inflaciAn y las expectativas que suscita 

se encargaron de mangificarlos. 

Vale la pena reiterar, como otro elemento importante del marco 

de referencia del proceso de politica econ6mica de los filtiuos tres aflos, 

el violento cambio en el volumen de operaciones del comercio exterior. 

La inflaci6n internacional, como ya se dijo, ha puesto de manifiesto 
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ciertas limitaciones de la administracien ptiblica. El aparato estatal 

habia desarrollado aptitudes en el marco de un permanente estragula-

miento del sector externo, en otros t6rminos, las habilidades estaban 

orientadas a defenderse de situaciones„ en general, deficitarias. El 

alza de los precios de las exportaciones ha colocado al pais, desde 

este punto de vista, en una situacien diametralmente opuesta. La. 

capacidad de gasto en inversiones productivas no se condijo con la 

disponibilidad creciente de divisas. De la misma forma, la inflacien 

importada significe un problema enteramente nuevo, de gran incidencia 

y rApida difusi5n en la economia del pais; la politica econOmica 

destinada a enfrentarla no tuvo la misma amplitud y celeridad con las 

que aquella propagaba sus efectos en el interior del pais. 

No se puede dejar de mencionar que, coincidente con el periodo 

inflacionario que se estudia, la estructura de poder econemico y politico 

ha experimentado un cambio apreciable respecto de afios anteriores. Las 

posibilidades de regulacien del funcionamiento del sistema econemico, 

sobre todo en un marco inflacionario, disminuyeron en la medida que 

aurnent6 la gravitacien del sector privado en los centros de decisien. 

Las presiones que este ha ejercido en materia de precios, creditos e 

impuestos, constituyeron fuertes restricciones a la adopcien de 

decisiones gubernamentales. 

La situacien esbozada anteriormente, configure un cuadro muy 

dificil para la concepcien de una clara y definida politica econemica. 

Desde el Angulo del fenemeno inflacionario, cuya descripcien es el 

propesito de este trabajo, no es posible identificar una franca y 

persistente politica de estabilizacien, por el contrario, las acciones 

estatales constituyeron mAs Bien reacciones pragmAticas ante sucesos 

coyunturales. El tipo de subdesarrollo boliviano, entre otros motivos, 

dificulte la conduccien del proceso socioeconemico y el manejo del 

instrumental de politica econemica constituy5, esencialmente, una 

sucesien de respuestas a fenemenos que se fueron presentando y no una 

forma preconcebida de materializar la politica de desarrollo del pais. 
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2. Las rinci ales medidas adoptadas  

El proceso de politica ecoubmica que se inici6 en 1972 tiene marcadas 

diferencias con procesos anteriores. En todo el periodo 1959-1971 

la concepciOn y ejecuciOn de las distintas politicas econ6micas que 

pueden identificarse tenian como objetivo de alta prioridad evitar 

que los desequilibrios estructurales afloraran a la superficie del 

sistema econ8mico en sus manifestaciones politicas, sociales y 

economicamente mAs adversas. El manejo de las variables financieras 

respondia, en general, a este progsito. Basta verificar los incrementok 

en el circulante, el crgdito, el presupuesto fiscal, etc. para concluir 

que la programaciOn monetaria en todo ese periodo estuvo muy condicionadE 

a no sobrepasar incrementos del orden del 6% anual en las alzas de 

precios, objetivo que en general fue alcanzado. 

Las decisiones de politica econSmica que se adoptaron a partir 

de 1972, constituyen un cambio fundamental, sobre todo en lo que se 

refiere a la expansiOn del gasto pftlico y al incremento del cr6dito 

al sector privado, asi como a la liberalidad en la yenta de divisas. 

Este cambio de la politica econOmica signific6 que los desequilibrios 

estructurales caracteristicos de la economia boliviana irrumpieran 

en el escenario financiero, manifestAndose en abiertas incoherencias 

entre oferta y demanda que las fuerzas del mercadol  como ya se 

insisti61  se encargaron de corregir a traves de variaciones en el 

sistema y elevaciones del nivel de precios. Se hizo evidente la 

limitada capacidad de reacciOn del aparato productor a estimulos rue se 

originaron en el Ambito financiero. 

a) 	La politica de recio 	salarios 

La principal preocupaciOn del gobierno, una vez decidida la 

modificaciOn cambiaria, fue la regulaciOn del alza de precios.11/ Sin 

embargo, los limites mAximos para el crecimiento de los mismos fueron 

sobrepasados por la realidad. La meta del 25% anual como crecimiento 

de los precios entre octubre de 1972 y el mismo rues de 1973 no resisti6 

las presiones por el lado de los costos y de la demanda que la 

devaluaciOn y la expansion monetaria se encargaron de activar. 

11/ Un comentario mess detallado sobre la devaluaciOn aparece en CEPAL 
Estudio Econ6mico de America Latina, 1973,  p. 288 y siguientes, 
Wi714,1771-geTigrafiada. 	 /La politica 



La politica que pretendia controlar las trayectorias de los 

nrecios tuvo varias instancias: la congelacien, decidida en un 

primer momenta, fueYvulnerada por las presiones analizadas, sucesivas 

solicitudea de los productores y las propias fuerzas del rierca'io 

determinaron otras alzas en cadena y, finalmente, el desnivel entre 

los precios de ciertos productos en mercados de paisee vecinos y los 

imperautes internamente, promovieron corrientes de contrabando rue el 

gobierno intents controlar sobre la base de reajustes que acercaran 

ciertos precios internos al nivel internacional. Tales. instancias 

muestran claramente los giros de la politica de precios: de un 

intento de control- y regulacien estrictos tuvo que pasarse a otro que 

seguia las presiones de la demanda externa. Si ademAs se toua en 

cuenta cue el encarecimiento de las importaciones determine costos 

crecientee de produccien y distribucien de productos con toda la gama 

de "efectosr.demostracien" quo- ellos suponen, se convendr6 que las 

decisiones sobre precios estuvieron sujetas a restricciones de los' 

mAs diversoe 6rdenes. No fue posiblel  par lo tanto, la ejecuci&n de 

una politica persistente en esta materia. 

Desde el punto de vista de los salarios, la politica tuvo 

orientaciones mAs permanentes y definidas. Por una parte, la mayoria 

de los reajustes fueron de monto fijo, en un intento Dor favorecer a 

los trabajadores de bajos ingresos, por otra, esta-variable se manef6 

con mucho control, con la intencien de frenar un crecimiento desproPor-

cionado de la demanda y evitar que los mayores costos que generarian los 

mayores reajustes no constituyan presiones adicionales sabre los precios, 

Simultaneamente con la devaluaci6n, se concedi6 un reajuste de 

monto fijo a todos los trabajadores del pais equivalente a 155 pesos 

bolivianos mensuales.12/ La magnitud de las alzas de precios que se' 

sucedieron determine que se otorgaran subsidios a los trabajadores de 

bajos ingresos en funci6n del namero de cargas familiares: 20 pesos 

bolivianos por trabajador mAs 25 por sada persona a cargo. Isueo'l  

12/ Como referencia, el suelft promeao en el Gobierno Central se 
estima en aproximadamente 1 090 pesos bolivianOs mensuales en 1972 
(Tease Subcomite del CLAP sobre Bolivia, op.cit. cuadros 1V-5 y 
IV-6.) Por otra parte el total de remuneraciones del Gobierno 
Central se increments durante 1973 en poco mAs de 	(VAase 
nuevamente el cuadro 17.) 
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al promediar el aao 1973 y ante nuevas elevaciones de los precios, se 

concedi6 una bonificaci6n equivalente a un sueldo mensual extra a calla 

trabajador. -2inalmente, siguiendo el nroceso inflacionario, en 

octubre de 1973 se otorg6 otro reajuste de 120 pesos bolivianos or 

trabajador. 
Estimaciones muy gruesas permit en indicar que el sueldo nromedio 

en el Gobierno Central habria aumentado por los reajustes seaalados, 

en anroximadamente 45% entre octubre de 1972 e igual mes de 1973. En 

ese mismo periOdo los precios se acrecentaron entre 52% y 	sewn 

distintas fuentes de informaci6n. Una parte importante de los 

trabajadores, durante ese ado, experiment6 ree.ucciones de distintos 

grados en su nivel de vida. Respect° de la pOblaci6n de menores 

ingresos, especialmente el campesinado, no es posible evaluar sus 

ganancias o perdidas por la carencia de indicadores de nrecios en zonas 

rurales. En vista de sus bajos ingresos, los reajustes de monto 2ijo 

y la producci6n de autoconsumo, cabria esperar rue, en ese period°, su 

nivel de vida no haya sufrido mermas. 

En cambia, los grupos exportadores, importadores, los ligados 

estrechamente al mercado financiero y los industriales, en general, 

han visto incrementar sus participaciones en el producto generado. 

La bonanza externa se concentr6 principalmente en estos nucleos y el 

propio proceso inflacionario, como ocurre generalmente, les signific6 

mayores apropiaciones de excedentes. AUn no se dispone de informaci6n 

completa sobre la formaci6n de capital que pueda atribuirse a estos 

sectores, para determinar en Tie medida la regreeividad en la 

distribuci6n del ingreso tuvo como contrapartida incrementos en las 

potencialidades de crecimiento, o si la fuga de capitales, una vez mast  

les sustrajo montos importantes. 

b) 	La politica cambiaria 

La decisi6n mAs importante en esta Area, fue el mantenimiento 

Ce la paridad fija al nivel de 20 pesos bolivianos por d6lar 

norteamericano desde octubre de 1972. Asimismo, la yenta lnre de 

Civisas a particulares y la entrega obligatoria de moneda extranjera 
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proveniente de exportaciones, constituyeron las principales medidas 

complementarias que caracterizaron la politica cambiaria desde la fecha 

sefialada. El mantenimiento del tipo de cambio ha sisnificado una forma 

de subsidio a las importaciones dada la elevaciOn de los precios internot 

y, por cierto, una suerte de subvenciOn para el atesoramiento en moneda 

Jura. Constituye el finico activo que, desde esa fechal  no ha surido 

elevaciones en su precio. Solo una respetable disponibilidad de divisas 

puede garantizar una politica con ese tipo de liberalidad, en un 

ambiente de gran liquidez en el sistema econOmico. La dinamiCa de la 

demanda externa constituy6, hasta el momento, el principal respaldo 

a la yenta libre de divisas y al tipo de cambio fijo. Por un lado, 

signific6 amortiguar el efecto de la inflation importada, por (Aro, 

representa una via expedita para la fuga de divisas y, en particular, 

otorsa extraordinarias facilidades al contrabando. No resulta fAcil, 

por la carencia de informaciones detalladas sabre la estructura de 

importaciones, evaluar los efectos positivos y negativos del manejo de 

ese instrumento. Sin embargo, reflexiones como las anteriores y, map 

afn, indicios ciertos de que la importaciOn legal e ilegal de bienes 

suntuarios estaria alcanzando niveles desconocidos antes, mueven a 

dudar que esa politica cambiaria sea compatible con un aprovechamiento 

pleno de la coyuntura externa que significara el logro de beneficios 

permanentes para el pais. Piensese, a titulo ilustrativo, en la 

siguiente relaciOn: mientras el indite de precios al consumidor 

experiment6 un crecimiento de 126.5% entre octubre de 1972 y 

T;ulio de 1974, el precio del daar permaneci6 constante. 

La subvenci6n del tipo de cambio, dad() que la inflaci6n interna 

es bastante mayor que la externa, deberia haber originado un cambio 

muy drAstico en el sistema de precios en favor de un abaratamiento 

relativo de significaci6n de los productos importados. Informaciones 

disponibles incompletas insintlan que tal alteraciOn no se habia 

producido, lo que sugeriria que el tipo de cambio 	 y de 

yenta libre, es uno de los mecanismos a traves del cual se canaliza la 

distribuci6n regresiva del ingreso en favor de los grupos importadores. 
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La creciente disponibilidad de divisas, debida fundamentalmente 

a los precios externos, le otorg6 a Bolivia un importante mecanismo de 

defensa ante la inflaci6n importaaa ya que gado mantener invariable su 

tino de cambio. Mientras continfien las mismas tendencias de su conercio 

exterior tendr6 la posibilidad de seguir amortiguando algunos de los 

efectos de esa inflaci6n ex6gena. Quedar& la duda, sin embargo, si 

politicas alternatives no hubierantenido, en definitiva, efectos m(is 

positivos. Resulta muy dificil evaluar estas opciones mientras no se 

conozca, como ya se insisti6, la estructura detallada de las imnorta-

clones. Por otra parte, es necesario recalcar que las reflexiones 

anteriores miran fundamentalmente la esfera econ6mica; las restricciones 

sociopoliticas desempeflan un panel fundamental en el manejo de 

instrumento tan sensible cual es el tipo de cambio. Una apreciacion mAs 

general necesariamente deberia tenerlas en cuenta. 

c, 	La nolitica tributaria 

Importantes medidas tributarias se tomaron simultAneamente con la 

devaluaci6n de la moneda. Cabe destacar la revalorizaciLl de activos, 

60% Para bienes importaaos y 20% para edificios. y otros bienes de 

origen interno, que fue gravada con un impuesto del 	Asimismo se 

dispuso revalorizar los activos en oro y moneda extranjera al nuevo 

tipo de cambio gravando el incremento con un 20%. 

Tambien con el prop6sito de captar los beneficios que su none 

una devaluaciOni  se crearon nuevas contribuciones tributarias: 6(:),; del 

valor de importaci6n sobre las existencias de articulos imnortados en 

el comercio; '+0% del valor neto de exportaci6n de minerales, hiaro-

carburos y algodOn ya producidos o exportados pero pendientes de 

liquidaci6n y entrega obligatoria de diVisas; 20% sobre el valor neto 

de toda nueva exportaci6n de minerales, metales, hidrocarburos, algod6n 

y carne; y 15% sobre el valor de exportacitin del resto de los bienes. 

Un aao mAs tarae, en octubre de 1973, se implant() una reforma 

tributaria que tuvo por objeto simplificar la legislaci6n tributaria y 

controlar con mas vigor la cuantiosa evasion impositiva.13/ 

A titulo de ejemplo, Basta percatarse que el departamento de 
Santa Cruz el de mayor dinamismo en el pais, ha generado menos 
impuestos internos en 1973 que en 1972 y contribuye al erario 
nacional con una cuota menor que la aportada por el departamento 
de Cochabamba cuya actividad econOmica es apreciablemente menor. 
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La reforma tributaria sefialada modific6 los siguientes impuestos: 

sobre el ingreso de las personas, de las empresas, a las yentas e 

impuestos selectivos al consumo. En el impuesto sobre los ingresos de 
las personas el hecho mAs importante es el reemplazo de un sistema 

cedular por uno global en el cual se aplica una escala progresiva Unica. 

En el impuesto sobre los ingresos de las empresas, los hechos mAs 
salientes son: la ampliaciOn del universo de contribuyentes a la 

empresa agricola y ganadera; la distinciOn entre empresas con yentas 

anuales superiores a 200 000 pesos bolivianos (aproximaciamente 1 500) 

las empresas menores, y la elevaci6n de la tasa sobre utilidades de 

26.45 a 305. Adem6s, cabe destacar que contiene claros incentivos a 

la inversion y reinversiOn de utilidades y para la utilizaciOn de 

tecnicas de producciOn intensivas en mano de obra. 

Los resultados de este reordenamiento tributario, no pueden ser 

evaluados con la informaciOn disponible. Sin embargo, desde el punto 

de vista de sus efectos sobre la inflaciOn, es posible adelantar cue 

solo fueron secundarios. El incremento de la renta interna entre 

1973 y 1974 fue inferior al aumento general de precios; la elevaciOn de 

los mismos a causa de la reforma tributaria, al parecer, fue mas que 

compensada con la disminuciOn de demanda efectiva que implic6 la 

Pronia reforma. En cualquier caso, al lado de los otros factores 

inflacionarios ya analizados, los efectos de la tributaciOn, como ya se 
dijo, no tuvieron significaciOn. 
J) 	La politica de financiamiento fiscal 

Desde el punto de vista fiscal, los rubros de ingresos 

tradicionalmente mAs importantes, no sufrieron alteraciones sisnifi-

cativas. Los incrementos en las recaudaciones denominadas de renta 

interna y renta aduanera, fueron inferiores a los aumentos en los 

precios; la evasion tributaria se elev6 considerablemente a juzgar 

por algunos indicadores parciales. En cambio, las llamajas regallas 

de producciOn e impuestos de exportaciOn de minerales, gas r petrOleo, 

mostraron extraordinarios crecimientos. Como puede observarse en el 

cuadro 17, en la gestiOn 1973 y sobre todo en el period° enero—julio 
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de 1974, sus aportes fueron significativamente crecientes. Hientras 

en 1972 estas partidas apenas representaban el 18% de los ingresos 

corrientes, en los siete primeros meses de 1974 alcanzaron al 50. 

Evidentemente bubo un cambio en este tipo de fuentes de financiamiento 

del fisco, acrecentAndose la dependencia del comercio exterior. Los 

incrementos anotados significaron que el dgficit fiscal fuera aprecia-

blemente menor y disminuyera, en igual medida, la necesidad de credito 

del Banco Central. (Tease nuevamente el cuadro 17.) Sin embargo, desde 

el punto de vista de la inflaci5n, la situaci6n no es muy distinta en 

el corto plazo. Los mayores ingresos provinieron de emisiones rue 

tuvieron origen en la compra de divisas a loS entes exportadores. Lo 

que no se emiti6 para financiar d6ficit fiscal se hizo para acumular 

reservas que significaron incrementos en la liquidez del sistema 

econOmico; en tanto esas divisas no se transforman en oferta real, 

seguirAn su curso las preSiones inflacionarias. 

Las necesidades de financiamiento del gobierno contaron con gran 

afluencia de credito externoe El incremento en la deuda pAblica externa 

entre los saldos al final de 1971 y 1973 es de 136 millones de dOlares 

aproximadamente, lo que representa un mayor endeudamiento de 23.7;; en 

el bienio. La deuda pciblica extern& alcanz6 al 31 de diciembre de 1973 

al monto de 721.6 millones de dilares114/ lo que representa casi dos y 

media veces las exportaciones de bienes y servicios di ese 

e) 	El financiamiento del sector rivado 

En lo que toca al financiamiento del sector privado, ya se ha 

insistido que el credito del sistema bancario ha experimentado 

incrementos extraordinarios. 	La politica del gobierno, en este sentido;  

ha silo sumamente condescendiente con sus necesidades financieras, al 

extreme que la creciente liquidez que derive) en el proceso inflacionario 

que se describi6 anteriormente hay que atribuirla, en gran parte a los 

incrementos de ese respaldo financiero. Asimismo, el credito extern() 

que ca.:LA& ese sector constitup5 una proporci6n importante del 

14/ Tease Subcomit6 del CIAP sobre Bolivia, op.cit, cuadro V-10. 
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endeudamiento del pais. En efecto, durante los aaos 1972 y 197 el 

financiamiento externo para esas actividades empresariales fue de 40.3 y 

47.2 millones de dblares respectivamente.15/ 

Los tradicionales problemas de estrangulamiento externo rue la 

economia boliviana enfrent6 en el pasado, no se plantearon en el 

ultimo tiempo ya que tambi6n el sector privado cont6 con amnlias 

facilidades de financiamiento externo. Frente a estos decididos 

impulsos, la capacidad de reacci6n de la actividad privada no parece 

haberse manifestado con el vigor que habria silo dable esperar, si se 

toma en cuenta la informaciOn disponible para 1972. 

Sobre el particular cabe mencionar que la inversion privada en 

los principales sectores productivos en 1972 fue significativamente 

inferj.or a la registrada para el afio 1971. (Vease el cuadro 1$.) No .se 

disprne de informaciOn sobre la inversion en vivienda y en los 

sector:is de servicios que probablemente debe haber crecido, pero de 

corroborarse las cifras preliminares de inversion en los sectores 

procluctivos b6sicos, habrian razones para pensar que el comportamiento 

de este sector estuvo lejos de constituir el factor dinL1co, nese al 

papel protagOnico que en principio se le habia asignado. Si a esto 

se suma la disminuciSn de la inversion extranjera durante ese 	y 
estos movimientos se comparan con los estimulos de diverso orden que 

recibi6 la iniciativa privada, se comprende que hay otros problerias, 

aruellos derivados de la heterogeneidad estructural, rue determinan 

rue las intenciones no se concreten en acelerados ritmos de 
crecimiento. 

■•••■■.........a.4111••■-■■•••■•■•••—.11.../1•■■••■—••■•■■•■••■•• 

15/ :la, Lalanza de pagos. 
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Cuadro 18 

BOLIVIA: INVERSIONES ESTIMADAS DEL SECTOR PRIVADO 

(En millones de esos bolivianos -a recios corrientes) 

     

-711.1.0.411.11011.00 

Sector 1970 1971 1972 

 

	 •=0■00,/••••••••11 .  

Agropecuario 	 46 

•ineria y canteras 	 109 

Tudustria (manufacturas) 	71 

:idrocarburos 	 199 

Energia 	 63 

Total 	 488 

Puente: Secretaria del Consejo Nacional de Economia y Planificaci6a. 
DirecciOn de Planificaci5n Global. La fuente original pace 
notar que algunos datos son estimados y sujetos a modificacibn. 
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2. BRASIL 

A. NOTA INTRODUCTORIA 

El analisis de la inflaci6n en el Brasil obligadamente debe situarse 

en un marco mas amplio que el que seria necesario Para otros paises 

latinoamericanos. En efecto, esta materia esta integrada en un_

proyecto global de politica econ6mica que se aplica desde pace' 

un decenio. De este rnodo, las cuestiones relativas a la modalidad 

de crecimiento y las que tienen que ver con el proceso inflacionario 

estan intimamente entrelazadas. Por consiguiente el trabajo sobre 

este pais es mas extenso y detenido que el de los demas y tambien 

norque expone una variedad de antecedentes sobre las caracteristicas 

del desarrollo en ese periodo, y en especial a partir de 1968, que 

rnarca el comienzo de la fase con altas tasas de crecimiento de la 

economia brasilefia. 

B. RASGOS SOBRESALIENTES DE LA EVOLUCION DE LA 
ECONOMIA BRASILERA 

1. Evoluci6n delproducto:internobrutp 
.7.LJ, 22monentes 

El cuadro 1 permite observar el comportamiento del producto interno 

bruto de Brasil por ramas de actividad econ6mica que lo componen. 

Como puede apreciarse el crecimiento de la economia se 

acentu6 fuertemente a partir de 1968, y el incremento medio del 

producto pas6 de alrededor de 7% en el periodo 1965-1969 a un 11% en 

los afios 1970-1973. Tal dinamismo estuvo asociado de forma ilredo-

minante al desempeflo favorable del sector secundario, sea por su 

importancia en el producto total (27% del producto interno bruto en 
los aflos 1971-1973) sea por sus naturales reflejos sobre el crecimiento 

de otros sectores, por ejemplo, comercio, finanzas y transporte y 

comunicaciones. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

BRASIL: PRODUCTO INTERN° BRUTO PCR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICII, AL COSTO DE LOS FACTORES 

(Tasas de crecimiento) 

1965-1969 1970 1971 1972 1973 1970-1973 

Agricultura 2,4 5.6 11.4 4,5 3.5 6.4 

MinerA 10.1 12.7 11.0 14,3 11.5 12,3 

Industrias manufaotureras 10,2 11.0 11.3 14.1 15.8 13.7 

ConstrucciOn 9.7 14.9 8,4 12.9 15.5 12.2 

Subtotal bienes .60.5 8.8 11.3 10.1 11212 10.8 

Electricidad, gas y ague. 9.2 10.1 11.4 11,1 12.5 11.7 

Transports y comunicaciones 8.7 15.0 8,4 8.1 14.0 10.1 

Subtotal serviclos bZsicos 8.8 111 iti 1112 iltk 12•5 

Comercio y finanzas 7.0 9.1 12.3 11.4 12.5 12.1 

Comercio 8.1 8.9 12.8 11.9 13.0 12.6 

Finanzas 7.0 9.5 11.3 10.4 11,4 11.0 

Prop1edad de vivienda 7.0 9.5 11.3 10.4 10,5 10.7 

Gobierno 7.0 9.5 11.3 10.4 10.4 10.7 

Otros servicios 4.2 9.5 11,3 10,4 10,4 10.7 

Subtotal otros servicios 6.6 212 11.8 1212 11.4 11.4 

Product° interno bruto total 212 11.3 10.4 11.4 11.0 

Puente: CEPAL, sobre la base de estadi'stieas oficiales. 

/En ese 
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En ese sentido, el auge de la economia brasilefia se explica 

en mayor medida por el crecimiento sostenido de la industria de 

manufacturas, con tasas de incremento de un 10.2% en el 

periodo 1965-1969 y de un 13.7% en los afios 1970-1973. 
Sin embargo, el crecimiento de los subsectores que componen 

el sector industrial no fue homogeneo. Mas Bien se advierte una 

acentuacia disparidad de tasas de crecimiento, que es importante 

poner de relieve para que se distinga claramente cuel es el niicleo 

dinamico del sector y, como tal, la base de crecimiento del 

producto global de la economia. En el cuadro 2 se advierte que la 

expansiOn del sector industrial estuvo unida en gran medida a la 

marcha favorable de las industrias de bienes duraderos "pesados", 

come artefactos, automotores, etc., y a las industrias metelicas 

basicas. Puede verse que las tasas de crecimiento de las industrias 

metallargica, mecanica, de material electric° y material de 

transporte son muy superiores a las de las ramas "tradicionales" y 

de productos intermedios. 

El cuadro 3 permite observar con mias claridad ese fenOmeno 

e identificar con facilidad las ramas industriales de mayor 

dinamismo relative, por categorlas de uso. Los bienes de consume 

duraderos crecieron a un ritmo medio de alrededor de 17.6% en el 

periodo 1963-1972 conduciendo, inequivocamente, la acelerada 

expansion industrial, seguidos de la producciOn de bienes de capital 

con un crecimiento promedio de 15.3% anual. En cambio, la 

evoluciOn de la producci6n de bienes de consumo no duraderos fue 

similar a su comportamiento histOrico y las tasas de increment° 

en la producciOn de bienes intermedios escasamente lograron sobre-

pasar el promedio total industrial. 

De lo anterior se podria inferir que la expansiOn de la 

economia brasilefla en los filtimos &los estuvo asociada a las altas 

tasas de crecimiento observadas en las industrias de bienes de 

consumo duraderos y de bienes de capital. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

BRASIL: TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

DE LAS 1NDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

(Porcentajes) 

1966/1969 1969/1972 1966/1972 

Produotos minerales no metsaicos 11.0 11.7 11.3 

Industrie metellirgica 9.8 10.8 10.3 

Industrie mecinica 9.9 23.0 16.2 

Material electric() 15.8 13,6 14.7 

Material de transports 13.0 16.4 14.7 

Madera 9.7 ... ... 

Muebles -2.5 ... ... 

Papal y productos de repel 11.6 4,6 8.o 

Caucho 9.5 14.6 12.1 

Cueros y pieles 6.4 ... ... 

Productos qufMicos 10.3 15.0 12,6 

Productos de tooador 13.7 ... ... 

Textiles 6,o 1,4 3.7 

Vestuario y calzado 60 10.2 8.o 

Productos alimenticios 11.0 7,6 9.3 

Bebidas 3.3 7.6 5,4 

Tabaco 6.o 5.7 5.8 

212 	no. 	1942 Total 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadfstioas oficiales. 
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Cuadro 3 

BRASIL: INDICES DE CANTIDAD DE LA INDUSTRII MANUFACTURERA SEGUE CATECORIAS DE BIENES 

(1966 = 100) 

Categorfas de bienes 1968 1969 1970 1971 1972 

Varia-

ciones 

medias 

anuales 

1968-1972 

Bienes de capital 117.2 124.4 140.1 173.0 210.8 15.8 

Bienes de consumo duraderos 125.5 156.9 160.8 198.6 239.9 17.6 

Bienes de consumo no duraderos 116.7 125.4 134.5 137.2 147.9 6.1 

Bienes intermedios 119.9 131.3 150.3 167.6 188.5 12.0 

Total 118.9 131.3 145.o 159.6 180.3 114 

Fuente: Instituto de Planeamiento Econcluico y Social (IPEA); Ministerio de Industria y Comercio. 

/Como se 
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Como se comprende para que ese nixie() dinamico se haya expandido 
aceleradamente, tuvieron que cumplirse algunos requisitos: 

i) evoluci6n favorable del poder de compra interno y extern° 

hacia sus productos; 

ii) una politica de financiamiento que aportara oportunamente 

los recursos exigidos por el crecimiento de esas industrias; 

iii) ausencia de limites estrechos para las necesidades de 

importados, y 

iv) inversiones en infraestructura de apoyo y en industrias 

complementarias. 

En realidad, se podria afirmar que esos requisitos se cumplieron 

para la industria "dinamica" gracias a que se aplic6 una politica 

de crecimiento que estableci6 las bases necesarias para una 

reestructuraciOn de la economia en torno a ese nucleo slave. 

2. Las bases del crecimiento 

Aunque este analisis no pretenda explicar el model° de desarrollo 

reciente de la economia brasilefla, tarea demasiado com-oleja y que 

rebasa el alcance de este trabajo, pueden sin embargo, explicarse 

algunos factores, que de forma mAs evidente, sentaron las bases de 

la expansifin. Esos factores estuvieron unidos a la reformulaci6n 

de los esquemas de financiamiento, a la apertura de la economia 

hacia el exterior, a la politica de inversiones plablicas y a la 

evoluciOn de la estructura de distribuciOn del ingreso. 
a) 	La reforma del sistema financiero 

En el quinquenio 1964-1968 se peso en prActica en el Brasil 
una reforma del sistema financiero nacional que alter& profundamente 

los esquemas de financiamiento vigentes en la economia, puesto que 

se crearon nuevas formas de captaci6n y distribuciOn de recursos que 

desempeflaron un importante papel en la dinamizaciOn del sistema y 

particularmente, en la aceleraci6n de la expansiOn industrial. Los 

principales cambios introducidos con esa reforma se describen a 
continuacion.16/ 

16 -TaVares, M.C. pasnbstituigao. deipppr:taipes aocapital.ispo 
financeiro recente, Ed. Zahar, Rio de Janeiro, 1972 pigs. 211 y 
siguientes. 

/Desde el 
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Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema finan-

ciero se 11ev6 a cabo una modernizaciOn operacional, con diversifi-

caciOn de instrumentos financieros y un cierto grado de especiali-

zaci6n de funciones, que permiti6 un funcionamiento mas fluido de 

los mercados monetario y croditicio, aei como el surgimiento de un 

mercado de capitales institucionalizado, a partir de 1960. 

En lo que se refiere al financiamiento corriente del sector 

privado y del sector yablico, los cambios efectuados llevaron a 

una considerable expansiOn de la liquidez independiente de la 

expansiOn primaria de medios de pago, gracias al desarrollo de los 

esquemas de endeudamiento extrabancario y de los mecanismos de 

captaci6n y circulaci6n intersectorial de.excedentes, a traves de 

la emisiOn de titulos de deudas piablica y :rivada con correcciOn 

monetaria.17/ 

Por otra parte, el financiamiento de capital de largo y 

mediano plazo se benefici6 ampliamente de importantes medidas 

gubernamentales destinadas a atraer capitales extranjeros, bajo 

la forma de prestamos en moneda y financiamiento a las importaciones. 

En lo que se refiere al financiamiento del consumo, se logr6 

promover la ampliacion y diversificaci6n del consumo de bienes 

duraderos de las capas medias urbanas de ingreso, factor que 

desempea6 un irnportante papel en la recuperaciOn y expansiOn de los 

sectores modernos de la industria. 

En cuanto al financiamiento de largo plaza, se crearon algunos 

fondos plablicos especiales, vinculados con los organismos de des-

arrollo, nacionales y regionales. Sin embargo, como la oferta 

interna de este tipo de credit() se mostr6 insuficiente para atender 

a las necesidades de la economia, el Gobierno lo complement6 con 

financiamiento extranjero (la importancia de los recursos externos 

utilizados en apoyo al credito de corto, mediano y largo plazo 

se analizara mas adelante). 

Reajustes en funciOn del alza de precios. 

/A partir 
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A partir de 1968 empez6 a desarrollarse efectivamente un 

mercado de capitales, con la creaciOn de bancos de inversiones, 

reorganizaciOn de los sectores financieros tradicionales, fusiones 

de grupos financieros, apertura de capitales de las empresas y 

activation progresiva de los mercados directos de valores, princi-

palmente en la bolsa. 

Finalmente, cabe destacar la creaciOn de un subsistema espe-

cializado de financiamiento para la vivienda, articulando mecanismos 

de ahorro obligatorio (Fondo de Garantia de Tiempo de Servicio)18/ 

y voluntario (letrasinmobiliarias). El Banco Vacional de la Vivienda, 

organismo rector del sistema, capta el ahorro obligatorio y es 

banco de descuento para los titulos inmobiliarios emitidos por 

financieras o compahlas inmobiliarias. 

Los cuadros 4 y 5 permiten observar algunas de las 
transformaciones ocurridas, corno la perdida de importancia del 

sector bancario y la significativa diversificaci6n de las insti-

tuciones financieras. En efecto, el sistema bancario disminuy6 su 

participaciOn en el total del credit° privado de 30% en 1964 a 

cerca de la rnitad en 1973, mientras se ampli6 en proporciOn corres-

pondiente la importancia de la intermediaciOn financiera diversifi-

cada, representada sobre todo por las compafilas de financiamiento 

(predominantemente credit° al consumo), los bancos de inversiones 

(principalmente financiamiento de capital de giro) y el sistema 

financiero de la vivienda. 

1P./ Fondo instituido en 1966, que consiste en un depOsito mensual, 
en cuenta bancaria especial, del 8% del total de las remune-
raciones pagadas por las empresas. 
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Cuadro 4 

BRASIL: NUMERO DE INSTITUCIONES FINANCIERS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL ANO 

1964 1968 1971 1973 

Establecimientos bancarios comereiales 336 231 155 115 
Bancos de desarrollo 2 4 12 13 

Federales 1 1 2 2 
Estaduales 1 3 10 11 

Banco Nacional de la Vivienda 1 1 1 1 

Bancos de inversion 21 40 45 
Cajas econOinicas 26 26 6 6 

Federales 22 22 1 1 

Estaduales 4 4 5 5 
Finanoieras 134 245 170 152 
Companies de seguros 144 157 157 110 

Sociedades de creaito inmobiliario - 25 45 44 
Asoo1aciones de ahorro y prestamos - 21 34 36 
Sociedades corredoras - 377 421 414 
Sociedades distribuidoras 

556 
... 572 569 

Sociedades de inversion ... 6 - 
Cooperativas de 'credit° - - 318 324 

Puente: Banco Central del Brasil, RelatOrio Anual,  1969 y 1973. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

BRASIL: FRINCIPALES ACTIVOS PEANCIEROS 

(ParticipaciOn relativa) 

1964 1968 1970 1973 

kotivos monetarios '2.0 67.0 43.1 

Papal moneda en poder del parblioo 21.0 12.8 10.5 7.9 

DepAito a in vista 71.0 54.2 1+5.0 35.2  

Aotivos no manetarios 8.o 33.0  44.5 56.9  

DepOsito de ahorr,o 

DepAitop a plaza fijo 

Sin correocidn monetaria 

Con correcciOn monetaria 

• • • 

2.5 

2.5 

1.0 

4.5 

1.2 

3.3 

3.3 

6.9 

0.2 

6.7 

6.7 
12.6 

12.6 

Letras de oambio 4.2 14.3 15.3 16.9 

Letras inmobiliarias 2.0 3.1 3.0 

T(tulos de in deuda pAlica federal 
(obligaoiones reajustables y letras 
de la Tesoreria Nacional y otros) / 1.3 11.1 15.6 17.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Puente: Memorias del Banco Central del Brasil. 
Vease la rata de pie de pdgina22/. 

Iv En esta elasifioaoi6n as sigui6 el eriterio oonvencionali con respecto a las LTN oabrfa advertir quo su 
grado de liquidez las asemejan mds a los aotivos monetarios. 

/Desde otra 
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Desde otra perspectiva, las nuevas formas de captaciOn de 

recursos cambiaron acentuadamente la composici6n de los activos 

financieros de la economia. (Tease nuevamente el cuadro 5.) Se 

puede apreciar la perdida de participaciOn de los activos monetarios 

(de 92% en 1964 a 43.1% en 1973) y el aumento de importancia de 

los instrumentos caracterlsticos de'las instituciones extrabancarias: 

"letras de cambio"2L/ (16.9% en 1973), depOsito a plazo fijo con 

correcci6n monetaria (12.6%) y letras inmobiliarias (3.0%). Observese 

adem6s, la importancia que tertian en 1973 los titulos reajustables 

de la deuda plablica, con una participaciOn de 17.7% en el total 

de los activos financieros del sistema. 

La nueva estructura de la intermediaciOn financiera de la 

economia, brevemente resumida aqui,agy contribuy6 en importante 

medida a sustentar las elevadas tasas de crecimiento del periOdo. 

Desde luego, signific6 una soluciOn viable para los problemas 

fundamentales de financiamiento corriente de las empresas, que 

Dermiti6 mayor fluidez de la oferta de los sectores mAs dinamicos 

de la economia. 

Por otra parte, el crecimiento del credit° al consumo repro-

sentado principalmente p r la expansiOn de las operaciones de las 

"financieras", que acusaron un ritmo promedio de incremento real 

del credito de aproXimadaMente 41% al alio entre 1967 y 1973, 

signific6 un factor determinante de sustentaciem de la demanda 

urbana, sobre todo en lo que se refiere a los bienes duraderos 

de consumo. 

- 	- 
.12/ Titulos de credit° aceptados por el prestatario, negociables 

en el mercado por :La institution financiera que presta los 
recursos y que se corresponsabiliza por el titulo. 
La instituci6n anticipa al prestatario los recursos y repone 
su liquidez con la yenta del titulo en el mercado. 

29/ Para un anAlisis mAs detallado, Vease M.C. Tavares, op tit. 

/Cabe destacarj 
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Cabe destacar, asimismo, la creation del sistema financiero 

de la vivienda, que represent6 en 1973 un 13% del total del finan-

ciamiento al sector privado, lo que permiti6 la aceleraciOn del 

crecimiento de la industria de construction civil, altamente 

em-pleadora de mano de obra, y se constituy6 en importante fuente 

de demanda intersectorial en el sector industrial. 

La reestructuraci6n del mercado de capitales signific6 no 

solamente un apoyo al proceso de inversion de las empresas sino 

tambien, y principalmente, permiti6 ampliar la movilidad inter-

sectorial del capital invertido en actividades productivas, faci-

litando su centralizaciOn en el nAcleo dinamico de la economia. 

Sin embargo, peso a que se logr6 financiar simultaneamente 

de manera adecuada el consumo, el capital de giro y la inversion, 

no parece haberse logrado aumentar apreciablemente hasta el 

momento, la tasa real de ahorro interno, que era el principal 

objetivo explicit° de la reformulaciOn del sistema financiero 

nacional. 

b) 	La extroyersiOn del crecimiento 

Cabe ahora destacar el importante papel xepresentado por el 

sector externo en la sustentaci6n del elevado ritmo de crecimiento 

de la economia. 

Brasil, en el periodo 1960-1972, extroverti6 su modelo de 

crecimiento apoyandose crecientemente en el sector extern() como 

proveedor de capitales para el financiamiento corriente y de largo 

plazo, como importante fuente de demanda de exportaciones para 

ciertos sectores y como complementario al ahorro interno, a travas 

de deficit crecientes en las transacciones corrientes. 

En relaci6n a las importaciones, se sigui6 una politica de 

caracter mas Bien liberal, coherente con la intenci6n de evitar 

puntos de estrangulamiento en el crecimiento acelerado de la 

economia. Asi, las importaciones globales evolucionaron a tasas 

promeclias de crecimiento alrededor de 20% en el periodo 1967-1970, 

acelerandose a 34.5% en los filtimos afios (periodo 1970-1973), lo 

que hizo subir el coeficiente de importaci6n de 4.7% en 1967 a 

11.0% en 1973. 	
/Es importante 
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Es importante observar que ese crecimiento acelerado se 

debiO fundamentalmente al comportamiento de las iriiportaciones 

industriales, que representaron mas del 30% de las importaciones 

totales, y dentro de ellas, a las de los sectores de mayor dina- 

mismo relativo, como la metalurgia, mecAnica, material electric°, 

material de transporte y quimica., (Vease el cuadro 6.) Por otro 

lado, el significado de tales importaciones industriales en el 

crecimiento de la oferta interna del sector manufacturero puede 

verse en el cuadro 7, observAndose que los aumentos porcentuales 

en los coeficientes son particularmente significativos en las 

ramas productoras de bienes de capital. 

Asi, se observa quo el crecimiento de las importaciones en 

la economia brasileRa, con el incremento sustantivo del coeficiente 

de importaciones, estuvo induclablemente unido a la expansiOn del macleo 

dinAmico industrial, que desemperlO un papel importante en la 

consecuciOn y mantenciOn de las altas tasas de crecimiento del 

product°. Si por una parte eso ofreci6 la posibilidad de acelerar 

el crecimiento, por otra, constituy6 un factor do vulnerabilidad 

de esa expansion, por cuanto fue imponiendo una creciente rigidez 

en la pauta de importaciones que podria llegar a representar un 

'unto de estrangulamiento para la mantenciOn del crecimiento hacia 

el futuro. 

Desde otra perspectiva, Brasil aplicO, a partir de 1964, una 

activa politica de atracciOn de capitales extranjeros, aceptados 

sin restricciones en cualquier actividad econOmica, con la sola 

exce7pciOn legal de la explotaciOn y refinamiento del petrOleo. 

En ese sentido se crearon y adaptaron nuevas formas de endeuda- 

miento externo, permitiendose una amplia utilizaciOn de recursos 

del exterior. Se permitiO la libre contrataciOn de Drestamos 

externos directamente entre empresas en el exterior y en el pais, 

destinados a financiamiento de mediano plaza y se autoriz6 a los 

bancos comerciales, bancos de inversion y al Banco Nacional de 

Desarrollo EconOmico (BNDE) a contratar prestamos extranjeros de 

mediano y largo plazo, garantizandose, en ambos casos, la disponi- 

bilidad de las divisas necesarias para la amortizaciOn y remesas 

de intereses. 
/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

ERASIL: IMPORTACIWES CIF SEWN RAM AS DE ACTIVIDAD 

(Millones de daares oorrientes) 

Ramas de aotividad 1965 
Partioipaoicrn 
gorcentual 

1970 1972 

Industrie metallirgioa 128 11.7 363 514 

Industria meoelilica 153 14.0 510  1 060 

Material eltotrico 48 4,3 241 424 

Material do trunsporte 72 6,5 277 416 

Pagel 19 1.7 60 103 

Produotos qu.fmicos 217 19.8 520 799 

Textiles 4 0,3 35 48 

Produotos 	alimentioios 45 4.1 89 98 

Otros 47 402 211 379 

Total industrial 733 67.o 2 306 3 841 

Total 	importaciones 1 096 100.00 2 849 4 730 

Parti-
cipaciA 
poroen- 
tual 

10,8 

22,4 

9,o 

8,8 

2.2 

16.9 

1.0 

2.0 

8,o 

81.1 

100.0 

Puente: Instituto de Planeamiento EcondMioo y Sooial (IPEA). 
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Cuadro 7 

BRASIL: PARTICIPACICN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES EN LA OFERTA TOTAL 
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD 

(Porcentajes oalculados a partir de valores crrientes) 

1962 1966 1970 1972 
..•■••■•••■■■■•••■• 

Productos minerales no meta'licos 3.8 3.1 3.2 309 

Industria metallIrgloa 12,5 16.9 18,7 18.7 

Industria rasocLioa 43.1 28,8 35.6 40,4 

Material elefotrico 15.6 11.1 20.6 24.9 

Material 'le tranaporte 17.0 8.8 14.8 144 

Papal y carton 16.3 7.7 1106 14.6 

Caucho 0.5 0,5 1,8 4.0 
Productos quiMicos 21.2 16.0 19.6 17.7 

Productos farmaceuticos 4.9 4.0 507 • 0 

Textiles 0,3 0.3 2.0 2,1 

Product's alimenticios 2.0 2.8 2.7 2.2 

Bebidas 2.0 0.7 1.7 204 

Imprentas y editoriales 3.2 3.9 3,2 • • 

Diversos 16.2 14.0 28.8 • II • 

Total 11.1 10.0 3 5 , 2 

FuentE: Institute de Planeamiento Econcimico y Social (IPEA). 

/Como resultado 
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Como resultado de las medidas adoptadas y coincidiendo con 

una coyuntura internacional favorable, Brasil recibi6 una amplia 

entrada de capitales, sobre todo a partir de 1963. El cuadro 3 
permite apreciar la evoluciOn de la entrada de recursos en sus 

dos formas principales: financiamiento de importaciones (creditos 

proporcionados por los proveedores) y prestamos en moneda. Como 

consecuencia, la deuda externa brasileaa creci6 a un ritmo promedio 

de un 25% anual y subi6 de 3.3 mil millones de dOlares en 1967 a 

12.6 mil millones en 1973; el servicio de esa deuda represent6 

en promdio 53% del valor de las exportaciones en el trienio 

1971-1973. 

La vasta afluencia de capitales permiti6 financiar los 

crecientes deficit en las transacciones corrientes, de modo que 

el balance de pagos de la economia pas6 a exhibir un superAvit que 

permiti6 la acumulaci6n de reservas internacionales en los Altimos 

afios, alcanzAndose el monto de 6.4 mil millones de (Mares en 1973. 

()Tease nuevamente el cuadro 3.) Por otro lado, constituy6 factor 

de peso en el incremento de los niveles internos de financiamiento 

del capital de giro e inversion, aunque podria aducirse clue el 

creditoconcedidofue, en gran medida, selectivo pues benefici6 

a las actividades de mayor dinamismo relativo o a las controladas 

Dor capital extranjero, o a ambas. Asimismo, cabe agregar que la 

amplia absorciOn de recursos externos acentu6 peligrosamente el 

grado de vulnerabilidad externa de la economia, aparte haber 

representado un factor constante de expansiOn monetaria infla-

cionaria, como se very en la segunda parte de este trabajo. 

/Cuadro 3 
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El endeudamiento extern() y los crecientes deficit en las 

tranSacciones corrientes se conjugaron (y debian hacerlo) con una 

politica agresiva de exportaciones, que permiti6 financiar el 

crecimiento de las importaciones y de las remesas de intereses 

y utilidades, asi como atender el propio servicio de la deuda. 

Por otro lado, el dinamismo en las exportaciones tambien contri-

buiria a complementar los mercados internos, lograndose una 

demanda mas activa y un aprovechamiento mejor de las economias de 

escala y de los patrones internos de eficiencia de las empresas 

me.s dinamicas. •bificilmente se podria suponer la mantenciOn de las 

elevadas tasas de crecimiento observadas en los laltimos ailos sin 

una contribuciOn decisiva de las exportaciones. 

Para promover las exportaciones, sobre todo las de bienes 

manufacturados, se aplic6 una amplia politica de incentivos. Asi, 

se eximieron las exportaciones de impuestos indirectos; el impuesto 

sobre el ingreso dej6 de aplicarse sobre las utilidades de expor-

taciones; se subvencionaron las -yentas de productos manufacturados, 

se crearon lineas de financiamiento especial, con interes subsidiado, 

para las producciones destinadas al mercado externo; y, a partir 

de 1963, se adopt() el sistema de devaluaciones periOdicas del 

cruceiro (reajustes frecuentes y pequefios) para lograr una relaciOn 

estable entre los precios internos y los externos. 

Como consecuencia de esa politica, las exportaciones brasilefias 

se expandieron a una Casa media de un 24.5$3 al an° en el periodo 

1967-1973, y su valor monetario subi6 de 1.6 mil millones de daares 

a 6.2 mil millones. (Vease el cuadro 9.) 	De ese total correspondi6 

a las exportaciones de productos manufacturados, insignificantes 

en 1964, 1.9 mil millones de dOlares en 1973, representando un 

31.3 del total de las exportaciones. 

Sin embargo, el significado real del incremento de las expor- 

taciones no se encuentra en la demanda adicional que representan -oara 

el sistema, sobre todo en funciOn de las -yentas industriales. En efecto, 

pese a que se duplic6 su significaci6n en el producto industrial, no 

representaron mAs que el 6.3% del mismo en 1973. (Tease el cuadro 10.) 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

BRASIL: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACICNES 

(Millanes de dOlares oorr/entes) 

1964/ 
1967 

Poroen.,  
tel.'s 

1968 
Poroen- 
take 1971  

Poroen. 
take 

1972 Poroen- 
take 1973 

Poroen 
tale 

Produotos primarios 1 317 82.0 	1 492 79.3 1 988 68.6 2 725 68.3 4 096 66.1 

Produotos industriales 281 122.2 182 20.2 821 28L2 1 222 226 1 941 31.3 

Semimanufaoturados 139 8.7 178 9,5 240 8.3 310 7.8 476 7.7 

Eanufaeturados 142 8.8 202 10.7 581 20.0 912 22.8 1 465 23.6 

Otros 7 0.5 9 0.5 65 2.2 44 1.1 162 2.6 

Totals  1621 100.0 	1 861 100.0 204 100.0 3  991 100.0 6 199  100.0 

Puente: Cartelra de Comeroio Exterior, cAcrh. 

Cuadra 10 

BRASIL: PARTICIPACION DE 1AS EXPORTACION DE 
NANUFACTURAS 	EL PRODUCTO INDUSTRIAL 

01111ortude MMMOOPOS de 1962) 

Arlo 
Exportaoidn de 
manufaoturas 

(A) 

Produoto de la 
industria 

manufaoturera 
(B) 

Par 
tioi-

paoidn 
)/(B 

1968 26.2 849.1 3.1 
1969 35.9 94o.8 3.8 
1970 47.o 1 o69.8 4,4 
1971 67.2 1 190.7 5.6 
1972 83.4 1 358.6 6.1 
1973 99.3 1 573.3 6.3 

Puente: CEPAL sabre in base de estadfstioas ofioiales. 

/En realidads 
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En realidad, el exito de la politica de exportaciones fue mas 

importante como eje de la apertura hacia el exterior del crecimiento, 

lo que permiti6 una politica liberal de importaciones de bienes 

de capital y de insumos, fundamental para la expansiOn industrial, 

y que pas6 a ser la base para la amplia absorci6n de recursos 

externos. 

c) 	El...2P2P2aLLM21t1-12a 
Entre los factores de expansiOn relacionados con la nueva 

etapa de crecimiento en la economia brasilefia, es importante 

destacar la evolucion de las inversiones pAblicas a partir de 

1967, -canto en su aspecto cuantitativo como en el cualitativo. 

Esclarecer este punto es bastante dificil en el caso de 

Brasil, ya que no se cuenta con datos oficiales que se refieran 

al sector public() consolidado, incluida la actividad empresarial 

del Estado - particularmente importante en la economia,  brasilefia 

sobre todo por la presencia de empresas plablicas en los sectores 

industriales dinamicos, como el del petrOleo, siderurgia, quimica,mlneria 

energia electrica y transporte y comunicaciones.21/ Asi, solamente 

se puede medir la presencia del Estado en la economia a partir 

de los datos del gobierno central, incluidas las empresas publican 

autOnomas, fundaciones y algunos fondos especiales. Aun asi, la 

importancia de la administraciOn central no es despreciable en 

relaciOn con sus efectos sobre el sistema, ya que la inversion 

del gobierno represent6 alrededor del 17% de la formaciOn bruta 

de capital fijo de la economia en los afros 1971-1973 y un 35% del 

ahorro total de la economia para los aftos 1972-1973. 

Como•se comprende, la consideraci6n del sector Ablico 

consolidado ampliaria mucho ese impacto. En efecto, se podria 

conjeturar que las inversiones pAblicas, incluidas las entidades 

gubernamentales y las empresas plablicas representarian entre un 

11% y un 12% del producto interno bruto de la economia,22/ lo que 

21/  De las 20 mayores empresas brasilefias, 11 son estatales. Vease 
Simonsen, N.H. y Campos, R., A nova economia  brapileira 
Ed. Jose Olympio, Rio de Janeiro, 1974. Pag. 205. 

g?/ SimOnsen, M.H., "0 modelo brasileiro de desenvolvimento", en 
Simonsen, M.H. y Campos, R. op. cit., pag. 14. 

/equivaldria a 
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equivaldria a afirmar que su peso en la formaciOn bruta de capital 

fijo excederia el 40%. 

Pero, aparte de su volumen, las inversiones publicas desem-

peRaron un papel relevante en la expansiOn reciente de la economia 

brasilefia sobre todo porque se orientaron hacia las actividades de 

mayores repercusiones en el sistema. En ese sentido, a partir de 

1967, el sector pfiblico pas6 a destinar recursos masivos a inver-

siones en energia electrica, transnorte y comunicaciones, petroleo 

y derivados, mineria y siderurgia. El programa de inversiones 

pAblicas, concebido pares ser complementario y armOnico con la 

expansiOn del nUcleo dinAmico industrial, represent() una importante 

demanda derivada hacia las industrias de comunicaciones, metal-

mec&nicas, material electric() y quimica, y pas6 a ser una de las 

bases de sustentaciOn de la acelerada expansiOn industrial. 

d) 	LoevoluciOn de la distribuci6n Aelingreso 

En p&ginas anteriores se intent() demostrar que la expansi6n 

de la economia brasilefia en los filtimos afios estuvo unida funda-

mentalmente al acelerado crecimiento de algunas ramas industriales 

dinAmicas que coincidian con las de bienes de consumo duraderos 

y las de bienes de capital. 

Como se comprende, postular el crecimiento acelerado de 

algunas ramas industriales significa, entre otros factores, postular 

tambien un crecimiento acelerado del poder adquisitivo orientado 

hacia los productos de esas industries. En otras palabras, en un 

proceso de crecimiento, la estructura de la oferta debe ser compa-

tible con la estructura de la demanda. En este sentido, la expansi6n 

de las ramas industriales din&micas debi6 it acomnafiada de transfor-

maciones correspondientes en el perfil de la demanda. 

Algunos de los mecanismos que contribuyeron a la evoluci6n del 

perfil de la demanda en el mismo sentido que las Tomas dinAmicas 

industriales, ya fueron tratados al considerarse los cambios en el 

sistema de financiamiento (sobre todo en lo relativo al credit() al 

consumo), la expansiOn de las exportaciones industriales y la 

composiciOn de las inversiones piiblicas. Esos factores, aunque 

/representaron un 
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representaron un papel importante en el ajuste de la demanda, dificil-

mente pueden explicar la totalidad de los cambios ocurridos en los 

ultimos alias. En realidad, el perfil de la demanda estA condicionado 

sobre todo a la estructura de distribuciOn del ingreso y es alli donde 

hay que buscar la base principal de su conformaciOn. 

Desde este punto de vista, el cuadro 11 es bastante esclarecedor. 

Alli se puede observar que entre 1960 y 1970 la distribuciOn del ingreso 

en la economia brasilefla sufri6 un proceso de concentraciOn acentuado, 

con la perdida de participaci6n en el ingreso total del 30% de la 

poblacion econ6micamente activa, lo que indicaria que el poder de compra 

din&mico en el sistema estaria concentrado en el 20% superior de la 

piramide de ingresos. En el caso brasileflo, debe advertirse, ello repre-

sentaria un padrOn de consumo elevado para cerca de 20 millones de 

personas.22/ 

Desde otro 6.ngulo, la rnisma conclusi6n estaria insinuada en la 

observacion del cuadro 12, que recoge el incremento porcentual del 

ingreso real per capita en los distintos tramos de ingreso. Las tasas de 

crecimiento medio anual del ingreso real se incrementan vigorosamente 

a partir del septimo decil lo que revela la concentraciOn en las capas 

medias altas y altas de ingreso. Tambien se desprende de los datos que 

las tasas de crecimiento del ingreso real del 40% mAs pobre de la 

poblaci6n crecen con dinamismo, sabre todo en lo que se refiere al primer 

10%. Sin embargo, la importancia de ese crecimiento, desde el punto de 

vista del poder adquisitivo orientado hacia los productos de las 

industrias dinAmicas es bastante marginal, puesto que los niveles abso-

lutos de ingreso per capita en estos tramos constituyen un mercado 

residual para los bienes duraderos de consumo. Asi, el crecimiento 

din&mico del poder adquisitivo orientado hacia los bienes de indus-

trializaci6n mas compleja estaria inequivocamente unido al de los tramos 

superiores de ingreso correspondientes sobre todo al 20% superior de la 

poblaciOn econ6micamente activa. 

En ese sentido, la concentracion del ingreso personal, con el 

perfil de demanda que condiciona, desempefi6 un papel decisivo en la 

reanudaci6n y mantenciOn del crecimiento reciente de la economia 

brasilefla. 

.01 Estimaciones preliminares de-la CEPAL sefialan que el 20% de mayores 
ingresos tenia un ingreso por habitante superior a los 
2 000 dOlares anuales en 1972 (expresados en d6lares de 1970). 

/Cuadro II 
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Cuadro 11 

19RASIL: DISTRIBUCION 'DEL iNGRESO DE LA POBLACION 

ECONOMICALIENTE ACTIVA 

Deeil de la poblaoi6n 

econeMioamnte 

activa 

Percentage del ingreso total 

1960 1970 

.10 1.17 1,11 
2° 2.32 2.05 
30 3.42 2.97 
40  4.65 3.88 
5°  6.15 4.90 
6° 7.66 5.91 
7o 9.41 7.37 
8° 10.85 9.57 
90 14.69 14.45 

10° 39.66 47.79 

40 % mEts pobres 11.56 10.01 

4o % siguientes 34.09 27.75 
20 % nuts ricos 54.35 62.24 

Total 100.00 100.00 

Puente: M.H. Simonsen y R. Campos, op.clt. p. 188. 

Cuadro 12 

INCREMENTO PORCENTUAL DLL INGRESO REAL POR HABITANTE 

POR CLAM: DE INGRES°, 1960-1970 

Deoil de la poblaoiSn 

soonSmioamente 

activa 

Incremento del 
ingreso real 

por habitante, 
1960/1970 

1° 27.1 
2o 18.4 
3o 16.4 
40 11.8 
5°  6.8 
6°  3.4 
70  5.0  
8° 18.2 
9°  

10: 
31.8 
61.5 

40 % ins pobre 16.0 
40 % siguientes 9.1 
20 % outs ricos 53.5 

Total 14.0 

Puente: M.H. Simonsen y R. Campos, op.oit.  p. 189. 

/C. ASPECTOS 
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C. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA POLITICA 
ANTINFLACIONARTA 

La politica antinflacionaria aplicada en el Brasil abarca un plazo 

mucho mas prolongado que el considerado habitualmente en este tipo 

de analisis en America Latina. De hecho, hay continuidad en los 

esfuerzos de estabilizacion, que se mantienen a lo largo de cuatro 

gobiernos y que abarca el decenio que transcurre entre 1964 y 1974. 

Aunque el control antinflacionario haya tenido una secuencia 

armonica, es posible diferenciar tres grandes periodos, caracteri-

zados por c'istintas teinicas en las politicas de estabilizaci5n, con 

resultados variables, fruto de la elecucion de politicas o de coyun-

turas internacionales de distinto signo, o de la combinaciOn de 

ambas. 

El trienio 1964-1966 march el primer periodo, en el cual la 

estabilizacion fue el principal objetivo de politica economica, 

logrado fundamentalmente rnediante un rigido control de la demanda. 

Si bien las tasas de incremento de los precios decrecieron rapida-

mente (de 91.9% en 1964 a 34.5% en 1965), ello trajo consigo una 

acentuada crisis de estabilizacion, con tasas mediocres de creci-

miento del producto. 

Sin embargo, esa politica de choque, aunada a una gran apertura 

hacia el exterior, cre6 las condiciones que permitieron combatir en 

forma mis gradual la inflacion, de modo que las tasas de incremento 

de los precios decayeron suavemente, de 24.3% en 1967 a 20.2% en 

1969, 19.2% en 1970 y 15.5% en el bienio 1972-1973, mientras el 

producto se expandia a tasas superiores a 9% al alio. Ese periodo de 

crecimiento con inflacicin declinante se extendio de 1967 a 1973, y 

caracterizo una segunda etapa de politica. 

En el Ultimo bienio, la economia brasilefla, por su modalidad 

de crecimiento estrechamente vinculado al sector externo, y por la 

contraccion en los mercados financieros europeos se perjudic6 bastante 

en su desempefio; se mantuvieron las altas tasas de crecimiento, pero 

con una inflacion que reasumio su papel activo en la economia, con un 

/incremento de 
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increment° de los precios de 34.6% en 1974. Por ese motivo debieron 

introducirse rapidos cambios en la politica de estabilizaciOm y se 

iniciO asi el tercer periodo en la politica antinflacionaria seguida 

por Brasil. 

1. ia....221ilica -1966  

A partir de 1961, se acentuO el proceso inflacionario en la economia 

brasilefia y aunque se intentaron algunos esquemas de estabilizacion, 

el proceso continuo agravandose hasta 19640 

La politica antinflacionaria aplicada a partir de 1964, se 

basO en el diagnostic° de que la inflaciOn prevaleciente era una 

inflaciOn de demanda y estaba determinada por tres causas principales: 

los deficit de caja del Tesoro Nacional, la excesiva expansiOn del 

credit° al sector privado y los reajustes salariales en proporciones 

superiores al incremento de la productividad.24/ Asi, los principales 

instrumentos de politica se concentraron en el Ambito convencional 

de la politica fiscal, crediticia y selarial, variando de intensidad 

seem factores circunstanciales. La politica econOmica, de hecho, 

tuvo comp obietivo principal un control drastic° de los incrementos 

de la demanda global. 

a) 	La evoluciOn del producto y de los precios 

La evoluciOn de los sectores econOmicos y del productos en el 

periodo 1964-1966 puede ser observada en el cuadro 13, donde es 

manifiesto el lento crecimiento economic°. NOtese que la tasa mAs 

alta para el productos interno brut° no pasa el 4.4% y los sectores 

productivos mas importantes, como is agricultura y la industria acusan 

violentas oscilaciones. Aunque hay que reconocer que la economia 

venia de un trienio anterior de crisis, is evoluciOn de los 

arlos 1964-1966 estuvo fundamentalmente afectada por la politica de 

choque antinflacionaria. Es asi como en el elo 1965 la industria 

manufacturera presentO un crecimiento negativo de alrededor de 409%, 

24/ 	Ministerio de Planejamento, Programa de Aga° Economics de 
Governo 1964-1966, p. 28. 

/que reflejaba 
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que reflejaba la profunda crisis de estabilizaciOn a que estuvo 

expuesta. En ese arlo, si no hubiera silo por los excepcionales 

resultados obtenidos por el sector agricola gracias a condiciones 

climaticas favorables, la tasa de crecimiento del producto no hubiera 

alcanzado a 2.5%, determinando un crecimiento per capita negativo. 

En 1966, por el contrario, la industria manufacturera recuperO su 

dinamismo y la agricultura anota una tasa negativa de crecimiento, 

deprimiendo el inaremento del producto total. En el afio siguiente, 

nuevamente se manifestaron los cambios contrapuestos de agricultura e 

industria, con crecimientos de P.60/0 y 1.8%, respectivamente, acusando 

la actividad manufacturera una segunda crisis de estabilizacion, 

iniciada al final del ano 1966. 

Cuadro 13 

PRODUCTO INTERT\J0 BRUTO POP SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMIA 

(Tasas anuales) 

1960-1965 1964 1965 1966 

Agricultura, silvicultura y pesca 5.7 1.3 13.8a/ -2.0 

Minas y canteras 13.5 18.4 12.0 12.2 

Industria manufacturera 3.7 5.1 -4.q 11.8 

ConstrucciOn -2.8 2.2 0.7 11.7 

Electricidad, gas y agua 6.3 7.0 4.7 11.7 

Transporte y comunicaciones 5.3 3.6 o.8 5.7 

Comercio y finanzas 3.8 3.1 5.0 5.5 

Propiedad de viviendas 3.6 3.6 3e6 3.6 

AdministraciOn publica y defensa 2.4 2.4 2.4 

Otros servicios 3.0 3.0 3.o 3.o 

Total 4. 2 3.1 3.8 4.4 

Fuente: CEPAL, Estudio economic° de America Latina, 1965 y 1966. 

a/ Excluido el cafe. 

/Desde otra 
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Desde otra perspective, la evoluci6n de los precios en el 

periodo permite observar la intensificaciOn del ritmo inflacionario 

hasta 1965, con tasas de increment° del indite general de precios 

que, como en 1964, pasaron de 90% (vease el cuadro 14.) A partir 

de ese ago, en que se adopt() un rigido esquema antinflacionario, se 

aprecia un nitido quiebre en la expansion inflacionaria, que provocO 

la crisis de estabilizaciOn de 1965. 

Cuadro 14 

BRASIL: VARIACIONES PORCENTUALES DE ALGUNOS 
INDICES DE PRECIOS 

1262 1963 1964 1965 1966 

Costo de vida en Guanabara 88.5 80.6 86.5 45.3 41.1 

Costo de vida en Sao Paulo 61.8 80.5 85.5 41.1 46.3 

Precios al por mayor en 
general 50.2 81.9 93.3 28.2 37.4 

Precios al por mayor excluido 
el cafe 45.7 83.0 84.o 31.3 41.6 

•■•■•■••••■•■•••••••••■•• 

Fuente: CEPAL, Estudio econOmico de  America Latina, 1967. 

En el afio siguiente, disminuyO levemente la rigidez de la 

politica de estabilizaciOn y los indices de precios volvieron a 

subir demostrando la inflexibilidad de las tasas de inflaciOn bajo 

un limite situado alrededor del 35% al ago. 

b) 	Princi ales lineas de la olitica de estabilizaci6n 

La politica antinflacionaria del periodo 1964-1966 se concentrO 

en medidas de politica fiscal, monetaria, salarial y de precios. 

En el marco de la politica fiscal, la estrategia consisti6 en 

disminuir el deficit a traves del aumento del ingreso y la contenciOn 

del gasto pUblico. Dada la inflexibilidad de la estructura del 

gasto, pese a que se logrO contraer en parte las inversiones pUblicas, 

el enfasis de la politica se orient() hacia el aumento del ingreso, 

/aplicandose una 
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aplichnsose una reforma tributaria de emergencia en el segundo 

semestre de 1964. El ingreso public° real se expandiO a una tasa 

media de 8.7% al afio en el trienio, mientras el gasto no sobrepasO 

el 1.7% de crecimiento medio anual. (Vease el cuadro 15.) Por 

otra parte, el residuo del deficit fiscal, se financiO a traves de 

la colocaciOn obligatoria y voluntaria de titulos de la deuda 

crehndose las Obligaciones Reajustables de la Tesoreria, titulos 

protegidos contra la desvalorizaciOn monetaria y con plazo de rescate 

que inicialmente se fij6 en 3 afios y posteriormente bajO a 1 afio. 

De ese modo, fue posible financiar un 54% del deficit fiscal en 1965 

y recaudar recursos que superaron el deficit en 1966, transformandose 

la Tesoreria Nacional en fuente neta de recursos de las Autoridades 

Monetarias. (Vease nuevamente el cuadro 15.) 

La ejecuciOn de la politica fiscal, que se tradujo en un fuerte 

incremento del ingreso y contenciOn del gasto, si por un lado logrO 

reducir el deficit, evitando asi una expansion primaria de los medios 

de pago, por otro, tuvo consecuencias fuertemente depresivas sobre 

el nivel de la actividad econOmica, provocando una contracciOn de 

la demanda global mayor que la deseada por las autoridades 

gubernamentales. 

El segundo frente de lucha antinflacionaria, lo constituyO la 

politica salarial. Se partiO del diagnostic° de que los incrementos 

salariales durante la postguerra habian sido superiores a los de la 

productividad media de la economia y que, en consecuencia, habia que 

restablecer la estructura distributiva entre los ingresos de asala- 

riados e ingresos de los demAs grupos. Por lo tanto, se aplicO un 

nuevo sistema de reajustes salariales a traves del cual se restituia 

el salario real promedio de los laltimos 24 meses, incorporando a este 

valor los incrementos de productividad logrados en el periodo anterior 

y una estimaciOn del incremento de los precios previsto para el 

periodo de vigencia del nuevo salario (residuo inflacionario). Con 

este metodo de reajuste se redujo apreciablemente el salario minimo 

real, pues se basaba en tasas de inflaciOn proyectadas por el Gobierno 

(25%, 10% y 15% para 1965, 1966 y 1967, respectivamente), que fueron 

inferiores a los aumentos efectivos de los precios. (V6ase el cuadro 16.) 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

BRASIL: TFSORERIANLCIONAL. EVOLUCICH DEL FRESDFUESTO FISCAL 

Q2111ones de cruceros corrientes) 

Financiamiento 
Ingreso real 	 Gasto real 	 del dgficit 

Aao 	 Ingres° 	 Gasto 	 Deficit 	 Dgficit/PIB 
Autorida 

(Cr.$ 1964) 	 (Cr. $ 1964) 	 des :none 	Pdblico 
tarias 

1964 2 129 2 129 2 857 2 857 -728 736  -8 3.2 

1965 3 907 2 491 4 500 2 869 -593 270 323 1.6 

1966 5 910 2 733 6 500 3 006 -587 -190 606 1.1 

Fuentes Bunco Central del Brasil. 

/De esta 
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De esta manera, la politica salarial vino a sumarse a los factores 

depresores de la demanda en la economia, ademas de constituir un 

elemento importante de redistribucion del ingreso hacia los tramos 

mAs altos, como se vio en la primera parte de este trabajo. 

Cuadro 16 

BRASIL: EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO 

Arios 

Salario minim° Indice de evoluci6n real del 
mensual 	salario minimo (1965=100) 

  

(Cruceiros) 	Guanabara 	Sao Paulo 

196 4 

1965 

1966 

40.25 
62.00 

81.00 

108 

100 

93 

105 

100 

90 

Fuente: Ph. Auberger, Le mod;-le bresilien de lutte contre l'inflation. 

Proble-mes d'Ameri ue latine, diciembre de 1973. 

En cuanto a la politica de credit°, se procur6 movilizar los 

ahorros de las empresas privadas para el financiamiento de sus opera-

ciones corrientes. Para ello, se limito fuertemente el credit() 

proporcionado por el Banco do Brasil (responsable por una tercera 

parte del credito total y se observ6 un estricto control sobre. la 

capacidad expansiva de los medios de pago por parte de los bancos 

comerciales privados. (\Tease el cuadro 17.) El valor real de los 

prestamos bancarios se mantuvo en el trienio muy por dejabo del 

promedio de los arios 1960-1962. Las empresas, ante la imposibilidad 

de convertir en dinero efectivo sus activos inmobiliarios (acumulados 

como defensa contra la inflaci6n) presionaban sobre el mercado finan-

ciero, elevando la taxa de interes real. Ademes, el propio gobierno 

agravaba la crisis de financiamiento al competir ventajosamente con 

el sector privado en la captacion de los ahorros y de las reservas 

monetarias existentes en el sistema, a traves de la colocacion de 

las Obligaciones Reajustables de la Tesoreria. 
/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

BRASIL: 	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 

(Miles de millones de cruceiros viejos de 1960) 

11••■• 

Afio Banco do Brasil. 	Bancos comerciales Total 

1963 181.4 298.7 480.1 

1964 165.0 286.4 451.4 

1965 173.5 379.7 553.2 

1966 170.8 336.9 507,7 

Puente: CEPAL/ILPES, La evoluciOn reciente de la economia brasilefia, 
Rio de Janeiro, 19.7. 

Al margen de esas medidas, pero con repercusiones no menos 

importantes, se llev6 a cabo un reajuste de los precios que habian 

quedado congelados o rezagados por la inflaciOn del quinquenio 

anterior. La inflaciOn correctiva, como se denominO en la epoca a 

tales reajustes, incidiO sobre el tipo de cambia, los alquileres, las 

tarifas de los servicios de utilidad publica, los precios de los 

transportes y de los combustibles y, de manera general, en los precios 

de los insumos producidos por las empresas publicas. Sus efectos 

repercutieron en presiones sobre los costos, que empezaron a manifes-

tarse en la economia a partir de 1965. 

El tratamiento de choque del trienio 1964-1966 logrO reducir 

drAsticamente el incremento de los precios, e interrumpir nitidamente 

el ritmo inflacionario. Sin embargo, la ejecuciOn de la politica 

antinflacionaria tuvo consecuencias negativas sobre el nivel de la 

actividad econOmica, a traves de la contracciOn del ingreso real 

disponible y la consiguiente insuficiencia de la demanda global. 

SimultAneamente, surgieron otras presiones de costos en la economia, 

con la elevaciOn de la carga tributaria, el incremento de la tasa real de 
interes y las alzas derivadas de la llamada inflacion correctiva. 

/2. Crecimiento  



-162- 

2. Crecimiento con relativa estabilidad. La politica  
gradualista apliceda en 1967-1973 

A juzgar por las tasas de inflation y por el crecimiento de la 

economia, son evidentes los.legros de la politica gradualista. En 

efecto, el ritmo de la inflaci6n„medido por las variaciones del 

indice general de precios, present& tres periodos diferenciados: el 

bienio 1967-1968, en el que-las tasas de inflation oscilaron entre 

el 24.3 y 25.4%; el trienio_1969-1971 con tasas anuales entre 19 y 

20% y el periodo 1972-1973 en el cual las variaciones del mencionado 

indice fueron de 1505% al aho.--Estos indicadores reflejan adecuada-

mente el persistente aminaramiento de las tasas de inflation en el 

periodo analizado. (Vease-mas adelante el cuadro 200) 

Por otro lado, el crecimiento de la actividad econ6mica, medido 

por tasas anuales de incremento del producto superiores al 9% a partir 

de 1968, estA reflejando el logro .del otro objetivo. 

Para interpretar correctamente la politica antinflacionaria 

seguida on Brasil a partir.de 1967, es preciso considerarla en un 

marco mss amplio de politica economica, cuyo objetivo principal es 

el crecimiento al cual se condiciona la politica de estabilizacion. 

En ese sentido, si en ocasiones los elos objetivos - estabilidad 

y crecimiento - coincidieron (come en la reforma del sistema finan-

ciero nacional y en el reforzamiento del credit° interno por inter-

medio de prestamos externos) en otras no ocurri6 lo mismo. En efecto, 

en la segunda fase pas6 a pre.dominar como objetivo el crecimiento, 

lo que llev6 a una politica monetaria expansiva, destinada a estimular 

la demands y a apoyar la production, pero que, a la vez, constituy6 

un element° de presiOn inflacionaria. 

Desde luego, salta a la vista que los intentos de estabilizaciOn 

se favorecieron ampliamente con los cambios introducidos en el 

sistema financier°, brevemente descritos en la primera parte de este 

trabajo. Si, por un lado, con-la ampliaci6n y diversification del 

sistema financier° se procur6 sentar las bases para el crecimiento 

del nlIcleo dinAmico de expansi6n de la economia, por otro, se 

pretendia tambien llevar a la prActica esquemas de financiamiento 

/que se 
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que se apoyasen en la captaciOn de ahorros privados y reservas 

monetarias y que reemplazasen progresivamente el financiamiento 

traditional, basado en la expansion inflacionaria de los medios 

de pago y en la excesiva dependencia de fuentes de recursos internos 

a las empresas. En definitiva, la reforma del sistema financiero 

nacional permitiO crear liquidez en la economia, independiente de 

la expansion primaria de los medios de pago. (Vease nuevamente 

el cuadro 5.) 	Por otra parte, la corriente de recursos externos 

favoreciO la expansion propuesta de la actividad econOmica; el creci-

miento de las importaciones, sobre todo de bienes de capital, tuvo 

en el financiamiento externo un importante respaldo. Sin embargo, 

desde el punto de vista de la inflacion, hay que reconocer que el 

ingreso de capital constituyO el elemento mAs dinamico de expansiOn 

monetaria en el periodo, que pudo ser compensada por la ejecuciOn de 

una activa politica de mercado abierto. 

El acceso al credito externo determin6 que las empresas depen-

dieran en menor proporciOn de las fuentes tradicionales de financia-

miento interno, lo que permite conjeturar que la tasa de inflaciOn 

habria sido mayor sin ese apoyo foraneo. 

En lo que se refiere a la politica monetaria y crediticia, el 

period() se caracterizO por una relativa tolerancia en cuanto al creci-

miento de los medios de pago, de modo de garantizar un estimulo a la 

demanda. No se pretendiO a lo largo del periodo, llegar en el corto 

plazo a eliminar la inflaciOn, pero si se intentO tolerar tasas 

declinantes que fueran compatibles con un crecimiento acelerado del 

producto. En ese contexto, la politica de estabilizaciOn se preocup6 

mas bien de aplicar mecanismos para neutralizar los efectos dese-

quilibrantes de la inflaciOn (devaluaciones periOdicas cambiarias, 

correciOn monetaria generalizada) que de evitar, rigidamente, una 

expansion moderadamente inflacionaria de los medios de pago, aunque 

tenia a su disposiciOn una multiplicidad de instrumentos fiscales 

crediticios, financieros y monetarios que permitieron ampliar el 

control de las autoridades monetarias sobre la expansion de la 

liquidez de la economia. 	
/Desde otra 
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Desde otra perspectiva, los intentos mas severos de estabi-

lizaciOn procuraron mantener bajo control algunos rubros de costo 

considerados estrategicos, ganando asi importancia la politica 

salarial, los intentos de estabilizaciOn de la tasa de interes y 

la politica de control de precios. 

a) 	Ori en de las presiones inflacionarias en el periodo 

Los principalas focos de presiOn inflacionaria por expansion 

de los medios de pago en el period() 1968-1973 aparecen en el cuadro 13. 

Alli se pone de manifiesto que la expansion monetaria del period() 

estuvo fundamentalmente ligada al incremento del credit() al sector 

privado y a la contrapartida en moneda national del crecimiento de 

las reservas internacionales. 

El credit() al sector privado se expandiO a una tasa media 

anual de 38% en el quinquenio, mientras que la acumulaciOn de reservas 

lo hizo a razOn de 50% por afio entre 1969 y 1973. 

Es interesante observar que ambos factores guardan relaciOn 

intima con la mantenciOn de la tasa de crecimiento de la economia y 

obedecen al propOsito de la politica econOmica de aplicar un modelo 

determinado de crecimiento. En realidad, deja en claro la subordi-

naciOn del objetivo de la estabilidad a las metas propuestas de 

crecimiento. 

Desde otra perspectiva, ligada a las tensiones de costo en 1a 

economia ha desempefiado un papel importante la elevaciOn de la tasa 

de interes, que a partir de 1967 pasa a ser crecientemente positiva. 

En el cuadro 19 se observa la evoluciOn de la tasa real de interes, 

que de un valor negativo cercano al 30% en 1964, llegO en 1969, a 

tasas positivas de 8.4% y 19.3% Para los prOstamos bancarios y las 

letras de cambio, respectivamente. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 19 

BRASIL: TASA MEDIA ARUAL DE LOS FRESTAMOS DEFLACTADOS FOR 

EL INDICE GENERAL DE PRECIOS, 1960-1970 

(Porcentajes) 

kilo 
Bancos 

comer- 

dales 

Banco 
del 

Brasil 

Letras 
de 

oambio 

Reso- 
lucidn 

N°  63 a/ 

1960 -7.4 -15.2  9.9 

1961 -11,8 -18.0 10.9 

1962 -17.5 -25.1 5.5 .1110 

1963 -25.6 -35.0 -2.8 110 

1964 -30.1 -37.5 -4.9 

1965 .144 -21.7 14.1 

1966 -2.3 -9.1 24.2 • 

1967 4.5 -5.1 16.1 9.3 

1968 7,6 8.4 17.7 28.9 

1969 8.4 19.3 11.1 

1970 19.9b/ 8.6 

Fuentes Donald Syvrudj  Estrutura, e Polftica de Juros no Brasil,  1960-1970, anero/Marzo 1972. 

a/Resolucien del Banco Central que permiticr a las empresas nacionales acceso al credits extern°, 
a traves de los bancos comerciales y de inversion. 

b/ Mayo. 

/Por otra 
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Por otra parte, cabe destacar el factor expectativa en la 

mantenciOn de las tasas de incremento de los precios en el periodo. 

La persistencia de un proceso inflacionario activo en el pasado 

reciente habia estimulado a las empresas a reajustar en gran medida 

sus precios en funciOn de la tasa prevista de inflaciOn en el periodo 

siguiente, introduci6ndose, de esta forma, un factor de autopropulsiOn 

del proceso inflacionario. Este elemento, presente en los primeros 

aflos del periodo, tendi6 a perder importancia en la medida en que se 

redujo el ritmo inflacionario. Sin embargo, actuando en el mismo 

sentido, como elementos realimentadores de la inflaci6n, desempefiaron 

un papel no despreciable mecanismos como la correcciOn monetaria y la 

tasa flexible de cambio', creados para mitigar algunos, de los efectos 

inflacionarios. 

Finalmente, hay que sefialar el papel tradicional del sector 

agricola en la economia brasilefial  que actua como un componente 

autOnomo de expansion o contracciOn de los precios en funciOn de las 

variaciones de la producciOn agricola, sujeta a las condiciones 

climAticas y a una mayor flexibilidad de precios. Las oscilaciones 

de los precios agricolas se reflejan directamente en el ritmo infla-

cionario, a traves de variaciones en el indices de precios al por 

mayor en el cual tienen una ponderaciOn cercana al 37%. Sin embargo, 

vale la pena observar que, en el periodo 1967-1968, sus incrementos 

fueron inferiores a los de los otros indices de precios. A partir 

de 1969 la situaciOn se invirtiO y crecieron mAs ripidamente que los 

demAs precios. (Vease el cuadro 20.) Las alteraciones en el sistema 

de precios motivadas por las mayores alzas de los productos agricolas 

coincidieron, paradOlicamente, con la declinacion de la inflaciOn y 

con el acelerado ritmo de crecimiento del producto. Es manifiesta 

la incidencia de la politica de precios agricolas en el logro de los 

objetivos del crecimiento y el control de la inflaciOn. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

BRASIL: INDICES DE FRECIOS 

(Tasas de variaoiones porcentuales) 

1567 22.5 21.1 23.1 24.1 41.3 24.3 

1968 25.0 16.7 34.6 24.5 32.7 25.4 

1969 21.8 31.7 15.1 24.3 12.3 20.2 

1970 19.3 20.3 18.9 20.9 18.7 19.2 

1971 20.2 24.7 16.7 18.1 12,7 19.8 

1972 17.5 22.3 15.4 14.0 19.8 15.5 

1973 16.7 16.7 16.6 13.7 21.1 15.5 

Puente: Fundacic'n Getul10 Vargas. 

Indite de precios al consumidor. 

12/ Indioe sintetico de los indices de la oferta global al por mayor, costo de vida en 
Guanabara y costo de la construcei46, seen is ponderacidn de 0.6, 0.3 y 0.1, respecti - 
vamente. 

/b) El 
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b) 	El control de la inflaciOn  

i) Politica fiscal. La principal preocupaciOn de la politica 

fiscal en relacion con el objetivo de la estabilidad consistiO en 

la contenciOn y financiamiento del deficit fiscal. 

Como ya se vib, la primera linea de accion, iniciada en el 

periodo anterior (1964-1966), apuntO hacia el mejoramiento del ingreso 

fiscal, con la ejecuciOn de una reforma tributaria, que ampliO las 

fuentes de tributaciOn y promoviO una redistribuci6n de ingresos 

fiscales entre el gobierno federal y los Estados. Gracias a eso fue 

posible incrementar la recaudaciOn fiscal mis rapidamente que el 

crecimiento de los precios como se puede observar en el cuadro 21. 

Sin embargo, este incremento no modificO sensiblemente la represen-

taciOn de la carga tributaria respecto del producto interno bruto. 

Como puede observarse en el cuadro 22, el incremento de la cuota 

federal fue compensado por la disminuciOn de la de los gobiernos 

locales y otros organismos pfiblicos. 

El incremento real del gasto publico fue de aproximadamente 

14% anual en el periodo 1967-1973 lo que refleja un crecimiento de 

consideraciOn y una mayor incidencia en la economia brasileaa. La 

expansiOn del gasto pfiblico, desde el punto de vista de la interpre-

taciOn de la inflaciOn, requiere tomar en consideraciOn dos hechos 

importantes: el tipo de financiamiento del deficit fiscal y los 

cambios en la estructura del gasto pfiblico. 

Como se mantuvo la politica inicidada en el bienio 1964-1966 

de financiar el deficit a traves de la colocaciOn de Obligaciones 

Reajustables de la Tesoreria Nacional evidentemente, la liquidez 

del sistema econOmico no sufriO expansiones directas por este concepto. 

MAs aim, el exit() alcanzado con la operaciOn de esos valores permitiO 

que desde 1969, la Tesoreria Nacional pudiera suministrar recursos 

a las autoridades monetarias, como se vera más adelante. 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

BRASIL: TESORERIA NACIONAL, EVOLUCION DEL PRESUFIMTO FISCAL 

(Nillones de cruoeros oorrientes) 

. 

1967 
_ 

1968 1969 1970 1971 1972 i 	1973 

Ingresos 6 814 10 275 13 953 19 194 26 980 37 738 52 863 
Tasa de variaci4n 15.3 50.7 35.8 37.6 40.5 	1 39.9 40. 
Gastos 8 039 11 502 14 709 19 932 27 652 38 25o 52 568 
Tasa de variaoiOn i 22.9 43.1 27.9 35.5 38.7 38.3 37.4 
D6ficit -1 225 -1 227 -756 .-38  -672 -516 295 
Producto interne brute 71 486 99 879 133 117 174 624 234 005 298 902 406 221 
Ingresoe/ producto interne 
brute 9.5 10.3 10.5 11.0 11.5 	1 12.6 13.01 

Gastos/ producto interne 
brute 11.2 11.5 11.1 11,4 11.8 12.8 12. 

Dgficit/ producto interno 
bruto 1.7 1.2 0.6 0.4 0.3 0.2 - 

EvolucitIn del fndice gene-
ral de precios 24.3 25.4 20.2 19.2 19.8 15.5 , 15.5 

Fuentes Banoo Central y Fandacidn Getulio Vargas. 

Cuadro 22 

BRASIL: EVOLUCION DEL INGRESO FISC.L 

Tasas de imposioia fiscal 
respect° al producto interne brute 

1968 1971 
Gobierno federal 10.6 12.0 
Gobierno locales 10.1 9.1 
Otros Organs pdblicos 7.8 6.9 

Total 21.1 as.Q 

Fuente: Ph. Auberger'sx.41. 

/En lo 
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En lo que se refiere a la estructura del gasto pub1ico, es 

necesario destacar la mayor expansion de los gastos en inversion 

coherente con el deseo de mantener elevadas tasas de crecimiento en 

el periodo. Los gastos corrientes, que representaban alrededor de 

75% de los gastos totales en 1966-1967, bajaron su participaciOn 

a 63% on 1972, pudiendo asi expandirse más rApidamente el presupuesto 

de capital, especialmente la proporciOn que se destina a obras de 

infraestructura, y prevenir incrementos indeseables en el deficit 

fiscal. 

Como resultado de los cambios sefialados, tanto respecto de los 

ingresos cuanto de los gastos, se redujo apreciablemente el deficit 

fiscal. En efecto, la cuantia de este desequilibrio alcanzO en 1962 

a representar el 1.7% del producto, en tanto que en 1972 nee) tan 

solo al 0.2% y en 1973 logrO incluso un pequello 5uperavit. (Vease 

nuevamente el cuadro 21.) 

ii) Politica monetaria 	crediticia. La politica monetaria y 

crediticia del periodo estuvo subordinada a la mantenciOn de niveles 

de liquidez en la economia compatibles con la consecuciOn de elevadas 

tasas de crecimiento. En ese sentido, hubo una preocupaciOn perma-

nente por mantener la masa monetaria en una proporciOn constante 

respecto del producto, evitando de esa forma, por sobre todo, crisis 

de liquidez que pudieran deprimir la actividad econOmica. La expe-

riencia del bienio anterior, cuando la politica monetaria intento 

contraer demasiado el ritmo de crecimiento de los medios de pago 

hacia aconseiable mantener un funcionamiento fluido en el Ambito finan-

ciero. Asi es como la masa monetaria se expandiO a una tasa media 

de 35% al alio en el periodo 1967-1973, manteniendo una proporciOn en 
relaciOn al producto que oscilO entre el 19% y el 22%. (Vease el 

cuadro 23.) 

/Cuadro 23 
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Cuadro 23 

BRASIL: EVOLUCIOi DE LOS MMIOS D P,GO 
(Millones  de ericeros Corrientes• saldos al final de eriodo) 

.1410.4.1.noraft....n.M.m.ONIMMIIMierVme.00rera—In 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Medios de pago 14 931 21 352 28 350 33 638 44 514 61 550' 90 

--, 

490 

Terse, de increment° 42.6 43.0 32.8 18.6 32.3 38.3 47.0 

Evoluci8n del indice general 

de preolos 24.3 25.4 20.2 19.2 19.8 15.5 15.5 

Product° intern bruto 71 486 99 879 133 117 174 624 234 005 298 902 406 221 

Medios de pap/ product° 

intern bruto 	 20.9 	21.4 	21.3 	19.3 	19.0 	20.6 	22.3 

Fuentes Fundacidn Getulio Vargas, Colaauntura  Econ6mics.  

/Las variaciones 
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Las variaciones que experimentaron los medios de pago y los 

precios durante el periodo 1970-1973 desvirtimn las suposiciones de 

que estas variables tengan estrechos grados de asociaciOn. En efecto, 

mientras que a partir de 1970 los medios de pago experimentaron 

expansiones a tasas crecientes, el indice general de precios, justa-

mente en ese periodo, acus6 claras tendencias declinantes, en un 

marco de gran crecimiento economic°. 

Desde luego, importa destacar que la politica monetaria del 

periodo, se vio ampliamente facilitada por los cambios introducidos 

a traves de la reforma del sistema financiero nacional, que permiti6 

el incremento de la liquidez en la economia independientemente de la 

expansiOn primaria de los medios de pago, como se vio en la primera 

parte de este trabajo. (Vease nuevamente el cuadro 5.) 

Otro factor que ampli6 la esfera de actuation de las autoridades 

monetarias, fue la posibilidad de evitar el financiamiento de los 

deficit fiscales a traves de emisiones primarias. Como es sabido, 

los deficit fiscales se cubrieron mediante emisiones de Oblicaciones 

Reajustables de la Tesoreria Nacional que se colocaron en organismos 

Oblicos, bancos comerciales y plablico en general. Es notable el 

crecimiento de estas colocaciones, y ya en 1969 las operaciones de la 

Tesoreria Nacional se constituyeron en importante factor de contraction 

monetaria (vease el cuadro 24). En 1972 se logr6 recaudar por esta 

Via 8 282 millones de cruceiros, eouivalentes al 20.6% de los ingresos 

fiscales de ese afio, de tal manera que la politica monetaria tuvo en 

este expediente un eficiente instrumento de regulaciOn de la liquidez. 

La contraction monetaria alcanz6 cuantias considerables a partir de 

1971 la que se vio favorecida por un mejoramiento persistente de la 

situation fiscal. 

/Cuadro 24 
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Cuadra 24 

BRASIL: FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FISCAL 

(Millones de cruceiros) 

Deficit 

Financiamiento 

Autoridades 
Monetarias 

Pfiblico 

1967 -1 225 699 526 

1968 -1 227 1 077 150 

1969 -756 -1 026 1 782 

1970 -738 -833 1 571 

1971 -672 -3 368 4 036 

1972 -516 -7 766 8 282 

1973 295 -6 016 5 721 

Fuente: Banco Central del Brasile 

De esta manera, la expansiOn de los medios de pago en el periodo 

estuvo vinculada a factores que guardaban relaciOn con el propOsito 

de la politica econOmica: expansiOn primaria por efecto de los 

superAvit de la balanza de pagos y expansion secundaria, via multi-

plicador monetario, a traves del incremento del credit() al sector 

privado. 

En efecto, como se vio anteriormente, la contrapartida en moneda 

nacional del ingreso de capital forAneo, constituyO el rubro mAs dinA-

mico de los incrementos en la liquidez general; al extremo de que, 

a partir de 1972, se impusieron depositos obligatorios sobre la contra-

partida en moneda nacional de esos prestamos, que oscilaron entre 

el 25 y el 40% de ellos, como una forma de controlar sus repercusiones 

inflacionarias. 

El otro factor de expansiOn, el credit() al sector privado, 

aunque no tuvo el gran dinamismo del ingreso de recursos externos, 

por su importancia dentro de los factores de expansion (superior al 

80%) y su persistente incremento anual, se convirtiO en la fuente de 

/liquidez de 
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liquidez de mayor gravitaciOn. Efectivamente, la bfisqueda de una 

liquidez compatible con altas tasas de crecimiento, determine) que 

el credit° del sistema bancario se expandiera a una tasa real de 

22% anual en el periodo 1967-1973 y, en particular, los prestamos 

del Banco de Brasil, mAs sensible a la politica del gobierno, lo 

hicieron en 25.5% al ado. (Vease el cuadro 25.) 

Por otro lado, cabe observar que el incremento de los cr6ditos 

otorgados por los bancos de inversiones, dirigidos a financiar capital 

de giro, pas() a representar en 1973 el 11.8% de los prestamos 

totales al sector privado, con una tasa media de expansion del orden 

de 54.5%. Ademas, importa notar el vigoroso crecimiento del credit° 

de las compailias de credit° e inversiones, especializadas en el 

credit° al consumo, que llegan a representar 15.2% del total de credit() 

al sector privado en 1973, con un crecimiento medio en el periodo de 

alrededor de 41% en terminos reales. Finalmente, la acelerada expansion 

del sistema financiero de la vivienda se refleja en una participaciOn 

de mAs o menos 12.9% en el total de los pr6stamos.25/ El conjunto 

de esos cambios, pone de manifiesto la capacidad demostrada por el 

sistema de expandir liquidez en la economia, manteniendo una demanda 

estimulada, razonablemente independiente de la expansiOn primaria 

de los medios de pago. 

Como un complemento indispensable a esa politica monetaria y 

crediticia de corte netamente expansionista, las autoridades de 

gobierno iniciaron, a partir de 1971, las operaciones de mercado 

abierto, sustituyendo en parte el tradicional manejo monetario basado 

en el redescuento y depOsitos obligatorios, logrando, asi, mayor 

agilidad y control mas efectivo de la liquidez de la economia. 

25/ Los mecanismos de financiamiento al consumo y a is adquisiciOn 
de viviendas desempefiaron un papel complementario al proceso de 
concentration del ingreso, en el sentido de ajustar el perfil 
de la demanda a la estructura productive, permitiendo una evo-
luciOn del consumo privado en ritmo mAs rApido que el creci-
miento del ingreso personal disponible. 

/Cuadro 25 
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Cuadra 25 

SISTENA FINANCIER°. FREST,ZiCS AL SILTOR PRIVADO 

(411ones decrucerol corrientes) 

1967 
Fon. 
Gem. 
taje 

1967 
a 

preoios 
de 

1973 

197 0 1972 1373 

-110■11•71.1.1111111... 

Tasa 

Por — 
real de °en. 

taje 	ex::::16n 

1 67.:1273 

Sistema banoario 12 oo8 69.5 34 991 36 002 52 132 78 180 113 831 48.1 22.0 

Banos comerciales 8 456 490 24 641 23 824 34 121 51 33o 73 346 31.0 19.9 

Banco do Brasil 3 552 20.5 lo 35o 12 178 1806. 26 850 40 485 17.1 25.5 

Organismos de fomento y 
desarrollo 1 598 9.3 4 657 3 512 5 226 8 018 11 185 4.7 15.7 

Compagas de orgdito e 
inversiones y bancos de 
inversiones 2 276 13.2 6 632 13 185 20 840 37 297 63 989 27.o 46.o 

CompaMas de ergdito 
e inversiones 1 579 9.1 4 601 7 850 11 323 19  790 35 946 15.2 41.0 

Banoos de inversiones 697 4.1 2 031 5 335 9 017 17 507 28 043 11.8 54.5 

Sistema financiero de la 
vivienda 54o la 1 574 7 464 12 558 19 393 3o 427 12.9 64.o 

Otro s 844 40 2 459 4 364 6 594 lo 103 17 148 7.3 380 

Total 1 	266 100.0 o 	1 64I2Z I.400 252_22 226522 Loots 124 
-S,..•■••■•••11111.1.-e 

Fuente: Memorias del Banco Central de Brasil. 

/Para ello 
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Para ello se utilizaron principalmente las Letras de la Tesoreria 

Nacional, titulos emitidos semanalmente, con vencimientos de 91 a 

182 dias, o mensualmente, con vencimiento a 1 aft plazo, vendiendolos 

principalmente a las empresas y al plablico en general (34% en 1973), 

y a los bancos comerciales (25%). (Vease el cuadro 26.) De hecho, 

esas operaciones representaron el principal instrumento de control 

de la oferta monetaria en Brasil, y aunque se iniciaron recientemente 

puede atribuirseles un 60% del efecto de los factores de contracci6n 

de la oferta monetaria en 1973. por otro lado, para que se tenga una 

idea del volumen de recursos manejados en esas operaciones, basta 

decir que las transacciones realizadas por el Banco Central con las 

LTN alcanzaron en 1973 a un monto absoluto de 114.6 mil millones 

de cruceiros, equivalente a un 30% del valor monetario del producto 

interno bruto en ese aft. 

Si se suman las operaciones del Banco Central con las Letras de la 

Tesoreria Nacional y las Obligaciones Reajustables de la Tesoreria 

Nacional negociadas principalmente para el financiamiento del deficit 

fiscal se puede apreciar el efecto contractivo de esas operaciones sobre 

el pasivo monetario de las autoridades monetarias, en comparaciOn 

con la expansiOn liquida de la oferta de moneda anualmente. (Vease 

el cuadro 27.) Como se observe, ese efecto lleg6 a representar en 

el ado 1972, un monto equivalente al 40% de la expansiOn anual de 

los medios de pago. En realidad, frente a la liberalidad de la 

politica de credit() y la acumulaciOn de reservas extranjeras, factores 

que generaron constantemente fuertes presiones inflacionarias, se 

comprende la importancia de la politica de absorcion monetaria a 

traves de las operaciones de mercado abierto. 

/Cuadro 26 
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Cuadro 26 

BRASIL: FRINCIPALES TONIADORES DE LETRAS DE LA TIMORERIA NACIONAL 

(Saldos en millones de cruceros) 

1970 1971 1972 1973 

Banco Central del Brasil 204 1 810 2 150 5 906 

Bancos comerciales ... 683 2 623 4 381 

Oficiales ... 167 729 1 571 

Privados ... 516 1 894 2 810 

Cala Econ.:56/cm Federal ... ... 388 831 

Programa de IntegraciOn Social (PIS) - ••• 57 104 

Cajas soonOinicas estaduales - 0 1 14 

Banoos federates de desarrollo ... 140 183 24 

Institute de Reaseguros del Brasil (IRB) - 8 8 12 

Empresas privadas y puiolico en general 496 1 239 4 794 5 911 

Total 2911 3 880  10 204 17 400  

Fuente: Banco Central del Brasil, RelatSrio Anual, 1973. 

/Cuadro 27 
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Cuadro 27 

BRASIL: AUTORIDADES M0NETARIAS. IMPACT() SOBRE EL PASIVO halETARIO - OBLIGACIWES 

REAJUSTABLa Y LETRAS DE LA TESORERIA NACICNAL 

(Millones de eruceros) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Erect° de contraseicri 1 307 5 117 13 202 12 802 45 957 96 230 

Suseripcidis de obligaciones 

reajustables y letras de la 

Tesoreria Nacional 1 186 1 962 4 089 11 215 22 531 32 421 

Ventas de obligaciones 

reajustables y letras de la 

Tesoreria Nacional por el 

Banco Central 121 3 155 9 113 8 587 25 426 63 809 

Efecto de expansidia 1 153 4 097 11 863 18 045 40 758 93 823 

Rmscates de obligaciones 

reajustables y letras de la 

Tesoreria Nacional 1 116 3 775 9 888 13 001 22 594 37 847 

Compras de obligaciones 

reajustables y letras de la 

Tesoreria Nacional pare la 

cartera del Banco Central 37 322 1 975 5 044 18 164 55 976 

Saldo .454 -1 020 -1 339 -1 757 -7 199 -2 407 

Expansisin liquida de la oferta 

de moneda 6 421 6 998 7 570 11 241 17 156 28 768 

Fuentes Memorias anuales del Banco Central. 

/Desde otro 
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Desde otro Angulo, fue objetivo principal de la politica mone-

taria del periodo el control sobre la tasa de interes, por sus obvias 

repercusiones en los costos de producciOn de las empresas. Como ya 

se observo, las tasas reales de interes crecieron continuamente a 

partir de 1964, hasta tornarse positivas, dado que las tasas nomi-

nales disminuyeron a un ritmo mss lento que la desaceleraciOn infla-

cionaria. Ese comportamiento parece explicarse por los crecientes 

niveles dg demands de recursos para capital de giro, inversion y 

consumo resultantes de la sustentacion de altas tasas de crecimiento, 

que ejercen presiOn sobre los recursos de financiamiento del sistema, 

pese a la politica monetaria expansiva y la reforma realizada en el 

sistema financiero, que permitieron una ampliaciOn del grado de 

liquidez. Esta presiOn sobre los recursos significo que el movimiento 

financiero tuviera un apreciable componente especulativo, lo cual explica 

en alguna medida la rigidez hacia la baja de la tasa real de interes. 

En esas condiciones la politica de las autoridades monetarias 

estuvo dirigida principalmente hacia la reducciOn de los costos de 

operaciOn del sistema bancario, a traves de estimulos a la fusion de 

los bancos 26/ y al reordenamiento o cierre de sus agencias defici-

tarias. AdemAs, se llegO a permitir, desde 1968, que los bancos 

comerciales mantuviesen proporciones crecientes (55% a partir de 1971) 

de sus depOsitos obligatorios bajo la forma de titulos de la Tesoreria 

Nacional (Obligaciones RPajustables y Letras de la Tesoreria Nacional), 

con lo cual, a la vez que se creaba una remuneraciOn para buena parte 

de los depOsitos obligatorios y se mejoraban las condiciones de renta-

bilidad de la red bancaria, se expandiO y estabilizO el mercado para 

los titulos de is deuda Oblica. Sin embargo, esos incentivos no 

parecen haber contribuido a una reducciOn significativa de la tasa 

real de interes. 

26/ Al final de 1973 existian 87 bancos comerciales privados, con 
un total de 5 540 agencias, mientras en 1969 se registraban 
164 establecimientos con 5 659 agencias. Memoria del Banco  
Central de Brasil, 1973. 

/El redescuento 
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El redescuento y las tasas de reservas obligatorias, instru-

mentos tradicionales de politica monetaria, fueron utilizados en 

forma ma's bien discreta en el periodo, en gran parte debido al exit° 

alcanzado en las operaciones de mercado abierto, que reemplazaron, 

con ventaja, el manejo de esos instrumentos. Asi, el redescuento 

fue usado sobre todo como instrumento de asignaciOn sectorial de 

cradito, creandose tasas especiales que permitieron a los bancos' 

refinanciar los creditos destinados a la producciOn y comercializaciOn 

de productos agricolas en general, de ciertos productos agricolas de 

exportaciOn, como el cafe, el cacao, el tabaco, etc., y a la 

producciOn de manufacturas dirigidas a la exportaciOn. En cuanto a 

las reservas obligatorias, las variaciones de las tasas se mantu-

vieron dentro de limites bastante estrechos en el periodo, oscilando 

alrededor de 27% para los bancos que operan en las regiones 

desarrolladas y 18% para los de las areas menos desarrolladas, sin 

perseguir objetivos de politica antinflacionaria. 

iii) La politica salarial. Se continue) en el periodo con la 

politica salarial concebida en el trienio 1964/1966. Como ya se 

observe), tal politica suponia abandonar el criterio tradicional de 

reajustar los salarios proporcionalmente al aumento del costo de 

vida, reemplazandolo por una formula que calculaba los reajustes 

salariales de manera que en el periodo de 12 meses en que estuviera 

vigente la nueva remuneraciOn nominal, el salario real medio fuera 

igual a la media verificada en los 24 meses anteriores, acrecentada 

en un porcentale representativo del aumento de la productividad. Esa 

formula, que tenia en cuenta la inflaciOn prevista para el futuro 

(residuo inflacionario), fue levemente modificada, a partir de 1968, 

cuando se estableciO que si el residuo inflacionario habia sido 

subestimado en los illtimos 12 meses, el reajuste consideraria esa 

subestimaciOn para el calculo de los nuevos niveles nominales de 

salarios. Aunque ese cambio permitiO aproximar mas la evoluciOn de 

los salarios al incremento del costo de vida, el salario real siguiO 

disminuyendo hasta 1972 y a partir de ese moment() comenzO a acusar 

modestos incrementos que no alcanzaron a reponer el poder de compra 

de 1964. (Vease el cuadro 28.) 
/Cuadro 28 
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Cuadro 23 

BRASIL: EVOLUCIDN DEL SALARIO MINIMO EN EL 
ESTADO DE GUANABARA 

Arlo 
VariaciOn 
porcentual 

del salario 

Costo de vida 
en Guanabara 

Indice de 
evoluciOn del 
salario real 

196 4 91.7 91.5 105 

196 5 54.0 65.9 100 
1966 30.6 41.3 93 
1967 25.3 30.6 89 
1968 21.6 22.3 89 

1969 19.2 22.1 87 
1970 20.0 22.7 85 
1971 20.6 20.2 85 
1972 19.2 16.5 88 

1973 16.1 12.7 89 

Puente: Banco Central y Fundacion Getulio Vargas, Conjuntura EconOmica. 

La importancia de esa formula de politica salarial esta dada no 

solo por su aplicaciOn al reaiuste del sueldo minimo vita1,27/ sino 

tambien por su utilizaciOn en los reajustes de los sueldos del sector 

plablico y en los casos de negociaciones colectivas de salarios, ademas 

de constituir el marco de referencia en la fijaciOn de los tramos de 

sueldos mAs bajos en la economia. Es decir, la politica salarial 

afecta una masa de remuneraciones bastante mis amplia que la de los 

perceptores de minimo vital. 

27/ Estimaciones del Ministerio del Trabajo y PrevisiOn Social 
indicaron que en 1968 el 51% de los asalariados en Brasil recibian 
ingresos inferiores a 1.23 veces el salario minimo. Auberger, Ph., 
op. cit., p. 28. 

/Si bien 
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Si bien es cierto que esa politica salarial fue decisiva en 

el logro de tasas declinantes de inflaci6n, y permiti6 romper la 

espiral salarios-precios, tuvo consecuencias significativas en la 

asignacion de recursos del sistema. Como se comprende facilmente, 

tal politica contribuy6 enormemente a la concentraciOn del ingreso 

personal que, como ya se vio en la primers parte de este trabajo, 

fue una de las bases de las elevadas tasas de crecimiento del periodo. 

En efecto, is politica salarial deprimi6 los salarios basicos en la 

economia, en favor de una redistribuciOn del ingreso hacia clases 

media-alta y alta de ingreso, detentoras del poder de compra dinemico 

en el sistema. Solamente asi se comprende que haya sido posible 

amplia7 el consumo privado real de la economia a una tasa promedio 

de 12.1% al ario, en el periodo 1967/1973,28/ en circunstancias en que 

disminuia el salario minim° real, patrOn de remuneracion de una gran 

proporcion de is poblacion activa. 

iv) Politica de precios. La politica de control de precios 

aplicada en el periodo puede ser considerada como un complemento nece-

sario de una politica monetaria expansiva y de una politica fiscal 

compatible con elevadas tasas de crecimiento del producto. En ese 

sentido, se intentO utilizar mecanismos que sin bioquear los precios 

fueran capaces de disciplinarlos, evitando incrementos que se antici-

pasen a la inflaciOn o que resultasen en aumentos elevados de las 

utilidades. Se buscO, en cambia, que su elevaciOn reflejase aumentos 

reales de costos. Asi, la politica de precios se aplic6 a los productos 

agricolas, industriales y al sector terciario, con resultados variables. 

La politica de precios pars el sector agricola persigui6 un 

doble objetivo. Por una parte se busc6 proteger el ingreso del sector 

a traves de fijaciOn de precios minimos garantizados al productor; por 

otro lado, mantener los precios agricolas dentro de un margen compa-

tible con el control de is inflacion, evitando que esos precios 

siguiesen las tendencias internacionales, lo que podria haber repre-

sentado una seria presiOn inflacionaria interna. 

28/ Datos primarios extraidos de Estudio Economic° de America 
Latina, 1968 y 1973. 

/Con el 
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Con el objetivo de mantener ciertos precios minimos, la poli-

tica crediticia se orient() a mantener prestamos del Banco del Brasil 

que permitiesen financiar el almacenamiento y adquisiciOn de los 

productos, lo que represent() un factor de expansiOn monetaria en la 

economia, pero sin mayor impact() sobre las colocaciones de las auto-

ridades monetarias. 

En cuanto a la politica general de precios agricolas, las 

principales medidas fueron los impuestos a las exportaciones de algunos 

productos, como el cafe, el cacao y la carne de vacuno y el estableci-

miento de restricciones cuantitativas a las exportaciones, que afec-

taron entre otros, al algodon, maiz, sisal, soya, carne de vacuno, 

cacao, etc. Esas medidas tuvieron por objeto evitar alzas de precios 

agricolas internos como consecuencia del desarrollo de lineas de 

exportaciones a precios mas remunerativos que los internos. (V6ase 

el cuadro 29.) 

En lo que respecta a los precios de bienes industriales se esta-

blecieron sucesivamente diversos tipos de control en el periodo que 

reflejaron una politica no persistente en el use de diversos instru-

mentos. Al comienzo, se puso en practica un sistema de incentivos a 

las empresas que mantuviesen sus precios dentro de los margenes fijados 

por el Gobierno, garantizAndoles facilidades de redescuento de sus 

creditos en el Banco Central, creditos suplementarios en el Banco del 

Brasil, alargamiento de plazos de pago de impuestos, etc. Posterior-

mente, se reemplazo ese sistema por otro de correcitin automAtica de 

precios, basado en el indice de precios al por mayor, con un intervalo 

de tres meses. Algunos meses despues se volvio a cambiar el tipo de 

control y a partir de 1963 los reajustes de los precios de las empresas 

pasaron a ester subordinados al incremento equivalente de costos, 

previa autorizacion de la Comision Interministerial de Precios (CPI). 

/Cuadro 29 
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Cu.adro 29 

BRASIL: VARIACIONES FCRCEiTUALES EN LOS FRECIC6 DE LC6 FRODUCTOS AGRICOLA'S 

1970 1971 1972 1973 1974 

Indioe de precios al por mayor de la 
of erla global 

Produotos industriales 16.8 17.5 16.0 144 27.9a/ 

Produotos agrfoolas 28.7 25.3 22.3 19.0 25.1a/ 

Indies de preoios de exportaoan 

Anice.r 7.6 9,2 60,6 2.0 156.6W 

Soya en grano -0.8 21.8 8.7 113.2 ..10.71V 

Llgodon 0.8 34,2 9.5 16.7 -36.7y 
CafS 36.1 -23,5 26.5 22,8 14,5121 
Came bovine, • •• 56,14 .,1•9 41.6 • •• 

Fuentes FundadAt Gatulio Vargas, Conjunturs, Econcimioa. 
2../ Hasta septiemora de 1974. 
15/ Rasta Julio de 1974. 

/Es e control 
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Ese control se ejerce actualmente sobre un nilmero de aproximadamente 

4 500 empresas industriales. La inobservancia de las normas dictadas 

por la CPI puede acarrear sanciones como la supresi6n de creditos por 

el Banco del Brasil, perdida del derecho a redescuento por el Banco 

Central o, en casos extremos, la intervencion de la empresa. De 

manera general, el control de los precios industriales no parece 

haber afectado desfavorablemente al sector, a juzgar por la rentabi- 

lidad de las empresas industriales que viene aumentando desde 1967, 

como se observa en el cuadro 30. 

En cuanto a los demAs precios internos, como los del comercio 

y servicios, los controles fueron bastante parciales, y no tuvieron 

repercusiones importantes en la politica antinflacionaria. 

v) El manejo del tipo de cambio. Desde otro punto de vista, 

cabe destacar en la politica general de precios del period() el esta- 

blecimiento, a partir de 1968, del sistema de tasa flexible de cambio, 

instrumento bAsico en el intento de neutralizar los efectos de la 

inflacion. 

Hasta 1968, era prActica de'las autoridades monetarias alterar 

la tasa de cambio para aproximarla a niveles mAs reales, a intervalos 

de diez a catorce meses, lo que presentaba claras desventajas con 

referencia al deterioro del ingreso real de las exportaciones y, 

ademis, favorecia movimientos especulativos de capital. 

A partir de 1968, la economia brasilefia se abre hacia el 

exterior, pasando a depender cada vez mAs de una afluencia creciente 

de capitales, de una vigorosa expansiSn de las exportaciones y del 

incremento acelerado de las importaciones. En esas condiciones era 

necesaria una politica de fijacion del tipo de cambio, mAs Agit y 

realista. Asi, se implant6 en 1968 el sistema de devaluaciones peri6- 

dicas, como una necesidad impuesta por el modo de crecer de la economia. 

/Cuadro 30 
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Cuadro 30 

BRASIL: RENTABILIDAD DE LAS EMBRESAS INDUSTRIALES, SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD 

(tEMI45110 

1967 1968 1970 1972 

14.9 15.6 17.7 16.5 

13.5 14.7 17.5 17.5 

9.4 16.9 16.1 20.8 

7.9 26.5 9.1 16.1 

12.6 16.0 16.t2 17.8  

Rams de actividad 

Bienes de consumo (textiles, productos 
alimentioios, bebidas, tabaco, papel, 

etc.) 

Bienes intermedios (minerales no 

metalicos, industrias metglicas, 
quiMioa,etc.) 

Bienes do capital (industries meotrnica, 
produotos eactricos, transporte, etc.) 

Diversos 

Total 

Puente: Ph. Auberger, opeeit.,  sobre is base de estimaoiones de is Fundacidn Getulio Vargas pare. las 

500 empresas mayores del Brasil. 
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En esencia, el nuevo sistema se ha practicado con reajustes frecuentes 

y pequeflos en el tipo de cambio, en promedio de siete a diez veces 

al aAo, con devaluaciones que fluctUan entre 0.5% y 2.5% (vease el 

cuadro 31). procediendo a un aiuste entre el ritmo de incremento de 

los precios internos y la evoluciOn de la inflaciOn externa. Ese 

sistema complement6 la politica de incentivos a las exportaciones y 

permitiO proteger el ingreso real de las mismas, constituyendose en 

factor fundamental de su expansion. Por otra parte, la frecuencia de 

las devaluaciones a intervalos desconocidos, desalentO el trAnsito 

especulativo de capitales. Ademas, las devaluaciones periOdicas 

representaron un elemento importante en la politica de captaciOn de 

recursos externos, permitiendo que los capitales pudiesen ser repa-

triados a un valor real comparable al de su aporte. En lo que se 

refiere a las importaciones, la reajustabilidad periOdica del tipo 

de cambio eliminO el carActer explosivo de las devaluaciones violentas, 

atenuando sus efectos psicolOgicos y ayudando a una mejor adaptaciOn 

de la economia a los nuevos costos. 

vi) La reajustabilid.ad monetaria. Como segundo mecanismo de 

neutralizaciOn de los efectos de la inflaciOn se anot6 el use gene-

ralizado de la reajustabilidad monetaria instituida en 1964. Su 

aplicaciOn ha constituido una parte fundamental de toda la politica 

financiera y, en particular, aunque parezca paradOjico, de la antin-

flacionaria, ya que fue cubriendo una proporciOn elevada de las 

transacciones en la economia brasilefia. En efecto, ese mecanismo 

permitiO la utilizacion de instrumentos de deuda en una situacion 

inflacionaria, a traves de la actualizaciOn permanente de los debitos. 

/Cuadro 31 
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Cuadro 31 

BRASIL: VARIACION DE LA TASA DE CAMBIO DE 1968 A AGOSTO DE 1974 

Foch& 
Plazo 
en 

dfas 

Tasa de 
compra 
Ort/US$ 

VariaciOn anual (poroentajes) 

Tasa 
de 

cambio 
Precios 

04-01-68 
27-08-68 

236 
28 

3 200 
3 63o 

24-09-68 56 3 675 
19-11-68 20 3 245 
09-12-68 57 3 805 
31-12-68 3 805 18.9 25.5 

28-01-72 47 5 750 
16-03-72 53 5 810 
08-05-72 68 5 880 
14-07-72 53 5 930 
05-09-72 42 5 990 
17-10-72 36 6 o6o 
22-11-72 23 6 130 
15-12-72 61 6 180 
31-12..72 6 180 10.4 15.5 

14-02-73 69 5 995 
24-04-73 76 6 o6o 
09-07-73 73 6 090 
20-09-73 85 6 120 
14-12-73 48 6 180 
31-12-73 6 180 0.0 15.5 

31-01-74 20 6 300 
20-02-74 55 6 415 
16-04-74 5o 6 515 
05-0674 20 6 64o 
25-06-74 14 6 775 
09-07-74 36 6 845 
15-08-74 34 6 98o 12.94 25.6 

Fuente: Banco Central del Brasil. 

/La reajustabilidad, 
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La reajustabilidad, que en principio sOlo cubria las Obligaciones 

Reajustables de la Tesoreria Nacional se extendi6 progresivamente a 

los precios de los servicios de utilidad publica, alquileres, hipo-

tecas, balances de empresas, prestamos, impuestos, etc., disminuyendo 

la cuantia de operaciones especulativas y, por consiguiente, una de 

las causas de presion inflacionaria y garantizando el valor real de 

los ahorros. Como se vio anteriormente, constituy5, a is vez, un 

eficiente instrumento de regulaciOn de la liquidez de la economia, 

particularmente en lo que se refiere a la emision de los valores reajus-

tables (Obligaciones Reajustables y Letras de la Tesoreria Nacional). 

Sin embargo, es necesario considerar que si bien las devalua-

ciones periodicas y la reajustabilidad monetaria mitigaron algunos de 

los efectos de la inflacion permitiendo una suerte de convivencia con 

ella, en alguna forma tiende tambihn a institucionalizar la inflacion. 

La mechnica de is reajustabilidad impregna la conducta de los agentes 

del proceso econ5mico haciendola proclive a esperar alzas de precios 

que ya les resultan naturales. 

En situaciones inflacionarias, en las que productores y distri-

buidores tienden a postergar sus yentas, mientras que los consumidores 

procuran gastar sus ingresos por adelantado, se producen desequi-

librios entre oferta y demanda que obviamente presionan sobre los 

precios. Las tendencias al almacenamiento de bienes y al endeudamiento 

en moneda nacional determinan, a la vez, reducciones en el ahorro 

financiero de personas y empresas. 

La importancia de los efectos propulsores de is institucionali-

zaciOn de la inflacion parece guardar relation inversa con la viru-

lencia del fenOmeno. En los casos de inflacion violenta, con tasas 

anuales superiores al 30% o 40%, existen causas de mayor fondo que le 

restan ponderacion a estos factores autopropulsores de la superficie 

del sistema economico. En cambia, cuando se ha logrado disminuir el 

ritmo inflacionario a tasas de 10% o 15% anual, la inercia dada por 

la mechnica de la reajustabilidad puede constituir un obstAculo de 

consideration en el control de las presiones inflacionarias. 

/D. EL 
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D. EL RECRUDECIMIENTO DE LA INFLACION (1974) 

Despues de casi un decenio en que se logrO un apreciable control de 

las presiones inflacionarias, en 1974 se reactivO el alza de los 

precios, llegando esta al final del alio a 3406 frente al 1505% del 

bienio 1972-1973. 

Fundamentalmente, la reanudaciOn del proceso inflacionario se 

vinculO al comportamiento del sector externo a partir del segundo 

semestre de 1973, desde una doble perspectiva. Por un lado, repercu-

tieron en la economia la crisis mundial del petrOleo y el alza de las 

materias primas, incluso, por cierto, de las exportadas por el pals; 

por el otro, el aumento de precios de las importaciones golpeO con 

particular fuerza a la economia brasilefia dada su sensibilidad a 

los acontecimientos del sector externo. 

a) 	OriraendeLIIEresiopes inflacionarias 

Al analizar las causas de la aceleraciOn inflacionaria reciente 

en el Brasil deben considerarse algunos aspectos de la evoluciOn de 

la economia en 19730 

Desde luego, cabe anotar el elevado super6vit en el balance 

de pagos de 1973, el cual redund6 en un acentuado incremento de los 

activos en moneda extranjera (203 mil millones de dOlares), presionando 

la expansiOn de la oferta monetaria interna. Este fenOmeno venia 

manifestandose desde 1972, en que el superAvit alcanz6 a 204 mil 

millones de dolares. (Vease el cuadro 320) Tales superevit se 

produjeron principalmente por la caudalosa entrada de capitales extran-

jeros en forma de prestamos a mediano y largo plazo. Aunque se puso 

freno a la entrada de estos recursos a traves de la imposiciOn, en 

agosto de 1973, de una tasa de retenciOn de un 40% sobre la contra-

partida en cruceiros de los prestamos externos, su monto pra'cticamente 

se mantuvo en el mismo nivel de 1972, o sea, en alrededor de los 3 mil 

millones de dOlares. Alli se situ6 el principal factor de expansion 

de los medios de pago en 1973. 

/Cuadro 32 
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Cnadro 32 

BRASIL: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de ddlares) 

I. Balance oomercial 

1970 1971 1972 1973 	1974 

2 
2 

ta 

739 
507 

-26_1 

2 882 
-3 245 

-244 

3 991. 
-4 235 

182 

6 198 
-6 oi6 

Exportaciones (fob) 

Importaciones (fob) 

II. Servicios .462 -121 

398 
-936 

1711 

424 
-1 154 

-846 
Ingresos 
Gastos 

328 
-790 

569 
-1 415 

III. names y servicios (I + II) -aap -211 -221 -664 
IV. Rentas de capitales -252 -420 -521 -662 

Utilidades y dividandos -119 -118 -161 -191 
Intereses -234 -302 -359 -471 

V. Pransferencias a 3.14 .5. 2k 
VI. Saldo en cuenta corriente (III + IV + V) -262 -1 307 -1 489 -1 290 

VII. Movimiento liquido de oapitales 1 015 1 846 3 492 3 680 

Inversiones 108 168 318 900 
Prestamos y finanoiamiento (mediano 
y largo plazo) 767 1 187 3 098 2 937 
Prestamos (corto plazo) 77 486 21 -171 
Otros 63 5 55 14 

VIII. Errores y omisiones 2 -6.3. 
IX. Saldo del balance de pagos 5L45. 122 2 439 2 327 

Atrasados y er4aitos comerciales - - - 
Fondo Monetario Internacional -177 -47 -70 -33 
Activos-obligacianes a corto plazo -378 .483 -2 369 -2 294 

Fuentes Banco Central del Brasil. 

/Otro important e 
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Otro importante factor de expansiOn monetaria, el credit° al 

sector privado, se increment6 en un 46.7% a lo largo de 1973, siendo 

que el credit° concedido por el Banco do Brasil creci6 un 52%. 

Como consecuencia de esas dos lineas principales de expansiOn, 

los medios de pago crecieron un 47% en 1973, comparado con el 38.3% 

del al° anterior. Esta expansion, muy superior a la previsth en la 

politica monetaria, se revel6 incompatible con la tasa de inflaciOn 

programada. Asi, la presiOn sobre el nivel de los precios empezO a 

manifestarse ya en el segundo semestre del aflo, acentuandose en los 

primeros meses de 1974.21/ 

En 1973, hacia la segunda mitad del alio, ya se observaban 

fenOmenos como la especulaciOn inmobiliaria, fuerte aumenben las 

cantidades importadas, escasez de materias primas y de insumos basicos 

como acero, fierro y productos quimicos, la formaciOn de existencias 

especulativas, etc., sintomas de excitation de la demanda global en 

el sistema economic°. 

La segunda fuente de presiones inflacionarias en el period() 

reciente estuvo asociada a la llamada crisis de materias primas y a 

la evoluciOn de la inflaciOn mundial; ambas generaron desequilibrios 

en la economia que se constituyeron en causas importantes de la 

evoluciOn inflacionaria de los precios.. 

En primer lugar hay que anotar las elevadas alzas en los productos 

de importaciOn. Si se toma como referencia el periodo enero-junio de 

1974 se observa que las importaciones incrementaron su valor en un 

122.5% en comparaciOn con el afio anterior, mientras las cantidades 

importadas crecieron solamente en un 14.7%. (\Tease el cuadro 33.) 

En el caso de los productos basicos, que incluyen, entre otros, 

importaciones de petrOleo y trigo, el valor importado creci6 en un 225%. 

29/ La tasa programada de inflaciOn para 1973 era de 12%, habiendose 
verificado un 15.5%. Sin embargo, en la elaboraciOn del indice 
general de precios se utilizaron precios fijados artificialmente, 
bastante inferiores a los precios reales de mercado, con lo 
cual se subestim6 el ritmo inflacionario en el aft. 

/Cuadro 33 
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Cuadra 33 

BRASIL3 COMPOSICION DE LAS IMP0RTACI0NES IN EL PRIMER SEMSTRE DE 1973 Y 1974 

Cantidades (miles de toneladas) Valor (millones de dOlares) 

1973 1974 
Porcen- 

taje 
1973 1974 

Porcen- 

taje 

Productos befsicos 18  999.8 19 806.5 4.3 548.9 1 784.7 225.1 

Industrializados 3 445.5 5 921.2 71.9 1 930.4 3 741.7 93.8 

Seminanufacturados 3 209.2 5 579.4 73.9 855.1 2 177.2 154.6 

Manufacturados 236.7 341.7 44.6 1 075.3 1 564.2 45.5 

Transacciones espeoiales 6.2 16.5 167.3 21.2 38.4 81.0 

Total general  22  451.5 25 744.2  14. Z 2  500.7 5  564.6 122.5  

Puente: Fundaoidil Getulio Vargas, Conjuntura EconSmica, octubre de 1974. 
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Sin embargo, es importante observar que la participacion de los 

productos bAsicos en las importaciones totales represent6 solamente 

un 32% del valor de las importaciones del periodo, no explicando por 

lo tanto la totalidad del crecimiento acelerado de los gastos en 

importaciones. En verdad, tambien desempenaron un papel decisivo 

las importaciones de productos semimanufacturados y manufacturados, 

'cuyo incremento en cantidades fue del orden de un 74% y un 44%, 

respectivamente, y sobre las cuales tambien incidieron alzas de precios, 

sobre todo en los productos semimanufacturados. Esas importaciones 

se explican por la acumulacion de grandes existencias de materias 

primas, producto de las expectativas creadas en cuanto a la evoluciOn 

futura de los precios en el comercio mundial y a las posibilidades 

de ganancias especulativas. Por otro lado, aun en el Ambito de las 

importaciones, es importante seflalar otra fuente de presiones infla-

cionarias representada por la tendencia alcista de los precios de los 

bienes homOlogos nacionales. El desajuste entre los precios internos 

y externos neve) a que algunos productos industriales nacionales, 

que gozaban de protecciones aduaneras, pasaran a tener precios infe-

riores a los de los productos similares importados. Siempre que la 

produccion nacional se mostro incapaz de atender a la totalidad de 

la demanda del mercado interno, lo que ocurriO en la mayoria de los 

casos, tendio a aumentar el precio del bien nacional, igualfindose al 

nivel de precio del bien importado. 

Desde otro Angulo, el alza de las cotizaciones internacionales 

tambien contribuyo a la inflacitin a traves del aumento de precios de 

algunos productos exportados por el Brasil. En efecto, los productos 

que experimentaron rApidas elevaciones de su cotizaciOn externa 

(1/ease el cuadro 34) desplazaron parte de su oferta desde el mercado 

interno hacia el mercado externo, provocando problemas de abastecimiento 

interno y la consiguiente elevaciOn de los precios.. Tal fue el caso 

de la carne, de la soya y del algodOn, entre los mas conspicuos, 

obligando a adoptar una serie de medidas especiales como cuotas de 

exportaciones, establecimiento de proporciones fijas entre yentas a 

mercado externo e interno, fijacion de precios internos, imposicion de 

/Cuadro 34 
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Cuadra 34 

PRECIOS IITERbACIONALES DE PRODUCTOS DE MPORTLXION 

(Dares ) 

Product° Gnidad 1970 1973 

Enero y 
febrero 

1974 

Carne bovine 100 libras 41.32 63.67 • • • 

Cacao 100 libras 32.25 61.26 67.05 
Cafe 100 libras 53.94  66.53 69.6o 
Algoddn 100 libras 25.10 56.10 85,00 
Sisal 100 libras 7.30 24.40 94.0o 
Soya Bushel 2.70 6.00 6.14 
Azdoar 100 libras 8.09 10.25 15.01 

Lana 100 libras 27.20 95.90 101.80 
Mineral de fierro Toneladas 7.47 8.07 9.09 

Puente: FUndacia Getulio Vargas onuntura Econ6mica, ootubre de 1974. 

/tasas a 



tasas a las exportaciones, etc. Sin embargo, en la mayoria de los 

casos, no fue posible evitar que los precios de los mercados externo 

e interno se acercaran, lo que origin6 presiones alcistas que se 

hicieron sentir a fines de 1973 y en los primeros meses de 1974. 

Finalmente, cabe destacar el papel representado por los elementos 

neutralizadores de la inflaciOn, como la reajustabilidad monetaria, 

de use generalizado en la economia brasilefia. Como se comprenderA, 

la correcci6n monetaria, que se efectfia siempre aposteriori,  tiende a 

ampliar los efectos de la inflaciOn cuando esta es ascendente, exacta-

mente como es el caso de la evoluci6n reciente de la inflacion 

brasilefia. 

Como consecuencia de estos factores principales, la tasa de 

inflaciOn salt6 de un 15.5% en el bienio 1972-1973 a un 34.6% en 1974. 

Claro este el ano 1973 se beneficio de algunos arbitrios de politica 

econcimica que permitieron postergar para 1974 parte de las presiones 

inflacionarias las que se hicieron sentir sobre todo en el segundo 

semestre. Ejemplos de esas medidas pueden encontrarse en las subven-

ciones y en las fijaciones de precios y en la politica de rigidez 

de la tasa de cambio adoptadas en el segundo semestre del ano. Como 

se puede observar en el cuadro35, el tipo de cambio se reajust6 en 

solamente 1.6% entre los meses de junio y diciembre, relajAndose 

la politica de "'minidevaluacionesr en un intento de postergar el 

efecto interno de las alzas de los productos importados. 

Obviamente, esas medidas contribuyeron a la posterior aceleraci6n 

de los precios en 1974, en que se registr6 una evolucion inflacionaria 

particularmente dinAmica en los primeros cuatro meses del arm, con 

tasas de incremento del indice general de precios que subieron de 

2.9% en enero a 5.1% en el mes de abril, para despues descender a 

2% en julio, anotando un crecimiento acumulado de 22.6% en el primer 

semestre.22/ Sin embargo, pasados los meses de ajuste y de absorci6n 

de las presiones del ano anterior, el ritmo inflacionario se desaceler6, 

cerrAndose el alio con un 34.6% de crecimiento en el indice general de 

precios. 

22/ Indice referido al conjunto de bienes que constituyen la disponi- 
bilidad interna. 

/Cliadro 35 



- 198 - 

Cuadro 35 

BRASIL: COTIZACION DEL DOLAR, 1973 
(Cruceiros) 

Enero 6.215 
Febrero 6.116 
Marzo 60030 
Abril 6.o46 
Mayo 6.loo 
Junio 6.loo 
Julio 60122 
Agosto 6.13o 
Septiembre 6.14o 
Octubre 6.16o 
Noviembre 6.160 
Diciembre 6.195 

Fuente: Fundacion Getulio Vargas, 
Con'untura Econ6mica, agosto 
de 1974, 

b) 	La politica antinflacionaria en 1974 

Frente a la aceleraciOn inflacionaria, la politica puesta en 
prictica a lo largo de 1974 se puede considerar como una politica de 
emergencia, destinada a superar con rapidez una situation considerada 

de caricter coyuntural. Ello no signific6, sin embargo, abandonar 
la orientaciOn 

principal de la politica aplicada a partir de 19670 

En ese sentido, aunque la inflaciOn present6 tasas ascendentes, no 

se perdi6 de vista el objetivo principal de mantener elevadas tasas 
de crecimiento, que sigui6 condicionando el radio de maniobra de la 
politica antinflacionaria. 

i) Politica monetaria y crediticia. La politica monetaria y 

crediticia del periodo se orient6 hacia el cumplimiento de un presu-

puesto monetario que limitaba en 35% la expansiOn de los medios de pago 

a lo largo del alio, hecho considerado compatible con un crecimiento 

elevado del producto y con la reducciOn del ritmcr inflacionario. 
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Sin embargo, el cumplimiento de ese presupuesto se realiz6 de 

manera bastante irregular en el curso del aft. En el primer semestre, 

periodo en el cual se absorbieron los principales efectos inflacio-

narios, la oferta monetaria estuvo rigidamente contenida. Al observar 

el cuadro 36 se aprecia que los medios de pago crecieron en 13.6% en 

el periodo enero-julio y los prestamos al sector privado se expandieron 

23.1%. Si se considera que en el primer semestre la tasa de crecimiento 

de los precios fue del orden de 22.6%, se comprende que la economia 

estuvo sometida a una crisis coyuntural de liquidez. 

En el segundo semestre, vencido el principal impacto inflacionario, 

la politica monetaria se reorient& en el sentido de expandir más rApida-

mente la oferta de moneda a fin de permitir un funcionamiento mas dinfimico 

de la economia. Asi es como los medios de pago se expandieron en 

22.9% en el periodo de julio a diciembre y los prestamos al sector 

privado anotaron un crecimiento de 15.4% en el periodo de cuatro meses 

comprendido entre junio y octubre. Ello vino a mitigar, en parte, 

los problemas de liquidez existentes en la economia. 

A raiz de la rigida aplicacion de la politica monetaria el 

presupuesto monetario se ejecut6 con una pequena variacion con relaciOn 

al presupuesto programado, acusindose un crecimiento total de los 

medios de pago en el alio del orden de 34%. Esto °bile, al gobierno . 

a adoptar una serie de medidas complementarias de politica monetaria 

frente a las fuertes presiones restrictivas de la oferta de dinero. 

Entre los factores que ejercieron mayor acciOn restrictiva en 

el nivel de liquidez de la economia se destacaron el comportamiento de 

la Tesoreria Nacional y la evoluciOn del sector externo. 

Si se examina el movimiento de caja de la Tesoreria Nacional, es 

posible apreciar el efecto de contracci6n de la oferta monetaria 

ejercida a lo largo del aft. El cuadro 37 permite observar que con 

excepci6n de los meses de julio, agosto, octubre y diciembre, el 

movimiento de caja de la Tesoreria Nacional actu6 como un fuerte factor 

de contracci6n monetaria, sobre todo en los meses de febrero y septiembre, 

que registrar grandes incrementos, agravando los problemas de liquidez 

de la economia. Ese superAvit se bbtuvo, bAsicamente, a traves del 

ingreso de la Tesoreria Nacional que crecio aproximadamente 41% en el 

periodo enero-octubre de 1974, comparado con igual periodo de 1973. 
/Cuadro 36 
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Cuadra 36 

BRASIL! EJECUCION tiONETLIII., 1974. 

(id.11ones de cruoeiros) 

Enere 15 815 56 213 14 873 86 901 74 164 37 824 111 988 
Febrero 16 086 58 729 16 000 90 815 76 729 38 864 115 593 
Marv) 16 317 6o 489 17 051 93 857 78 861 40 626 119 487 
Abril 16 575 6o 367 18068 95 010 8o 420 41 922 122 342 
Mayo 17 160 6o 310 19 166 96 636 83 475 43 95o 127 425 
Junio 17 192 64 783 18 910 100 885 86 57o 47 866 134 436 
Julio 16 712 62 67o 19 301 98 683 88 864 48 959 137 823 
Agosto 17 653 64 810 21 242 103 705 92 119 so 392 142 511 
S epti entre 17 109 66 472 19 993 103 574 95 539 53 439 148 978 
Octubre 17 399 67 038 21 806 lo6 243 98 705 56 419 155 124 
Noviembre 18 984 71 425 29 950 113 359 101 666 • • • • • • 

Diciembre 20 798 79 788 20 681 121 267 106 910 SO ♦ 4100 

Diedembre 1973 
90 490 

..11e••■•11a1.- 

Puente: Estimaciones preliminares del Banco Central de Brasil y de la Ftuidacien Getulio Vargas. 
.T.,1••••••••••••4•0■•■• 

/El lo se 
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Ello se debi6 fundamentalmente al aumento de la recaudacion por concepto 

del impuesto sobre productos industrializados que por ser ad valorem 

se beneficiO con las tasas ascendentes de inflaciOn. El gasto publico 

aumento 33.5% en el periodo enero-octubre, sin que se hayan aplicado 

politicas de restriction del gasto. (\Tease el cuadro 33.) 

Cuadro 37 

BRASIL: MOVINIENTO DE CAJA DE LA TESORERIA 
NACIONAL, 1974 a/ 

(Millones de cruceiros) 

Hes Valor 

Enero 

Pebrero 

Earzo 

Abril 

277.6 

2 870.1 
3 150.9 

3 703.5 
Mayo If 103.1 

Junio If 899.3 
Julio If 616.4 
Agosto 3 541.0 
Septiembre 5 343.9 
Octubre 4 655.0 
Noviembre 4 993.0 
Diciembre 2 700.0 

Puente: FundaciOn Getulio Vargas, Co/.....itun_111.a. 
Economica, y Banco Central del Brasil. 

of Flujos considerados en el aao hasta el 
mes considerado. 

/Cuadra 33 
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Cuadro 33 

BRASIL: TESORERIA NACIONAL. PRESUPUESTO FISCAL 

(Millones de cruCeiros) 

1973 a/ 1974 a/ VariaciOn % 

Ingres() 41 576.4 53 602.1 41.0 
Gasto 40 393.6 53 947.1 33.5 
Superavit 1 177.3 4 655.0 295.2 

Fuente: FundaciOn Getulio Vargas, 	 diciembre de 1974. 
W Enero-octubre. 

Por otra parte, el balance de pagos en 1974 present6 un deficit 

de 1.4 mil millones de d6lares, basicamente por efecto de la vigorosa 

expansi6n del valor de las importaciones, representando un efecto nada 

despreciable de contracciOn de la liquidez. Para contrarrestarla y 

garantizar el cumplimiento del nivel de liquidez programado, el 

gobierno wolic6, en el segundo semestre del aflo, un cuerpo de medidas 

de emergencia que expandieron la disponibilidad de moneda en la 
economia. 

Desde luego se intensificaron las operaciones de mercado abierto,  
invirtiendose su sentido tradicional, buscando esta vez inyectar 

moneda en el sistema a traves de compras de Letras de 1a Tesoreria 

Nacional por parte del Banco Central y disminuciOn de las cantidades 
puestas en venta al public°. 

Como se puede observar en el cuadro 39 los saldos monetarios 
de operaciones con Letras de la Tesoreria Nacional crecen hasta el 

mes de junio, ejerciendo una moderada contracciOn en los medios de pago.  
Sin embargo, a partir de junio las operaciones de mercado abierto 

invierten su sisno y pasan a proveer liquidez a la economia, con la 

disminuci6n acentuada del valor monetario de las operaciones. 

/Cuadro 39 
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Cuadro 39 

BRASIL: LETRAS DE LA TESORERIA NACIONAL, 1974 a/ 

(Millones de cruceiros) 

Periodo 
Letras de la 

Tesoreria Nacional 

Enero 16 340 

Febrero 15 933 

Marzo 15 773 

Abril 16 636 

Mayo 16 249 

Junio 19 301 

Julio 19 653 

Agosto 13 050 

Sentiembre 16 200 

Octubre 14 101 

Noviembre 13 500 b/ 

Diciembre 15 950 b/ 

Fuente: Banco Central del Brasil. 

a/ Saldos al final del periodo. 
b/ Estimaciones preliminares. 

Por otro lado, se suspendieron las subscripciones de las 

Obligaciones Reajustables de la Tesoreria Nacional, evitandose mayor 

afluencia de recursos hacia las arcas del Tesoro. 

Desde el runto de vista de la politica crediticia se busc6 

ampliar la liquidez a traves de la reducciOn en los prestamos obliga-

torios de los bancos comerciales, la elevaciOn de los limites m6:fimos 

del credito agricola generado Dor el Banco del Brasil, la creaciOn 

de una linea especial de credit() del Banco Central de aproximadamente 

2 mil millones de cruceiros, destinada a las operaciones financieras 

del sector comercial y el establecimiento de otra linea especial 

de credito del Banco del Brasil Para el sector industrial, de 1.3 mil 

millones de cruceiros. 
/Por otra 
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Por otra parte se pusieron en prActica tambien algunas medidas 

ambito de la politica fiscal, con reducciones transitorias 
:: e  del impuesto sobre productos industrializados, que Brava a los 

productos electrodomesticos, a los muebles y a la industria textil 

y la postergaciOn por un mes de la recaudaciOn del mismo impuesto 

para la mayoria de los productos industrializados. 

Con ese conjunto de medidas especiales fue posible sobrellevar 

la crisis de licuidez de la economia y cumplir un presupuesto monetario 

antinflacionario, bastante mas rigido en sus liAites que los presu- 

puestos de anos anteriores. 

ii) Politica de  precios. En 1974 la politica de precios 

desempea6 un rapel bastante más Ggil e importante que en aflos anteriores. 

Como se comprende, frente a tasas de inflaciOn ascendentes, 

la politica de control de precios gan6 en importancia como uno de los 

principales instrumentos de contention de las expectativas alcistas 

que se formaron en la economia, sobre todo en el transcurso del primer 
semestre del aflo. 

Los controles empezaron a ser aplicados por la ComisiOn Inter-

ministerial de Precios (CIP) y por la Superintendencia Nacional de 

Abastecimiento (SUNAB) a partir del segundo trimestre del ano, cuando 

se alcanz6 un nivel más estable de precios. En el primer trimestre 

el gobierno fue obligado a reajustar en fuertes proporciones un conjunto 

de precios cue habian peruanecido congelados en 1973, en un intento 

de retardar el efecto de las aizas. 

En esencia, el tipo de control de precios efectuado sobre todo 

por el CIP (precios industriales), se asemej6 a la fOrmula de la poli-

tica salarial 31/ aplicada a partir de 1963. El mecanismo de reajuste 

se bash en los siguientes principios: en primer lugar, se exigi6 que 

parte de los aumentos de costo de los insumos la absorbieran las 

empresas, aunentando la productividad; por otro lado, el calculo 

del aumento de costo de los insumos se efectu6 no por comparaciOn en 

dos fechas de reajuste, sino por su valor medio en el periodo de 

21/ V6ase nuevamente el cuadro 16. 

/vigencia de 
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vigencia de los antiguos y nuevos Drecios, creandose mecanismos de 

correcciOn a -posteriori en caso de subestimaciones acentuadas. Con 

ello se introdujo un factor adicional de amortiguamiento en los precios, 

siemDre que la tasa de inflaciOn prevista fuera inferior a la verifi-

cada en el loasado. 

Ademas, los Drecios de los bienes producidos por las empresas 

gubernamentales fueron objeto de limitaciones directas, con prohibiciOn 

de reajustes que sobro7oasaran el 15% a to largo de todo el aae. 

Los controles de Drecios utilizados resultaron bastante eficientes 

pares romloer las e:nectativas alcistas y permitir la desaceleraciOn de 

la inflaciOn en el segundo semestre del ano. Sin embargo, su radio 

de acciOn sigue limitado sobre todo a los ,Precios industriales y 

agricolas, actuando apenas discretamente en la comercializaciOn de los 

'oroductos. 

iii) Politica salarial. En 1974 se mantuvo la misma politica 

salarial vigente en el Brasil desde 1965. Sin embargo, se introdujo 

un cambio en la fOrmula de calculo de los reajustes que se venia 

aplicando desde 1963. Desde aquel alio, el mecanismo de calculo 

intentaba re-ooner el salario real uedio de los illtimos 24 meses 

antes del reajuste, teniendo en cuenta una prevision del ritmo 

inflacionario hacia el futuro y una correcciOn de esa prevision 

en casos de subestimaciOn e incorporandose un 	por concepto de 

aumento de la productiviclad. Seem el cambio efectuado en 1974, 

el calculo del reajuste repone el salario real uedio de los illtimos 

12 meses antes del reajuste, manteniendose en lo demas la misma 

fOrmula anterior. Ello tuvo como consecuencia una mayor aproximaciOn 

entre la evoluciOn de los salarios y el increment° del costo de vida. 

El reajuste salarial se efectu6 en dos etapas, concediendose 

un aumento e::traordinario del orden de 105 a -oartir del 10 de diciembre 

de 1974 y el reajuste definitivo, de orden de 43, a partir del 10 de 

enero de 1977 (descontado el 10% de emergencia). 

/E1 nuevo 
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El nuevo reajuste, basado en la nueva fOrmula de calculo intro-

ducida en 1974, es el incremento de salarios mas alto permitido por 

el gobierno en los iltimos 10 anos, en los cuales la politica salarial 

tuvo un papel importante en la lucha contra la inflacion. 

iv) Politica del sector externo. La evolucion del sector extern() 

en 1974 se caracteriz6 por el deficit de 104 mil millones de dolares que 

registro el balance de pagos. Basicamente tal desequilibrio se origin() 

en el balance de transacciones corrientes, fuertemente negativo y que 

no pudo ser compensado por la entrada de capitales. (Vease el cuadro 400) 

Cuadro 40 

BRASIL: BALANCE DE PAGOS, 1974 

(Millones de dOlares) 

 

Balance comercial 

Exportaciones 

Importaciones 

Saldo liquido 

 

7 700 

12 400 

-4 700 

-2 300 

-7 000 

1 000 

6 400 

-1 800 

5 600 

-1 400 

 

Servicios 

  

 

Transacciones corrientes 

 

 

Capitales 

Inversiones directas 

Prestamos y financiamientos 

Amortizaciones 

Saldo liquid° 

Deficit 

  

Fuentes Banco Central del Brasil, estimaciones prelimi-
nares. 

/Desde el 
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Desde el punto de vista de la politica antinflacionaria la 

evolucion del sector externo cobr6 importancia on tres aspectos 

principales. 

En primer lugar, como ya se mencion6, dicha politica actu6 como 

factor de contraccion de la oferta de medios de pago en el sistema, 

contrariamente a lo que ocurri6 en los afios 1972 y 1973, en que se 

constituy6 en uno de los factores m6s destacados de expansiOn monetaria. 

Ello, aunque por un lado facilit6 el cumplimiento de un presupuesto 

monetario rigido, por otro, cre6 dificultades al bajar el nivel de 

liquidez de la economia, sobre todo por la existencia de un deficit 

de magnitud no esperada a comienzos del aflo. 

Por otra parte, la relativa lentitud de la entrada de recursos 

externos por concepto de Drestamos y financiamientos, se hizo sentir 

sobre todo en el primer semestre del afio. A consecuencia de ello, las 

grandes empresas, principalmente las ligadas al capital extranjero, 

presionaron sobre las disponibilidades internas de credit°, con grave 

perjuicio sobre todo para la pequefia y mediana empresa, imposibili-

tadas de competir con exito en el acceso a las fuentes de financiamiento 

del sistema. Fue necesaria entonces una politica de mayor atraccion 

para los capitales extranjeros, abandonAndose las restricciones impuestas 

en el an° 1973, con el objeto de cubrir la situaciOn deficitaria del 

balance de transacciones corrientes y a la vez expandir las fuentes 

externas de financiamiento. Asi es como se elimin6, al comienzo del 

ano, la tasa de retenciOn de 40% sobre la contrapartida en cruceiros 

de los prestamos externos y se redujo, en septiembre, el plazo minimo 

de permanencia del capital externo de 10 a 5 afts. En octubre, 

completando el cuerpo de medidas principales de atracciOn, el impuesto 

sobre los intereses enviados al exterior se redujo de 25 a 5%. La 

entrada neta de capitales, aunque insuficiente frente a la situaciOn 

deficitaria del balance de transacciones corrientes, alcanz6 el monto 

de 506 mil millones de dOlares, representando un incremento de 52% 

con relacion al nivel anotado en 1973. 

Finalmente, en lo que se refiere a la politica de fijacion de la 

tasa de cambio, se volvi6 a la tradicional costumbre de las devaluaciones 

/periodicas, abandonada 
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peri6dicas, abandonada en 1973, ajustando la economia a tasas de 

inflaci6n que se mostraron ascendentes. Como se observa en el 

cuadro 41, el tipo de cambio se devalu6 en 19% en el curso del alio 

ajustAndose obligadamente a una evolucion desfavorable del balance de 

pagos, aunque se mantuvo en un nivel de incremento compatible con la 

politica antinflacionaria de emergencia aplicada en el alio, devalu6n-

dose en proporciOn sustantivamente menor que el crecimiento interno 

de los precios. 

Cuadro 41 

BRASIL: COTIZACION DEL DOLAR, 1974 

(Cruceiros) 

Diciembre - 1973 6 195 

Enero 6 224 
Febrero 6 381 
Marzo 6 455 
Abril 6 505 
Mayo 6 555 
Junio 6 690 
Julio 6 867 
Agosto 6 959 
Septiembre 7 068 
Octubre 7 142 
Noviembre 7 262 
Diciembre 7 371 
summict.II.O.21■4•1. 

Fuente: Fundaci6n Getulio Vargas, 

q21121LIA'...aa 

/3. COLOMBIA 
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