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, PRINCIPALES RASGOS DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS 

lo Síntesis de la evaluación global 

a) Dinamismo y transformación social: la- imagen del desarrollo en los 
años cincuenta y la evolución real 
La evaluación del desarrollo económico y social latinoamericano en 

la postguerra demuestra que la concepción global que prevalecía dos 
décadas atrás acerca de la interrelación del dinamismo económico y la 
transformación social fue desvirtuada por los hechos en un sentido ines-
perado» El dinamismo económico alcanzó niveles que se habían considerado 
para aquel entonces muy ambiciosos, y se produjo íntimamente asociado a 
una transformación social que se distanció del mayor grado de consenso y 
de las metas más igualitarias que las ideologías del desarrollo de 
comienzos" del período suponían inherentes a las altas tasas de creci-
miento económico» 

Hacia comienzos de los años cincuenta se había gestado una 
concepción del.desarrollo que respondía a condiciones imperantes en ese 
entonces» Sé tenía la imagen de un progreso continuo basado en la indus-
trialización que, asociado a determinadas reformas socioeconómicas, 
gestaría un mayor grado de consenso social» La sustentación de esa 
imagen por los gobiernos y grupos sociales predominantes se explicaba 
por los intentos de configurar sociedades nacionales que evitaran la 
repetición de experiencias traumáticas que habían afectado sus estruc-
turas económicas y sociales. Asimismo, el éxito que en muchos países 
venían teniendo las políticas de industrialización acentuaron la imagen 
de una réplica de los modelos de los países industriales. Al mismo 
tiempo que»el auge que en los años cincuenta mostraron las economías 
centrales y su estabilidad social, los efectos del Plan Marshall y la 
hegemonía norteamericana del período de la guerra fría, afirmaron la 
idea de la asociación entre crecimiento y bienestar. 

/El proceso 
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'El proceso de dessrrollo 1/ ha mostrado una persistente convi-
vencia de un dinamismo sconónico relativamente alto y una distribución 
del ingreso y de la propiedad que nc evolucionó favorablemente para 
los grupos menos favorecidos, los que representaban al menos la mitad 
de la población. Este rasgo sostsnido por tan largo tiempo ha demos-
trado ser una característica del estilo de desarrollo prevaleciente. 
Cuando se ha intentado á¿r prioridad a los objetivos redistributivos 
o tan solo equilibrarlos con otros fines, se han generado crisis que 
han afectado seriamente el funcionamiento del sistema. En cambio, 
las economías latinoamericanas bar. puesto de manifiesto una gran 
capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones creadas por la 
propia transformación productiva y por las variables externas. 

El sistema se ha adaptado en los aspectos económicos a las nece-
sidades de etapas relativamente avanzadas de industrialización y a un 
marco externo que ha alterado con cierta frecuencia las tendencias del 
comercio y del íinanciamiento. En los aspectos políticos incorporó 
a parte importante de los estratos medios que surgieron como conse-
cuencia de la urbanización, del sistema educativo y del proceso de 
industrialización. Sata, incorporación amplió la base política del 
sistema, quitándole el carácter extremadamente minoritario que poseía 
en la preguerra. 
b) Magnitud y profunr.tdad de la transformación productiva 

El dinamismo económico transformó profundamente la estructura" 
productiva. La región casi cuadruplicó su producto entre 1950 y 1975» 
quintuplicó su producción manufacturera, multiplicó por seis su 
producción de cemento, por üchc la de energía, por nueve la de maqui-
naria y equipos, por quince la de acero. Estos importantes cambios 
de escala estuvieron vinculados a modificaciones sustantivas de la 
estructura de la oferta» 

1/ El examen que se realiza en ests capítulo se refiere al estilo 
económico prevaleciente en América Latina, y no al de Cuba, que 
como es sabido aáoptó un sistema económico y social distinto al 
del resto de los países. 

/La región 
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La región se industrializó y se puso en condiciones de abastecer 
en forma cada vez más autónoma a los sectores de transportes, comu-
nicaciones y construcción, y a una estructura de consumo que abarca 
bienes industriales no durables y líneas importantes de los durables« 
Ciertos sectores de insumos básicos como la siderurgia y la petro-
química, símbolos de las primeras etapas de la industria pesada, se 
encuentran ya funcionando en muchos países de la región» 

Sin embargo, las expectativas de consumo exacerbadas por los 
medios modernos de difusión alcanzan a grupos extensos de la población. 
Las necesidades de acumulación que supondría satisfacer estas demandas 
sobrepasan en mucho la capacidad de la región. Por tanto, si se 
relaciona la estructura industrial con los niveles sofisticados de 
demanda a los que aspiran los grupos altos y medios y las otras capas 
sociales que tratan de acceder a ellos, se comprueba que mantienen su 
vigor los términos del desequilibrio entre aspiraciones y posibilidades 
efectivas, que tanto efecto han tenido en la actitud política de los 
grupos medios y en el dinamismo de la demanda. 

Asimismo, la magnitud de la producción, que en términos absolutos 
es de significación, pierde parte de su valor si se la compara con la 
que se requeriría para resolver los problemas de pobreza crítica que 
afectan a proporciones importantes de la población. Los avances alcan-
zados se magnifican si se les considera en relación con la población 
incorporada a los sectores modernos, y se ven disminuidos si se les 
refiere al conjunto de la población. 

La transformación productiva alteró también las escalas, compo-
sición e importancia relativa del comercio exterior» El crecimiento 
de los primeros quince años basado en lo fundamental en la sustitución 
de importaciones a escala nacional,hizo que la región no se incorporara 
al dinámico comercio mundial de manufacturas» Además, América Latina 
disminuyó su participación en el comercio mundial de importantes 
productos agrícolas y mineros. La suma de estos dos factores hizo 
que la región bajara su participación en el comercio mundial de 3% a 
5% entre mediados del decenio de 1950 y comienzos de los años setenta. 

,/Sin embargo, 
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Sin embargo, debe destacarse que en los años setenta los países 
realizan esfuerzos por abrir sus economías al comercio exterior y 
diversificar sus exportaciones, situando si proceso de industriali-
zación en una escala más a:iplia que el mercado nacional» 

La composición y los montos de las importaciones cambiaron 
también como resultado de la transformación productiva interna» La 
región se transformó en cliente importante de muchos países en bienes 
industriales intermedios y de capital» Esto revela' un potencial de 
negociación que América Latina aún no ha utilizado plenamente, y 
crea de otro lado un potencial de sustitución y expansión del comercio 
intrarregional de la mayor importancia. 

Cualquiera sea el contexto en que se desee situar el análisis, 
resulta innegable que el Estado y la empresa transnacional fueron los 
agentes productores más dinámicos, y demostraron una capacidad de 
movilización de recursos en actividades y obras de gran envergadura 
que debe anotarse como uno de los hechos de gran significación del 
período» En especial, los gobiernos nacionales y las empresas públicas 
en los sectores claves de la infraestructura y de los recursos básicos 
obtuvieron éxitos de gran significación» La capacidad de manejo 
estatal es hoy notablemente superior a la del pasado. Se ha venido 
formando una tecnocracia capaz de manejar políticas que movilizan 
proporciones muy altas c.e los recursos de la economía, y las mayores 
empresas públicas han alcanzado en algunos países tamaños que las 
sitúan en posición de competir en el plano mundial. 
c) Rigidez y cambio en la. distribución de la propiedad "y el ingreso 

El crecimiento y la transformación productiva han sido perma-
nentemente acompañadas por el proceso de desigual distribución del 
ingreso. La persistencia del fencaeno se ha verificado tanto en los 
períodos de auge,, cuando se ha retardado toda solución a la espera de 
los frutos del crecimiento, como en las crisis en que parte importante 
del peso de los reajustes ha caídc sobre los grupos de menor poder 
económico y político» 

/La desigual 
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La desigual distribución de los frutos se genera tanto en la 
distribución de la propiedad de los medios de producción como en la 
concentración del progreso técnico y la modernización que caracteriza 
a las diferentes ramas productivas» 

La desigual distribución de la propiedad de los recursos natu-
rales que existía a comienzos de los años cincuenta fue motivo de 
grandes preocupaciones políticas, pero en los hechos no se alteró 
apreciablemente en favor de los más desposeídos» 

Era en el sector agrícola donde a comienzos de los cincuenta 
parecía posible conseguir una mejor distribución de la propiedad y 
donde las economías de escala no parecían exigir tamaños demasiado 
grandes» Además, el sector se prestaba para ensayos de formas coope-
rativas de producción y propiedad» Sin embargo, las cifras dispo-
nibles para finales de los años,sesenta demuestran que en esos 
aspectos ni la reforma agraria ni otras medidas ensayadas en este 
sentido lograron avances de importancia» Muy por lo contrario, 
parece haber aumentado la cantidad de asalariados rurales que no 
tienen acceso a la propiedad o uso de la tierra, ni siquiera a predios 
pequeños dedicados al sustento familiar. 

Simultáneamente con esa evolución se fue dando otro proceso de 
particular trascendencia. Se trata de la formación de una nueva 
clase de empresariado rural que, aprovechando plenamente los servicios 
técnicos y de infraestructura creados por el gobierno, respondió con 
marcado dinamismo a los estímulos de la demanda» . El desarrollo de 
la empresa agrícola moderna tiene, sin duda, un efecto importante en 
el acrecentamiento de la producción y en la incorporación del progreso 
tecnológico a las actividades agropecuarias, pero al mismo tiempo 
contribuye a expulsar mano de obra de la agricultura, y aunque se 
le considere una solución a los problemas de oferta agrícola, 
desestimula en la práctica las decisiones y la aplicación de programas 
de reforma agraria» 

En la minería y los recursos energéticos, las naturales 
tendencias a la concentración que provienen del carácter técnico de 
las explotaciones se han visto confirmadas por el incremento de la 

/propiedad pública 



propiedad pública de ellas» Cuan.c por rnotivos políticos éstas y 
otras emprésas públicas r.an aumentado el empleo más allá de lo estric-
tamente necesario o tan ado precios reducidos a sus productos 
de uso masivo, esto ha tañido un Efecto redistribuíivo, al menos en 
el mediano y corto piase:, tanto pr'ra los estratos que consiguen 
empleo como para los que consumen su producción. 

El sector manufacturero es el que 'ha crecidd más intensamente, 
si bien a partir de nivelas relativamente bajos en la mayor parte de 
los países, por lo que bu-¿na parte de su estructura se gestó en los 
últimos veinticinco años» En muchas ramas las economías de escala 
exigen plantas de grandes dimensiones, lo que sumado a las tendencias 
monopolistas lleva a una fuerte concentración de la propiedad» Las 
empresas transnacionales y las empresas públicas fueron en muchos 
países los agentes más importantes en las ramas más dinámicas, y 
concentraron en forma creciente la propiedad industrial» 

La tendencia a la concentración parece haberse extendido 
incluso a sectores que tradicionalmente eran dispersos, como el 
comercio minorista» Resulta también notable comprobar que la 
presencia del capital extranjero no se concentra sólo en sectores 
industriales dinámicos y tecnológicamente complejos, sino que aborda 
también sectores como el comercial, donde el aporte es necesaria-
mente de import ancia ine'iox5 o esessa para los países» 

La concentración de la propiedad en las actividades económicas 
ha favorecido la ampliación de grupos de ingresos medios y altos» 
La creciente magnitud da los grupos medios que provenían en general 
de sectores de menores ingresos y que trabajaban en sectores de 
menor productividad es :le por si una demostración del efecto positivo 
de la expansión de esta forma de propiedad» También fue en general 
favorable el efecto par3. los asalariados urbanos de estos sectores» 
Sin embargo, para los excluidos la situación relativa hizo que la 
muy deficiente distribución del ingreso que predominaba a comienzos 
del período siguiera afectado a más de la mitad de la población. 
Naturalmente, aun en este grupo es posible distinguir algunos subgrupos 
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que tuvieron mejoras absolutas no despreciables, pero que confron-
tadas con las aspiraciones de consumo que el propio sistema alienta 
aparecen como absolutamente insuficientes» 

Como paliativo a está deficiente distribución del ingreso, 
en las dos primeras décadas se realizó una política de gasto público 
destinado a cubrir necesidades mínimas, especialmente en el campo 
de los servicios» Las acciones estatales en la educación y la salud 
fueron las formas más exitosas de acción» La notable baja del 
analfabetismo y los crecientes porcentajes de la población que 
tuvieron acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria 
representaron sin lugar a dudas formas redistributivas de los 
servicios de apreciable valor; sin embargo, no siempre favorecieron 
a los más perjudicados por la distribución y la pertinencia de su 
contenido para satisfacer las necesidades del desarrollo dejó mucho 
que desear» Los incrementos poblacionales conseguidos en gran parte 
por las bajas en las tasas de mortalidad hablan por sí solos de los 
éxitos en el campo de la salud. Sin embargo, si se consideran los 
indicadores en relación con grupos sociales, se ve nuevamente que 
las mejorías impresionantes de algunos éstratos dejan en una situación 
aún peor a los grupos que quedan marginados» Es así como el mayor 
acceso de los grupos medios a la educación media y superior, a los 
servicios de salud y a otros beneficios derivados de la acción 
pública, hace que los índices de los grupos menos atendidos, especial-
mente los pobres rurales, queden a distancias aún mayores que en el 
pasado de los valores medios de los países. 

Los efectos redistributivos de esas políticas fueron perdiendo 
importancia a medida que las exigencias del dinamismo económico 
desviaron los gastos del sector público hacia la inversión en las 
ramas de la producción material, en desmedro de aquellos servicios. 

Las cifras disponibles para 1960 y 1970 muestran que en la 
década no se alteró significativamente la distribución del ingreso» 
Em ambos años la mitad más pobre de la población captó alrededor de 
un lk% del ingreso, el 20% que lo sigue captó otro tanto y el 
30% superior captó el 72% restante. 

/Las cifras 
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Las cifras contendías en el cuadro 1, además de mostrar la. 
persistencia de la mala distribución del ingreso, ilustran el dina-
mismo de la demanda de los grupos medios y altos* Estos grupos 
al captar el mayor porcentaje del ingreso se constituyeron en los 
principales orientadores de la estructura de la oferta y.crearon un 
mercado de una dimensión atractiva para la empresa de gran tamaño, 
especialmente la transnacional. 

Las cifras disponibles sobre un grupo de países a comienzos 
de los años setenta muestran que, siendo una característica común 
la mala distribución, ésta admite matices tanto entre ellos como 
entre lo rural y urbano. La situación del 20% más pobre aparece 
en estas cifras como .extremadamente grave en algunos países, y esto 
parece concentrarse en el sector rural. (Véase el cuadro 2.) 
d) El problema estructural de la ocupación 

El sistema prodr.cti.vo, por otra parte, ha venido mostrando una 
visible insuficiencia para generar empleo productivo .que absorba a 
la creciente fuerza de trabaje de, la región, en especial los grandes 
contingentes de mano de obra urbana. . -

Los avances registrados en la movilización interna de los 
recursos productivos y la expansión de la inversión han sido insufi-
cienteis frente a la oferta de trabajo acrecentada por el elevado 
ritmo de crecimiento de la población. Los sectores agrícolas han .. 
actuado como focos de expulsión de mano cíe obra y de migración de 
las zonas rurales a las urbanas. Asimismo, gran parte de la inversión 
se ha dirigido al desarrollo de actividades industriales y de infra-
estructura que hacen r.sc intensivo en capital, por lo que su efecto 
sobre el empleo se ha visto parcialmente neutralizado. Estos factores, 
entre otros, influyen directamente en loe problemas de desempleo 
abierto que enfrentan les países de la región. Estimaciones reali-
zadas sobre desempleo abierto para un conjunto de 17 países latino-
americanos indican que éste afectaba, hacia 1970, alrededor de un 
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Cuadre 1 

AMICA LATINA IffiRESOS PER CAPITA EN DOLARES DE I960 Y CABIOS EN LA PARTICIPACION DE 

IOS DISTINTOS ESTRATOS SOCIOECO«MIOOS EN El INGRESO TOTAL DE LA RESION 

Estratos aoolcraooniíinlo»a 

Participación en 

e l Ingreso tutal 

que l e oorresponde 

a cada estrato 

Ingreso per 

cáipita 

(dílarss de 

196») s/ 

I960 1970 I960 1970 

Incremento del 

ingreso per 

eáplta 

Porcen DÍlares 

tual de 19ÉO 

Incre 

merrt» 

t t t a l 

por 

estratos 
(millones 

de 
dólares 

de 19¿0) 

Poroen 

tajo que 

repre» 

senta e l 

inore» 

mento da 

eada 

estrato 

sobre e l 

inore» 

mento 

t o t a l 

20$ más pobre 3.1 2.5 53 55 3.8 
i 

2 • IO7.6 0.4 

30$ siguiente 10.3 11.4 118 167 41.5 49 3919 15.4 

50$ más pobre - 13.9 92 122 32.6 30 4 025 15.8 

20$ siguiente 14.1 13.9 3O6 25.9 63 3 359 13.2 

2O5S anterior el 10^ más alto 28.0 424 616 45 .3 192 10 237 40.3 

10$ más alto 47.9 44 .2 l &3 1 945 17.7 292 7 785 30.7 

5$ más alto 3 3 ^ 29.9 2 305 2 63O 14.1 3 « 4 332 17.1 

Total 100.0 100. * 3Üí 440 27.5 2. 25 406 100.» 

Fuentei Estimaeiones de la CIP AL, sobre l a base de e noue st as naoionales, l a dltftrlbuoiin media de intrica Latina 

en 1970 se estimi sabre l a base de informaoiones det irgentìna, Brasil, Colombia« Chile» M s l o i , 

Paraguay* Honduras y Venezuela« 

tj/ Corresponde al concepto de Ingres« personal per eáplta» 
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Cuadro 2 

AM5RICA LATINA: DISTRIBUCION DEL INGRESO EN ALGUNOS PAISES 

(Porcentaje del Ingreso total que corresponde a oada estrato da la población) 

Receptores Individuales Hogares 

Argen-
Brasil 

Colom- Costa Chile Eouador Panamá Perú Uruguay 
Vene- Hondu-

M&ioa 
tina 

Brasil 
bia ! Rica 

Uruguay 
zuela ras 

Estratos 1970 1972 I970 1971 1968 1968 1970 1970 1967 1971 1967- 1967 Sooio- Area Urbana Naoio- Nacio- Nacio- Area Naoio- T768 
Económioos a t r o -

Nacio- Naoio-
no nal no 

Naoio- Nacio- Nacio-
Metro- nal no - Naoio- Naoio-

po l i -
taría 

nal 
total 

nal 
total § / 

agrí -
cola a / 

. agrí -
cola a / 

nal 
urbana 

nal 
total 

nal, 
urbana 

poli-
tana 

agrí -
cola a / 

nal 
total 

nal 
total 

(1) (2) (3) (4) Í5> (6) /<7\ 
V/ / (8) (9) ( 1 0 ) C'2) 

más pobre 5.3 1.9 2.8 4.3 3»'/ 2*5 1 .5 .. r üe« y.pj 

jOp síguiints i ? ' 7 9 . 0 15 a 14,8 11 »3 10,1 I I . 5 15 It ¡•jm 1 — * 8 ,5 19.^ —1— ~ 

• E^s pobre 23.3 10.9 15.1 19.4 18.5 13.8 . 11.7 l4al l6 ê 2 io»ô s • Ci 

nlgulcn'feG i8«G 15.0 15sé r P s 8 5 ló«3 18 .3 17 . I 1 0 . 5 ¿.4*6 

?(¡íji> anterior al 
100 más a l ts B tU ntl n Â7ïA ne _ 0 C.JV 3l1.il aS.4 2?.7 28.7 25.« ' 29»8 9!'/a 'if 

lS¡i más alto 3I.3Ò/ 
flt f JZoUĈ  til. /Tl. / 40,6 39.2b/ 46.8 «»3.1 44e® •îS.vb/ . —1 

.,/> ti t-í-v « Ii« :. / .-.-y 

Total 100.a 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.00.3 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 

Coeficiente de concentración 
de Gini 0.40b/ 0.63b/ 0.48 0.49b/ 0.56 O.56 0.54 0.49 0,47 0.62 0.53b/ 

Vn O 
Oo 

cu 
n> 

Fuentest (l) Instituto Naoional de Estadístioa y Censo, Encuesta de empleo y desempleo, 197°« 
(2) IBGE, Pesquisa de rendimientos. PNAÍ) - 2, trimestre de 1972. 
(3 ) DAÑE, Enouesta de Hogares 1970. 
(4) Dlreocián General de Estadístioa y Censes, 7° Encuesta de Hogares 1971. Zonas Urbanas. 
(5) Direooión General da Estadístioa y Censos, Encuesta continua de mano de obra, noviembre 1967 - febrero 1968. 
(6) Instituto Nacional da Planificación y Coordinación, Enouesta de Hegares del ¿rea urbana. 1968. 

Í7) Direooión de Estadístioa y Censos, Encuesta espeolal sobre ingresos a través de los hogares, aflo 1970« 
8) Direcoián General del Empleo^ Encuesta de bogaras» 1970« 

M 
O 

.9) Universidad de la República, La dlstrlbuclóri del Ingreso en Uruguay, 19^7« 
(10) Direooión General de Estadística y Censos Racionales, Encuesta de hogares, 1971. 
(11) Direooión General de Estadísti»a y Censos, Encuesta de ingresos y gastos famlliaresf1967-1968. 
(12) Banoo de México, Hhouesta da Ingresos y gastos de las familias da 1969. ' 

g / Receptores aotivos. 
b/ En los ajustes realizados por subestimación los coeficientes de Gini y la participación del último decil en el ingreso fueron respectivamente loa 

siguientes: Argentina, 0 . 44 y 3 4 . 6 $ ; Brasil, 0 .66 y 57.1$; Colombia, 0.56 y Chile, O.53 y 44 .1$; Uruguay, 4 3 . 3 $ y Mexioo, O.56 y "+5.3%. 
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5.8% de la población económicamente activa; és decir, aproximada-
mente k millones de personas'. 2/ 

Sin embargo, los problemas del empleo en América Latina no 
se limitan al desempleo abierto, ni parece ser éste el principal de 
ellos en términos cuantitativos. 

Estudios sobre la materia indican que "la forma predominante 
en que la subutilización de mano de obra se manifiesta en los países 
menos desarrollados es el subempleo, y en particular, el subempleo 
invisible".Si bien la definición y medición de las diversas formas 
de subempleo es materia de amplias discusiones, no menos cierto 
resulta el hecho, fácilmente comprobable, de que gran parte de la 
población de América Latina, tanto en las ciudades como en el campo, 
se halla ocupada en actividades de bajísima productividad, o cuyo 
tiempo de trabajo potencial se ve ocupado esporádicamente por labores 
temporarias o, en última instancia, retribuida con niveles de 

i . 
ingreso abiertamente insuficientes para la subsistencia, definida 
ésta con algún criterio de valorización social. Estimaciones realir 
zadas por el PREALC, con el fin de establecer un orden de magnitud 
del problema del empleo, y que se recogen en el cuadro 3, indicarían 
que para un conjunto de países de la región' que. engloban alrededor 
del 75% ele la población de América Latina, incluido el Caribe, la 
subutilización total de la mano de obra, incluyendo desempleo abierto 
y el subempleo agrícola y no agrícola, representaría, hacia 1970, el 
equivalente de 28% de la fuerza laboral, es decir, que de cada cuatro 
personas activas no se utilizaría el potencial productivo de una de 
ellas. El total de subutilización de la mano de obra correspondería 
en casi 20% al desempleo abierto, atribuyéndose el 80% restante, por 
partes iguales, a formas de subempleo rural y urbano. Esta situación 

2/ Véase Programa Regional para el Empleo en América Latina y el 
Caribe (OIT), El problema del empleo en América Latina y el 
Caribe: situación, perspectivas y políticas, Santiago de Chile, 
noviembre de 1975» cuadro 1-2» 

5/ Ibid., capítulo í. , 

/Cuadro 3 
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no es generalizable en esas magnitudes para todos los países consi-
derados ni para todas las formas de subutilización de la fuerza 
laboral. 

Tal magnitud de subutilización de la fuerza de trabajo se rela-
ciona con ciertas características que presenta la estructura produc-
tiva de la economía latinoamericana y, en particular, con los pronun-
ciados desniveles tecnológicos que presentan las unidades productivas 
dentro de las diferentes ramas de la producción. Como contrapartida 
de la elevada concentración del capital, la gran mayoría de las 
unidades productivas de la economía presentan como rasgo principal 
una crónica insuficiencia de capital, y tecnologías atrasadas corres-
pondientes a estados incipientes de desarrollo. 

Se configura así una gran heterogeneidad de procesos productivos, 
de la que resultan fuertes desigualdades de productividad y de 
ingreso. Se estima que hacia 1970, para el conjunto de la región, 
el sector que puede conceptuarse como "moderno", radicado principal-
mente en la industria manufacturera y la minería y en menor medida 
en la agricultura, absorbía sólo el 12% de la fuerza de trabajo, y 
generaba 50% de la producción de bienes; mientras que el sector cali-
ficado como "primitivo", con fuerte incidencia en la agricultura, 
absorbía un tercio del empleo y contribuía sólo el 5% del producto. 
El resto del empleo y del producto se distribuía entre los sectores 
intermedios. (Véase el cuadro k 0) La significación del sector primi-
tivo, en cuanto a empleo se refiere, seguramente aumentaría si se 
considerase el vasto sector de los servicios. El sector primitivo de 
la producción retiene, entonces, una gran proporción de la población 
trabajadora en condiciones de escasa productividad y bajísimos ingresos, 
constituyendo la base principal de subutilización de la fuerza de 
trabajo. Como se observa en el cuadro los desniveles tecnológicos 
varían entre ramas y entre países» Para ilustración de estas diferencias 
se han considerado en ese cuadro los casos extremos que presenta 
la región» 

/Cuadro 3 
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One dr® 4 

JMERXCA LATINA« CONJETURA S:3EiUD :i¿ SOtlPCíICCOH C3 Ü OCUPACION Y DEL PHDDBCW POR 

ssnuscs z-zstzwiiaQs ¿i JXHSS EE ;u:s AÍÍDS SESENTA 

Amlrice. Latina O.:: it'cemlrioa Argentina 

Moder Entes» FEÍ.IOÍ rl J „ Meilaa? Eirtar Prind m ^ . Moder Inter Prini , 
— «• r„'»ta3. '"* "" Total — — Total 

no medí® •!; 70 no medio t l v o no medio t l v o 

Praduot» t o t a l 

Empleo 

Producto 

12,4 47,7 ICO 3 . 1 33.6 55.0 100 21.3 65,8 5 . 3 . 

53.3 4l»6 3.2 le® !t2„6 1-8.0 9.4 100 58.6 4»,5 0,9 10* 

ügrl ciultura 

Bnpleo 

Producto 

6.8 27.7 
47.5 33.2 

::.cii 5®c' :i.3„o 80.0 10» ¿«o 57.0 18,0 io# 

10c 43,5' 30,, 6 25.5 100 65.1 32.3 2.6 100 
<'5*; 

Manufactures 

&s]>leo 

Producto 

Miraría 

Etaplee 

Product» 

17.5 

62.5 36.0 

91.5 7 . 5 

17, í loo l.4»ft 57*4 
:i,5 loo 30.4 

£?,8 100 20„C 53,» 

1,0 130 57.2 4o.» 

28.6 loo 

3.3 100 

20,0 100 
2.8 100 

25.6 
62.1 

5».0 

77.8 

70.6 
# . 5 

40.0 

21.6 

3.8 

0.4 

10.« 
0.6 

10« 

100 

10« 
10» 

Fuente» CEP AL, La mane de obra y a l d s s i r f l l e »»onfeU.o ce jlmfeloa Latina en l a s tiltimoa aflos, É¡/CN«l2/l».l» 

/El desempleo 
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El desempleo y subempleo de lá fuerza de trabajo, sumados a 
los problemas distributivos, contribuyen a que grandes sectores de 
la población latinoamericana vivan en la actualidad en condiciones 
de extrema pobreza» La magnitud que aquélla alcanza se refleja en 
algunas estimaciones recientes, que se resumen en los cuadros 5 y 6. 
Del primero, correspondiente a un estudio de la OITjV' se desprende 
que alrededor de un kj>% de la población latinoamericana (es decir, 
más de 110 millones de personas) viviría hacia 1972 en condiciones 
de "grave pobreza", y de ellas, 70 millones, (esto es, un 27% de la 
población) podrían considerarse "indigentes"» 

El cuadro 6 resume la información para varios países de la 
región, sobre la base de una alimentación mínima equilibrada según 
las pautas alimenticias nacionales» En el mismo se establece la 
proporción dé la población de cáda país con ingresos iiiférióres al 
costo de esa alimentación» Los ingresos de alrededor de 35% del 
conjunto de ia población de esos países serían inferiores al costo 
de esa alimentación, presentándose diferencias notables en la 
situación de cada uno de ellos» Obviando las dificultades inherentes 
a la delimitación y medición de la "línea de pobreza" y a la 
definición misma del problema, resulta evidente que la pobreza 
masiva es un problema agudo que enfrenta la región, y que contrasta 
claramente con el potencial que podría derivarse de la expansión 
productiva y de los ritmos de crecimiento económico» 

Cambios en las relaciones productivas, comerciales y finan-
cieras con el exterior 
Las relaciones entre los cambios del proceso económico y 

social y la evolución de la situación internacional constituyen 
otros rasgos destacados del desarrollo en los últimos 25 años. 

En el campo productivo, los vínculos con el exterior cambiaron 
significativamente» La inversión directa extranjera se orientó 
a sectores diferentes a los que la habían absorbido en períodos 
previos. La inversión en recursos naturales perdió importancia con 

í/ OIT, Empleo, crecimiento y necesidades esenciales, Ginebra, 1976. 

/Cuadro 5 
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MAGNITUD ÏÏS pcn:.i M £N ?AIS23. DESARROLLO, 1372 

Pnt: ".auifoi 

SEI f. i; 4 

•¡ Tg'.'e pe 

;3JIo de -

ibi'äza" 
'5n<äeentesrk/ 

KBgiín i;, 

(mil. 
etnl 

Iraea) i:tii»ucQ 

Per» 

esn» 

t a j e 

Millones 

Por-

cen-

t a j e 

Asia 196 853 71 499 42 

A f r i o a .5+5 23) 69 39 

toírioa Latina ILO •43 73 27 

Total 1 j l û Z2i 

Fuente» OIT, Emiale*, ara oil acanto p ESCO 3:1 ¿Ib^U auenaialee» Ginebra 15J6f P» ¡3» 

a/ El astado da •fereim pck.s-:;^'' «e da an- « a i m rlo-i^groswa eitmlee-inSoéiorae a 

IS$ 500:paeacSurcpa occ&iiartal} ÜS$ 18* pam /totéVlaa Latinos US$ 135 pai» A f r i « * 

. / y US$ 100 para . M a . 

b/ La slttfaoián da "lEdigci ï'.&v e ìultà aw.'f.r*; ':;ßas menons a 0S$ 250 en Europa 

ocfeUanfcslj US$ 90 ar. A-nwlca La'siaaj ffS$ 59 9 n Afrioa y 0S$ 50 en Asia. 

e/ Stolttiáos-3«® "pafsc-s - a:; - iai: ar-r- 5 d a - ' B u w p a - y Ooefenía, oo-n unà-poblaotto de 

^ • ^ í í l O M g d®-habitôEteî»-

/Cuadro 6 



- 17 -

Cuadro 6 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA; ESTIMACIONES DE LA DIMENSION 

DEL ESTRATO &UE VIVE EN EXTREMA POBREZA EN 1978 

Argentina 

Brasil 
Colombia 

Chile 

Eouador 

Honduras 

Mfoieo 

Perú 

Venezuela 

Oosto anual per 

cápita ds l a 

alimentación 

equilibradas 

según las pautas 

alimentó, ciad 

naoion&lss 

(dolares da 19éO) 

2{ 

¡&5 

125 
150 

235 

135 
95 

220 
I60 

180 

Poblacion o on 

ingresos infe 

riores al • 

oosto de Xa 

alimentación 

minima ' 

equilibrada^ 

(poro e 

Total países maneionaàos ^ 

U 

42 

43 

29 
35 
49 
31 

45 
22 

Puente: Estimaciones de la CEP AL sobre l a base de oifras nacionales. 

¿^Cvstó de l a alimantaoiln calculado a partir ds las encuestas de ingresos y 

gastes más reoientes de cada país* Como muestran ciertos patrones allmsn«. 

tarios nacionales, que registran exceso de consumo de articules de baje 

pofcff nutricional, y déf ic i t en otros de alto poder, e l oogto anual de l a 

alimentación media equilibrada podría ser man cap, de modifioarss los hábitos 

y tabees alimentarios observables en I t s diversos países de la región* 

b/Loe-poísos mencionadas suman un poco más da 85^ de l a población t o t a l áe 

¿márica Latina* 

/respecto 



respecto a la realizada 35?. las rasiae más dinámicas del sector 
industrial. Las nacionalizaciones mineras y petroleras acentuaron 
esta tendencia en el último quinquenio. 

La inversión extranjera en agricultura y minería fue, en 
general, poco significstiva, salvo la realizada durante los años 
cincuenta, en petróleo, en Vanezuela» Asimismo, hubo inversiones en 
la minería que tuvieror. algü.ra significación por períodos relativa-
mente cortos en países rasdic-aos y pequeños, pero que no son importantes 
si se les evalúa para J.3.. 3 T © 5 u conjunto. 

Por el contrario» y.especi&imsa'fce a partir de mediados de los 
años sesenta, la inversión directa extranjera se incrementó notable-
mente en las ramas más ¿ináziicas de la industria, y en países grandes 
como Brasil y México pasó a constituir un agente económico dominante 
en productos claves ¿e industrias como la metalmecánica y la química. 
Además, la empresa extranjera adquirió el carácter de transnacional, 
lo que le dio a su actuación una naturaleza más compleja. Así, por 
ejemplo, las .relaciones con las casas matrices produjeron efectos de 
importancia sobre la balanza de pagos, determinando flujos de importa-
ciones y exportaciones determinados más bien por los intereses de la 
empresa, que por políticas racionales explícitas. Asimismo, la 
propiedad que estas empresas tienen sobre innovaciones tecnológicas, 
su acceso al crédito internacional privado y público, su captación 
de crédito-; interno y la. utilización de insumos básicos de origen 
nacional e importado, tacen difícil para los países definir políticas 
adecuadas de control u orientación. 

En lo referente al comercio internacional, los países alte-
raron notablemente la composición de las exportaciones e importa-
ciones. Las exportaciones tendieron a diversificarse, tanto por 
el aumento de los productos primarios de cada país, como por la 
creciente incorporación de productos semimanufacturados y manufac-
turados. Este hecho hizo que muchos países dejaran de depender de 

/un solo 
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un solo producto de exportación, lo que constituyó un progreso 
notable para el manejo de la balanza de pagos. 

Las. importaciones fueron evolucionando de acuerdo con el 
proceso de transformación productiva interna y, muy en especial, 
por los avances de la industrialización. La estructura es 
hoy más compleja y los insumos intermedios especializados han 
ocupado crecientemente el lugar de los bienes de consumo, lo 
que ha creado una mayor rigidez a otro nivel cualitativo. ¿i 
se analizan las proporciones de las importaciones con respecto 
al producto de comienzos y finales del periodo, no se notan 
diferencias notables, pero no cabe duda de qiue existe hoy una 
mayor complejidad tecnológica en los bienes que se importan, 
lo que corresponde a otra etapa del desarrollo latinoamericano. 

La readecuación de la estructura y montos del financia-
miento externo a las nuevas condiciones que surgieron en los 
mercados financieros internacionales a partir de mediados de 
los años sesenta, es otro cambio notabletocurrido en los últimos 
diez años. En buena parte de la década de los cincuenta y muy 
especialmente a mediados de los sesenta, la región contó con 
montos reducidos de financiamiento externo, y la mayor parte de 
los préstamos provino de fuentes oficiales. 

Con posterioridad la situación cambió significativamente. 
Hubo abundancia de fondos y parte importante del financiamiento 
tendió a originarse crecientemente en la banca privada inter-
nacional. La capacidad de la región para captar este finan-
ciamiento, y el papel que él desempeñó en el dinamismo econó-
mico, constituyeron características básicas de la evolución 
reciente. Sobre todo los grandes países se vincularon estrecha-
mente con el mercado financiero internacional, creando un sistema 
de relaciones apartado radicalmente de' las prácticas del pasado. 
La flexibilidad y rapidez con que se opera, las pautas en que 

/se basa 
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se basa el análisis da le a crlditos, y los plazos más cortos y 
tasas de interés más alte.a difieres. :le las prácticas de los 
préstamos oficiales« .Los gobiernos han debido desarrollar 
un nuevo sistema de relasionee y negociación, que en muchos 
aspectos está íntirn&!ie;atí; ligado con las empresas transnaqionales. 

El endeudamiento que hoy encara la región como conse-
cuencia del sistema i.s firanciamientc empleado, condiciona 
la evolución de la calañas de pagos en forma diferente a la 
de comienzos del período, pues e.'L mosto de los servicios 
compromete parte importante, de los actuales recursos de expor-
tación. Este compromiso obliga a América. Latina a feraentar 
intensamente las exportaciones, readecuar nuevamente la 
estructura productiva para reducir las importaciones, y crear 
por tanto nuevas, formas ¿e insercior. en la economía y el 
comercio mundiales. El intercambio de manufacturas con los 
países desarrollados, y dentro de la región constituyen una 
tendencia que hoy está e::i sus inicios y . que marcará una nueva 
etapa de laqi relaciones eset erras de la región. 
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orreaelón sociál ' 

a) Persistencia de problemas di atributivos 
Tal como se planteó originalmente, él dinamismo económico llevó 

consigo serios problemas y contradicciones. Estos tienen que ver con 
la estructura social y política que le sustenta, por lo que una 
evaluación comprensiva hace necesario examinar la transformación 
social que acompañó ai crecimiento económico. 

La transformación social fue en muchos sentidos muy intensa, 
pero no se ciíió a las previsiones del concepto de desarrollo que se 
había imaginado. Se suponía que si no se llevaban a cabo reformas 
socioeconómicas ni se incrementaban con la ayuda externa los esfuerzos 
de acumulación de C & p i "C 3. 1 , sería difícil mantener simultáneamente 
gobiernos estables y la vigencia de los valores democráticos. La 
desmedrada situación ¿e importantes grupos de la población hacía 
suponer que aumentaría peligrosamente la tensión social y política 
de los postergados, especialmente de las grandes masas agrarias. De 
allí la aceptación rué tenían en parte de los grupos rectores los 
planes de reformas rué posibilitarían una sociedad nacional basada 
en un mayor consenso social. Durante los veinticinco años transcurridos 
no se produjeron en la gran mayoría de los casos cambios sustanciales 
en el acceso a la propiedad o al ingreso de las grandes .nasas ni 
otros cambios fundamentales que dieran a los grupos postergados una 
participación significativamente más igualitaria. 

b) Tendencias demográfieas y urbanización 
La transformación social estuvo fuertemente influida por dos 

fenómenos de gran persistencia e importancia cuantitativa: el incremento 
de la población y la migración rural-urbana. 

Durante el período la tasa media de crecimiento demográfico fue 
de 2.3%, pasando la región entre 1950 y l975 de 160 a 315 millones de 
habitantes. Vivía en ciudades de menos de 20 000 habitantes tres 
cuartos de la población en 1950 y cerca de la mitad en 1975« Este 
impresionante cambio produjo la explosión demográfica de las grandes 
urbes. En 1950 América Latina tenía 6 o 7 ciudades de más de un millón 

/de habitantes. 
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de habitantes. En 19&0 tendrá Actualmente ya hay una ciudad de 
más de 10 millones de habitantes (Ciudad de México) y otras tres que 
le están cerca (Buenos Aires", Río de Jañei'ro 'v Sao' Paulo). 

Los países siguen acusando amplias diferencias en lo cue toca a 
patrones y tendencias demográficas. Én efectocuatro países que 
contienen aproximadamente 15% de la población de la región ya han 
completado la transición demográfica a tasas moderadas. 3n tres de 
estos países, 60% o más de la población era urbana en "970, la 
población rural se encuentra estancada y su contribución al crecimiento 
urbano será moderada» Por otra parte, cinco países grandes o medianos 
que tienen cerca de 68% de la población regional muestran tasas de 
crecimiento poblacional que alcanzan o superan el promedio latino-
americano. Todos tienen expectativas razonables de que esas tasas 
empiecen a declinar a finales de los años setenta. Registran, asimismo, 
altas tasas de urbanización y su crecimiento rural es relativamente 
bajo (en torno al 1.5% anual). El resto de los países - donde vive 
aproximadamente lS% de la población - son en general pequeños y 
rurales, tienen altas tasas de crecimiento demográfico que no disminuirán 
en breve plazo, pues aún poseen altas tasas de mortalidad iue pueden 
reducirse. Su crecimiento rural sigue siendo alto y oscila entre 
2 y 3% anual. 
c) Estructura ocupacional y expansión de los estratos medios 

La gran expansión urbana trajo, como ya se preveía en el período 
de postguerra, grandes demandas a la sociedad. Se suponía en ese 
entonces que la industrialización y la expansión de los servicios 
públicos darían respuesta ocupacional a la migración del campo a la 
ciudad. La planificación urbana debería permitir controlar y ordenar 
tan explosivos asentamientos urbanos. 

Si se juzga en términos absolutos, los logros ocupacional'es de 
la industrialización y de los servicios públicos podrían considerarse 
satisfactorios» Pero si se les corapara con un crecimiento ce la 
población urbana del 5%, resultan insuficientes. Los déficit de 
ocupación fueron absorbidos por las actividades de los sectores llamados 

/informales. Estos 
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informales» Estos consiguieron adaptarse y estabilizarse en las 
sociedades urbanas, llegando a conformar un sistema que genera ciertas 
formas propias de demanda y oferta. 

En el marco del funcionamiento de los sectores modernos e 
informales se generaron nuevos estratos poblacionales» Los grupos 
cubiertos por las llamadas ocupaciones "superiores" o "tnedianas"5/ 
han aumentado su participación en el empleo ,1o que puso de manifiesto 
la capacidad de la economía urbana para promover la formación de 
estratos sociales altos y medios» (Véase el cuadro 7») Contrariando 
lo que se supuso en los años sesenta, no se generó un incremento 
exagerado de las ocupaciones de baja calificación del sector terciario,6/ 
y más bien los porcentajes tendieron a mantenerse» Naturalmente, el 
número absoluto de estas últimas ocupaciones aumentó considerablemente, 
lo que tuvo un fuerte impacto en el problema distributivo. En resumen, 
la estructura ocupacional no generó grandes problemas de desempleo 
abierto, pero creó estratos claramente diferenciados entre los que 
lograron incorporarse a los sectores más dinámicos y "modernos" de la 
producción y los servicios, y los que quedaron marginados de ellos» 
d) Problemas económicos y políticos ¿e^JLa urbanización 

La capacidad de respuesta de la planificación urbana fue sin 
lugar a dudas sobrepasada por la intensidad de los problemas» La 
mayor capacidad de respuesta del Estado a los desafíos del crecimiento 
de las ciudades se concentró en la política habitacional. Pero allí, 
fueron los estratos medios les que tuvieron mayor acceso a los frutos 
de la acción gubernamental, demostrando de paso su capacidad de 
movilización política. 

La política urbana gubernamental fue incapaz de evitar una 
creciente diferenciación en las grandes ciudades. De un lado, surgieron 

5/ En general, ocupaciones no manuales que comprenden desde empleadores 
y profesionales hasta empleados a sueldo y vendedores. 

6/ Trabajadores asalariados en los servicios o trabajadores por 
cuenta propia y familiares no remunerados que se desempeñan 
en los servicios. 

/Cuadro 7 
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ALGUNOS PAISES BE AMERICA LATINA: ESTRATOS OCUPACIONAI.ES, 1^60-1^/0 

O* 
5» <1 H 
H» 
O 
ra 
3 O 

I . Estratos medí« y alto (salvo las 
collaciones del sactJr primari») 

a) Empleadoras 
b) Trabajadores par ouenta propia* 

d u e ñ o s de e s t a b l e c i m i e n t o s 
«íseroialea 

c) ?rofsalónalas y seniprofesianales 
independientes 

d ) P r j f e s i o n a l e s d e p e n d i e n t e s 
a) P e r s o n a l de g e s t i t f r . 
f ) E a p l e a d o s , v e n d e d o r a s y a u x i l i a r a s 

I I . E s t r a t o i n f e r i e r e s d a l s a q t j r 
se o u n d a r i o 
a ) T r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s 
b) T r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a p r o p i a 

y t r a b a j a d o r e s no r e m u n e r a d o s 
e n e m p r e s a s f a a i i l i e ' r e s 

I I I . Estratos inferiores del sector 

terciario 1 

a) Trabajadores asalariados en 
los servicios 

b) T r a b a j a d o r e s p o r c u s n t a p r o p i a y 
f a m i l i a r e s no r e m u n e r a d o s que 39 
desempañan en l o s s i r v i ó l o s 

IV. Estratos medio y alto ¡lal seotor 
primarlo 
a} Empleadores en la agricultura y 

en empresas extractivas 
V. Estratos inferiores dal sactor 

primarla 
a) Trabajadores rurales remunerad»s 
ü) Trabajadores por cuanta propia y 

trabajadores no remunerados on 
empresas fanil lares 

VI. Otros (residuales no clasificados 
que predominan probablemente en a l - • -) | 
sector primario 

Total 

Argentina Brasil Costa Rioa Chile Eouador Panamá Paraguay Uruguay Ve ra zue l a 

I960 1970 I960 1972 19é3 I37O I960 1970 1962 1968 I960 1970 1962 1972 1963 1970 I960 1973 

T T 5 
15.0 

1.9 
23.3 
T T l 

33.6 
3.0 

46.2 
TTÖ 

« s 2 
1 .5 

25.0 
1 .7 

16.4 
1 . 3 

21.8 
l . o 

11.8 
1 . 2 

Î3 .9 
" x ? f % ï 

45 .6 
"572 m 

36.8 

2.4 4.4 0 .2 1.6 4.4 3.1 3.7 4.9 9 .1 12.1 0.9 I . 3 2.7 3 .1 3.0 3.8 5.4 7 . a 

0.7 
4.7 
1 . 1 

14.3 

1.2 
5.5 
4 .2 

12 .7 

0.7 
2.6 
2.6 
7 . « 

0.5 
4 .3 

12.8 

0.5 
9.4 
1 . ? 

14.4 

0.3 
11 .0 

3.4 
22.4 

0.6 
4.® 
1.4 
9.2 

0.6 
6 .2 
1 . 2 

12.5 

0.7 
5*,3 
0.4 
7 .8 

1 .3 
7 . 2 
1 . 1 

l4 .0 

0.3 
4 . 3 
1.7 
7 . 9 

0.3 
5.4 
2.4 

1 1 . 3 

0.6 
2.6 
0.3 
4.4 

C.6 
3.A 
0.4 
5.3 

2.5 
7 . 5 
1 . 3 
28.2 

1.5 
7 . 3 
0„6 
26.8 

0.4 
4.8 
1.0 
10,5 

0.6 
8.2 
1 . 3 

16.1 

30.8 
26.5 S7.5 

!2ÍZ 
15.2 

20.1 
ÏS75 

12.4 
25.I 

3I.3 32.4 
2^.1 25.2 

38.2 
19.2 

S U I 
22.5 

16.6 
12.5 m 

21*2 
1 1 , 2 

22sí 
13.0 

30.I 
25.O 

T6.1 
29.5 

26.0 
19.3 

30^2 
22.5 

4 .3 6.6 7.5 5.5 7 . 3 5 .2 6 .3 6.1 19.0 12.2 4 . 1 5 . 3 10.1 10.5 5 . 1 6.6 6.7 7 . 7 

M 2¡1 2Lti Z¿2 £ £ 13.4 . I M 14.8 22-2 i 2 s Z 2J. 14.9 14.3 11.4 12.6 

8.3 9.1 6.7 6.5 15.2 15.» 12.3 10.9 12.4 I > 9 9.5 10.7 7.2 6.0 13.9 12.7 10.0 10.7 

0.6 0.9 0.4 1.4 1 . 3 0.7 1 . 1 1.1 2.4 3*9 1.4 2.0 0.9 1 . 0 1 . 6 1 .4 1 .9 

2Ä hJ o a 0.1 húL l . l 0 ^ 0.8 1 . 2 1 .3 0.6 e.2 hJ 0.6 0.6 2i2 l . o 

3.4 1 . 3 0.1 0.1 1 . 3 1.1 0.5 0.8 1 . 2 1 .» 0,6 0 . 2 1 . 3 0.6 0.3 @,6 0.9 l . o 

Ü k i 
9.5 Vía 

50.? 
14 .2 

40.2 
11 .8 

12.6 
8.3 

4.8 
3.5 

¿2s2 
21.7 16.5 10.6 

6.1 
3.9 

Í2¿ 
6.3 

J á s i 
6.8 

5 i > l 
11.0 

Ü á ü 
9.3 

24. 
0 jï 

1 .4 
0,5 

l à ! 
11.6 

¿2a¿-
7 . 1 

5.4 5 .3 36.7 28.4 4 .3 0.? 8.2 7 . 9 8 .3 2,2 37.2 30.I 4o,o 39.6 c . i 0.9 21.1 12.0 

10.6 
100.0 

2sL 
100.0 10Ô.0 

8JL 
100.0 100.0 

2iiL 
100.0 

3¿L 
loo.o 

3*2. 
100.0 100.0 

OJL 
100.0 100.0 

ÌU2. 
100.0 

6f8 
100.0 

5¿L 100.0 
2&Ì 

100.0 100.0 
S i l 

100.0 
2.JL 

100.0 

I 

ro 

g- Fuentes» Argentina: l?éO y' l^JO, muestras de censos nacionales; Brasil: IgbO, muestra de tenso nacional; 1972« encuestas por muestroo de sais regiones (puede haber un error de muestre o 

con relación a l b^jísimo porcentaje asignado a los estratos altos y medios en e l sector primarlo); Costa Rica: 1963 y 1970, encuestas p»r rauastreo que oubren zonas urbanas; 

Chila: 1960, muestra del cens*; 1970, censo (censos nacionales en ambos casos); Etuader: 1962 y 1968, ensuestas por muestreo que subren zonas urbanas; Panama: 1960 y 1970, 
muestras de censa* nacionales; Parogu&yí 1?62 y 19/2? suestraa ¿e csüsso» naoionaleaf Uruguay» 19^3, muestra da-1 censo; 1970, oncueBías por mueatroó,-S51o/Mont«vidaa en emboa 

«asos; Venezuela; I9S0, censo.} 1-97 3» encuéstas-por- nk&srtreo (-cenaos nacionales en amb&s casos). 

i 



- 25 -

barrios modernos y lejanos de los centrosgracias a la extensión del 
uso del automóvil y, de otro, se -mantuvieron los precarios asentamientos 
humanos creados espontáneamente como fruto de la migración rural-
urbana. La política estatal para estos asentamientos terminó siendo 
asistencial, ante la magnitud de los recursos que requiere un programa 
habitacional o urbanístico moderno. 

El problema de tensión política que se origina en estos grandes 
grupos urbanos ha terminado ocupando un papel central.. Se trata de 
que no se genere una ruptura social y económica en una economía urbana 
con desigual distribución del ingreso y acceso al empleo y los 
servicios públicos, y con evidentes, contrastes en los niveles de 
consumo y estilos de vida. Al parecer la combinación de un porcentaje 
pequeño pero efectivo de oportunidades reales, moderados avances en 
el consumo, esperanzas de-progreso, políticas asistenciales mínimas y 
regímenes autoritarios han permitido mantener la situación bajo control, 
e) Rigidez y cambios- en el sector rural 

La situación rural sigue siendo hoy peor que la situación 
urbana. Los indicadores absolutos de pobreza de importantes estratos 
y la mala distribución de la p.ropieda.d y del poder eran y son hoy 
características de la situación rura,l. En los años cincuenta y 
comienzos de los sesenta se pensaba que la reforma agraria era no 
sólo una solución para los problemas rurales sino también una medida 
coherente con el proceso de industrialización. Se suponía que el 
Estado, los empresarios industriales, las clases medias y asalariadas 
urbanas y las masas rurales tenían intereses comunes en una política 
que llevaría a un uso más eficiente de la tierra y de la :iaao de obra 
rural, más producción y maypres ingresos que brindarían nuevos mercados 
a los bienes manufacturados, lo que abriría paso a una democracia rural 
y a la organización de grupos que romperían el poder de los sectores 
terratenientes que se oponían al desarrollo. 

Los altos costos de la reforma agraria, sus lentos períodos 
de maduración y sobre todo la verificación de que los grupos-.involu-
crados podían alcanzar la mayoría de sus fines a; costa de una masa 
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rural que ejercía una prnsión política más débil que la supuesta, 
quitaron impulso al proceso dejando marginados a un alto porcentaje de 
los potenciales beneficiarios. 

La lenta o difícil marcha de la reforma agraria hizo surgir una 
cantidad de fórmulas que se presentaron en general como complemen-
tarias, pero que resultaron ser alternativas. Las más importantes 
fueron la colonización y reubicación de campesinos pobres basada en 
la expansión de la frontera agrícola; la extensión agrícola, que 
consistía en lo esencial en llevar los servicios públicos al área 
rural; la creación de sindicatos y organizaciones de base agrícolas, 
y la política de "desarrollo de "1a comunidad" que aspiraba a coordinar 
y dar unidad al resto de las iniciativas o 

Como resultado de la evolución económica del sistema y el 
escaso inpacto de la mayoría de las políticas, tendieron a perpetuarse 
en buena medida en el área rural los problemas observados en el 
pasado. Sin embargo, hubo algunas transformaciones de importancia,, 
En primer lugar, ha surgido principalmente en las propiedades grandes 
y medianas una economía agrícola comercial moderna que ha aprovechado 
mejor que ningún otro grupo las obras estatales de infraestructura 
y la extensión agrícola en lo referente a tecnología» En segundo 
lugar, la reforma agraria consigió liberar de la extrema pobreza 
a una parte de los beneficiados» Otros consiguieron ingresar a la 
economía comercial o adquirir fuentes no agrícolas de ingresos en 
transporte, comercio, artesanía u otras actividades. La incorporación 
de todos ellos acentuó, en la visión de los que no consiguieron hacerlo, 
la distancia que los separaba del resto» Pasaron éstos a ser una 
masa asalariada dispersa, sin tierra, con trabajos estacionales y 
carentes de poder político. Por último, se consiguieron progresos 
importantes en el campo de la educación y salud; pero como en tantos 
otros aspectos la disparidad rural-urbana tendió a mantenerse o a 
aumentar, lo que nuevamente transforma los logros en relativos. Por 
tanto, estas transformaciones mejoraron la situación de ciertos grupos 
-j crearon también en el sector rural una estratificación social más 
compleja que la de los años cincuenta, en la cual los grupos más 
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postergados no lograron mejorar su situación relativa, ni resolver sus 
problemas más graves. 

3. Dinamismo y transformación económica 

a) Las estrategias de desarrollo y las condiciones externas. 
Etapas del proceso de crecimiento 

i * - — — - - -• - • •nmr 1 wi tu mi n •• 1 • MI 11 i» 1 m i f i m 

El ritmo de crecimiento económico y la orientación de la transfor-
mación productiva estuvieron determinados por la forma como se 
combinaron en la esfera nacional las políticas y potencialidades 
internas de desarrollo y los factores externos. 

La influencia de los factores externos fue especialmente notable 
en las fluctuaciones del ritmo de crecimiento. El tamaño de las 
economías y, en general,las condiciones internas de desarrollo, 
determinaron en buena parte las tendencias y la orientación de la 
transformación productiva. 

Las variadas formas en que se dieron esos factores originaron 
notables diferencias entre países y distintas etapas en el crecimiento 
económico de los últimos veinticinco años. La evolución de las 
variables externas, en relación con las exportaciones y el financia-
miento, por ejemplo, fue similar para muchos países. Sin embargo, 
la disparidad en la dotación de recursos naturales, en la magnitud 
de los mercados internos, en los niveles salariales, en la organi-
zación sociopolítica y en la capacidad de definir y ejecutar políticas 
de desarrollo, promovieron procesos económicos con disímiles dinamismo 
y estructura. 

En este análisis de largo plazo del desarrollo económico de la 
región podrían distinguirse dos etapas, si se considera la evolución 
de esos factores internos y externos en los países que contienen los 
más altos porcentajes de población. La primera abarca la década de 
los cincuenta y el quinquenio inicial de los años sesenta. La segunda 
cubre el resto de la década de los sesenta y la de los setenta. 
Esta delimitación de dos etapas hacia mediados del decenio de 1960 
representa por supuesto una simplificación analítica. No tiene necesa-
riamente una aplicación precisa para cada uno de los países por los 
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rasgos particulares antes ssñalados, y I,a selección del año 1965 cómo 
punto divisorio tiene principalmente un propósito de simplificación 
estadística. Con todo, prevalecen sn une y otro período significativos 
rasgos característicos que justifican esa sonsideración global.. 

La primera etapa Í1950-19S5) ee caracteriza por una situación 
externa de mercados y precios que después de haber sido muy favorable 
para la región durante la guerra de Corea{ evolucionó desfavorablemente 
para América Latina. En efecto, luego de un período inicial en que 
los precios, del mercado internacional subieron rápidamente y se 
incrementaron los volúmenes exportados, sobrevino un debilitamiento 
de los mercados externos que dure hasta mediados de los sesenta, 
lias exportaciones crecieran lentamente j ae deterioró la relación 
de precios del intercambio * De otro lado, la capacidad de endeuda-
miento y la disponibilidad de íinaneiamiento externo fueron relativa-
mente bajas. Se acentuó la industrialización sustitutiva y las 
importaciones crecieron lentamente en numerosos países grandes y 
.medianos. Se redujo el coeficiente de importaciones, alcanzando 
este fenómeno proporciones notables en algunos países y muy especial-
mente en Brasil. Sin embargo, es necesario destacar que la situación 
externa no fue desfavorable para todos los países y en especial para 
la mayoría de los países centroamericanos» 

El debilitamiento da la capacidad ds compra externa antes 
reseñada alentó en la mayaría ie los paísss, si bien en distintos 
grados, las tendencias hacia la industrialización sustitutiva de r 

importaciones»que se habían gestado en. los años treinta y después 
de la Segunda Guerra Mundial. IJCS países en que la capacidad de 
importaciones sufrió mayor»8 restricciones« como los del Cono Sur« 
Brasil y en algunos años México, debieron hacer notables esfuerzos 
internos para materializar eu estrategia de industrialización. Estos 
países vieron declinar la velocidad del proceso a fines de los años 
cincuenta y comienzos da los sesenta, i^ariando su intensidad y 
fluctuaciones en los diferentes casos. Sus esfuerzos hicieron 
avanzar más rápidamente a astea países er, las etapas de la industria-
lización, particularmente Brasil y Méx:.eo.t pero la restricción de 
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importaciones los llevó a forzar el proceso sustitutivo a grados que' 
no siempre se condecían con los requisitos de eficiencia deseables, 
y. que hacían recaer sus costos excesivos en los consumidores y en 
otros sectores productivos« 

Otros países de menor tamaño económico y demográfico, como los 
países centroamericanos, no sufrieron restricciones similares en sus 
condiciones externas y comenzaron a materializar hacia finales del 
período una primera y fructífera etapa de integración subregional» 
Esto les permitió un avance de su industrialización que no hubiera 
sido fácil de lograr en condiciones externas restrictivas, dada la 
escasa dimensión de los mercados» ! 

La segunda etapa, que abarca desde mediados de los años sesenta 
hasta los setenta, se caracteriza por un paulatino mejoramiento de 
las condiciones externas, que alcanzó su auge en el bienio 1972-1973° 

Las exportaciones mostraron mayor dinamismo y diversificación 
y tendieron a mejorar las relaciones de precios del intercambio, así 
como las disponibilidades de financiamiento externo, sobre todo en 
la década de los setenta» En esta segunda etapa hubo notables dispa-
ridades en la capacidad de los países para insertarse en la nueva 
situación internacional» Las distintas condiciones de los países 
latinoamericanos para captar el financiamiento externo, ábordar nuevos 
hitos de la transformación productiva interna y diversificar las 
exportaciones crearon marcadas diferencias en su grado de dinamismo 
y en los procesos económicos nacionales» 

Los países que mejor aprovecharon la situación externa fueron 
aquellos oue combinaron una activa política de transformación interna 
con una inserción dinámica en el mercado comercial y financiero 
externo» 

En general, los países latinoamericanos llevaron a cabo impor-
tantes modificaciones en la estructura institucional de sus economías» 
Paulatinamente los gobiernos avanzaron en la planificación de sus 
actividades, tanto de largo como de corto plazo. Aunque no siempre 
se consiguió encuadrar la acción en el marco de un plan for.aal, de 
hecho la actividad pública ganó en coherencia y claridad dé objetivos. 

/Contribuyó decisivamente 



Contribuyó decisivamente a esta mejora la creciente capacitación 
de las tecnocracias y burocracias públicas. En muchos países ellas 
demostraron capacidad para llevar adelante importantes inversiones, 
tanto en infraestructura como en sectores industriales, y para manejar 
políticas económicas que permitieron ejecutar estrategias de largo 
plazo y adaptarse a las cambiantes condiciones externas. 

También se avanzó, aunque cor. mayor disparidad, en las reformas 
impositivas, administrativas y agrarias. Naturalmente estas reformas 
despertaban mayores reacciones que el resto de las medidas -públicas, 
y, especialmente en la agraria, los avances distan de ser satisfac-
torios en la mayoría de los casos« 

Se organizaron los mercados financieros, promoviéndose así 
importantes procesos de acumulación y una mayor inserción en el 
contexto internacional. Gradualmente se introdujeron en dichos 
mercados ajustes inflacionarios, por lo que se eliminaron muchas de 
las distorsiones cue se registraban en les mercados de capitales y 
en la inversión* 

La mejor organización institucional del sector público permitió 
llevar a cabo una política económica nu3¡ manteniendo en general los 
objetivos de la industrialización, readecuó los instrumentos a las 
nuevas condiciones. 

,La política económica incorporó er. forma orgánica una creciente 
preocupación.antinflacionaria. La inflación, circunscrita en la 
primera etapa a unos pocos países, terminó siendo un fenómeno genera-
lizado en la década de los setenta, en el marco de un proceso infla-
cionario mundial,por la variada acción en los países latinoamericanos 
de factores internos.y externos, según se expone en el capítulo IV. 
Los esfuerzos por armonizar crecimiento, inflación y ocupación 
demuestran que muchos países lie VcLll B. Cci bo formas más elaboradas de 
política económica. 

Las nuevas condiciones internacionales y las rigideces que creó 
en muchos países la sustitución de importaciones determinaron o 
facilitaron cambios en la política económica. Dn general, los países 
intentaron encuadrar su proceso ée industrialización en mercados 
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más amplios para poder materializar nuevas etapas y para corrégir 
algunas distorsiones propias del pasado. Para ello, combinaron una 
política de fomento a las exportaciones con una mayor liberalización 
de las importaciones, mediante medidas sobre los aranceles, las 
tasas cambiarías y los subsidios tributarios. 

Las exigencias del proceso de acumulación, junto con el afán 
de mantener un razonable grado de autonomía en el manejo de sectores 
claves llevaron a revisar también la actitud frente al capital 
extranjero. En lo referente a los recursos naturales hubo una actitud 
generalizada proclive a su nacionalización, que permitió a los países 
mantener o recuperar el control de su actividad minera y energética. 
Por lo contrario, en el restó de los sectores de la economía se impuso 
una actitud más favorable al capital extranjero que se tradujo en 
muchos casos en una fuerta influencia de las empresas transnacionales 
en los rubros más dinámicos de la demanda. 

Bajo las nuevas condiciones externas e impulsado por las políticas 
nacionales se gestó un acelerado dinamismo económico y una importante 
transformación productiva. Los países más favorecidos en estas 
circunstancias fueron algunos de gran tamaño de mercado, y otros 
pequeños que comenzaron a explotar recursos de buen precio interna-
cional cuyo efecto marginal sobre la economía resultó apreciable. 
Entre los primeros resultaron especialmente favorecidos aquellos que 
apoyándose en la base industrial ya creada hacia mediados de los años 
sesenta, ofrecieron condiciones políticas y salariales atractivas para 
el capital extranjero, cáptaron proporciones apreciables de financia-
miento y tecnología y llevaron adelante una estrategia decidida de 
industrialización. Entre los segundos resultaron más beneficiados 
aquellos que, aprovechando la situación de balanza de pagos creada 
por la expansión de las exportaciones i captaron financiamiento externo 
y abordaron'con esa base primeras etapas de la industrialización. 

De otro lado se situaron los países medianos y chicos que habían 
ya realizado lá primera etapa del proceso sustitutivo o que no 
poseían recursos naturales capaces de incrementar sustancialmente los 
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ingresos de sus exportaciones» Estos países enfrentaban un doble 
problema: no poseían ur. mercado que les permitiera avanzar en el 
proceso industrial y captar financiaraiento externo, ni eran capaces 
de satisfacer una demanda más sofisticada por la vía del comercio 
exterior. Los esquemas subregionales de integración aparecieron 
entonces como una sc3.uc:.5n propicia para un importante grupo de 
países. 

La mejora del poder de compra de las exportaciones y el abun-
dante financiaraiento externo invirtieron en muchos países la tendencia 
del período previo hacia la disminución del coeficiente de importa-
ciones. Las economías funcionaron en el período con una mayor 
disponibilidad de importaciones. Si bien la flexibilidad de la 
oferta que se derivó de este hecho debe anotarse como uno de los 
factores que posibilitó un alto dinamismo, no es menos cierto que el 
sistema funcionó con un creciente endeudamiento externo, que se 
acentuó cuando a partir de 197^ se deterioraron las condiciones 
externas por los efectos y repercusiones de la recesión económica en 
los países industriales y el deterioro de la relación de precios del 
intercambio agravado por el alza de los precios del petróleo para los 
países importadores. Los servicios de la deuda externa y las remune-
raciones de la inversión directa extranjera fueron aumentado su 
peso y hacia finales del período constituían una de las causas 
importantes del. déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente. 
Una parte considerable de.la deuda.se había contraído con la banca 
privada extranjera, que funciona con plazos, intereses y condiciones 
más onerosos y arriesgados que los que corresponden al financiamiento 
multilateral oficial. 

El grave eetrangulamisnto externo que se manifiesta en los 
elevados déficit en cuenta corriente de los balances de pagos de 
los países no. exportad-res de petróleo, iniciado en 197^, incidió en 
la drástica caída del ritmo del crecimiento económico en 1975° Este 
problema se mantiene no obstante cierto mejoramiento registrado el 
año pasado. 

/En definitiva, 
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En definitiva, parece insinuarse una nueva etapa en el desarrollo 
económico de los países latinoamericanos, que presenta distintas 
perspectivas según las condiciones particulares que los afectan. 
Por un lado, los países exportadores de petróleo, y especialmente 
Venezuela, tienen perspectivas favorables para acelerar su desarrollo 
y pueden influir apre.ciablemente en el impulso económico de otros 
países de la región si sé expande el comercio recíproco y se fortalece 
la cooperación económica y financiera. Por el otro lado, los demás 
países tendrán que enfrentar la solución de sus agudos problemas de 
pagos externos en un panorama internacional que será menos propicio 
que en calos anteriores a la recesión; sobre todo, si continúa poster-
gándose la recuperación del ritmo del crecimiento de los países 
industriales. 

Para este segundo grupo de países, el desarrollo de sus 
mercados internos admite tanto una nueva etapa de industrialización 
en productos intermedios esenciales y bienes de capital cuya naturaleza 
y dinamismo variará sin duda de uno a otro país, como también el 
ensanchamiento y diversificación del comercio regional y' con otras 
áreas no tradicionales. La consideración urgente de estos factores 
será decisiva en el impulso del desarrollo económico de mediano y 
largo plazo de este grupo de países. 
b) Aceleración del crecimiento económico y sus diferencias entre 

países 
A lo largo de este período, el ritmo del crecimiento económico 

de la región en su conjunto tendió a acelerarse. La tasa anual media 
de crecimiento se elevó desde alrededor de 5% en los años cincuenta 
a cerca de 5«5% en los sesenta y a 6.3% en el primer quinquenio de 
los setenta. En los veinticinco años esto equivale a un promedio de 

anual, lo que significó superar en casi un 1% la tasa de los 
países desarrollados de economía de mercado. No sucedió otro tanto 
con el producto per cápita, pues simultáneamente el crecimiento 
demográfico alcanzó tasas cercanas al y/a, con lo que la región no 
alcanzó a duplicar su producto por habitante ni mejoró su posición 
relativa con respecto a los países desarrollados. (Véanse los cuadros 
3 y 9.) 

/Cuadro 15 



Cuadro 8 

AMERICA LAÎIMA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BHITOS/ 

(Porcentajes) 

1.0 a 1.9 2.0 a 2.9 3«° a 3.9 4.0 a 4.9 5.0 a 5.9 6.0 a 6,9 7 .0 y más 

1 acrL.1 o7t; .~<f i. 
Uruguay ( l . l ) Bolivia (3.5) Honduras (4.1) Colombia (5»l) Venezuela (6.I) 
Bs.%%1. (1,4) • • Argentine, (3*8)' • Paraguay ( M ) GlisAemle, (5®l) Héxioo (6.5) 

Chil9 (3»9) Eouaaar (5«2) Braci1 (6»7) 
El 'SaíxcjOor (5.3) t'osta Ht sa 
Pc~á (5»3) í tetaá (ósj) 
Hspáblioa 
DoEir.íoana (5*3)0/ 

Nicaragua (5.9) 
te-;.?lcá Latina (5®5) 

• • 1950-15á6 

Haití (1.0) Arganti«» (3.3) Chile (4.3) República ifioaraijuti (GmO) Ufer.*» «4, f 
Uruguay (1.2) Paraguay (3.7) Colombia (4.6) Dominicana (5.0) Máxloo (6,2) 
Bolivia (1.5) Honduras (3.9) Guatemala (4.6) El Salvador (5.4) Brasil (6*3) 

Ecuador (4.7) Peiní (5.5) Panamá (6.3) 
América tetina (5.2) Costa Risa (6.8) 

1966-1973 

Uruguay (1*2) Chile (3.0) El Salvador (4.1) Paraguay (5.1) Guatemala (6.0) CC8taRieá/(7ll) 
Honduras (3.6) Nicaragua (4,2) Perd (5.2) Ecuador (6,1) Panamá (7.6) 
Haiti (3.9) Venezuela (4,6) Bolivia (5.4) Colombia (6,4) República 

Argentina (3.9) í&ioo (6,4) Dominiaaná (8¿8) 
Aaé¡?iea Latina (6.6) 'Br-à4ll (9.6) 

a / Tasas estimadas por correlación. 
y 1950-1973. 



Cuadro 9 
¿NERICA LATINA» TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO I NT HIÑO BBDTO POR HABITANTEŜ  

(Poro9trta.1aa) 

Negativo O a 0.9 loO a 1,9 2.0 a 2.4 2.5 a 2.9 3.0 a 3.9 4 .0 a 4.9 5 .0 y más 

Haití ( -0 ,6 ) 
Uruguay ( -0 .3 ) 

Haití ( - 1 . 1 ) 
Bolivia ( -0 .8) 
Uruguay ( -0 .4 ) 

Honduras (0.9) 

Honduras (0.8) 

Uruguay (0.2) 
Honduras (0.4) 
El Salvador (0 .7) 

Bolivia (1 .1) 
Paraguay (1.6) 
Colombia (1.8) 
Chile (1 ,8) 
Ecuador (1.9) 

Paraguay ( l . l ) 
Colombia (1 .4) 
Ecuador (1,5) 
Argentina (1.6) 
Guatemala ( I .8 ) 
República 
Dominicana (1*8) 

(Siile (1.a) 
Nicaragua ( l . l ) 
Haití (1 .4) 
Venezuela (1.6) 

República 
Dominicana (2,0)b/ 

Ar.30r.ti na (2.2) 
El Salvador (2,2) 
Gueteaala (2 .3) 
Perd (2,4) 

Venezuela (2,5) 
Nicaragua (2,8) 
áflKrija 

Lavina (2.6) 

1950 - I966 

Chile (2.C) Perii (2 ,7) 
El Salvador (2,4) 

l oa 
Latina (2.3) 

Méxioo (2.9) 

1966 - 1973 

Perú ( 2.2) 
Paraguay (2.3) 

Ecuador (2.6) 
Bolivia (2.9) 

Máxioo (3.1) 
Costa Rica (3 .4) 
Brasil (3.7) 
Panamá (3.8) 

Costa Rica (3.0) 
Nicaragua (3.0) 
Brasil (3 .2) 
Vene zusla (3 .2) 
Panamá (3*2) 

Colombia (3 .0) 
Guatemala (3.0) 
K&ioe (3,0) 
Argsntina (3.4) 
¿siií-íá-
L&ttna (3.7) 

VU 
VJl 

Cesta Rica (4.1) 
Panamá (4.5) 

Repúblioa 
Deminioana (5.4) 

Brasil (6 .5) 

W-

a / Tasas estimadas por correlación, 
» y 1950-1973. 
o 
4 
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SI mayor dinamismo abarcó a la gran mayoría de países a pesar 
de las diferencias de ritmo que es posible distinguir entre ellos. 
En efecto, en los años cincuenta sólo tras países superaron la tasa 
de 6/0, en tanto que en 2I primer quinquenio de los setenta, siete lo 
hicieron, incluidos entre ellos Brasil y México, que abarcan cerca 
del 50/4 de la población» : Asimismo, en los años cincuenta, siete 
países no alcanzaron el Jifá, an tanto que en el primer quinruenio de 
los setentasólo cuatro no llegaron a ese ritmo. 

Tal como se señaló anteriormente, las diferencias entre países 
en lo referente al tamño de los mercados nacionales, a las condiciones, 
potencialidades y políticas internast terminaron por diferenciarlos 
en el ritmo y estructura de su crecimiento, especialmente en la 
última etapa, considerada. Los países menos favorecidos fueron 
aquellos que encontraron dificultades o limitaciones para proseguir 
su proceso de industrialización. Por el contrario, los más favore-
cidos fueron los que pudieron sumar al nivel y dinamismo de la 
demanda interna y externa una balanza tía pagos capaz de sustentar 
la corriente de bienes importados que supone la transformación, 
productiva. 

Como consecuencia de estas diferencias, es posible distinguir 
tres grupos de paísess. 

i) los que debido al mayor tamaño de su mercado y a la capacidad 
de captación de financiamiento.externo obtuvieron un alto crecimiento 
y un claro ávance en algunas ramas industriales, incorporando ios 
bienes de consumo durable; mejorando la eficiencia técnica de la 
infraestructura industrial con adecuadas escalas en el. acero, la 
refinación del petróleo, la generación de energía, etc., y avanzaron 
en las priv.ieras etapas de la industria de bienes de capital e industrias 
químicas. Estos países crecieron y consiguieron una estructura 
industrial meior articulada y crearon cercados que son hoy atractivos 
en muchos rubros a nivel mundial; 

ii) los países pequeños y algunos medianos que avanzaron en 
las primeras etapas del desarrollo industrial; 

/iii) los 
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iii) los países que crecieron menos, como los del Cono Sur que, 
habiendo sido pioneros del proceso de transformación productiva, 
encontraron luego, por diversos factores, dificultades para alcanzar 
ritmos de crecimiento parecidos a los promedios regionales, perdiendo 
así participación en la generación del producto regional, aunque con 
notables diferencias de carácter económico e industrial entre ellos. 
c) Avances^de la industrialización. Transformación de la estructura 

sectorial 
El proceso de industrialización de los últimos veinticinco 

años modificó profundamente la estructura productiva de la región. 
(Véase el cuadro 10.) 

La participación de la industria manufacturera pasó de 18% en 
1950 a ?A% en 1975« los países de mayor tamaño económico y demográfico 
ya tenían en 1950 y mantuvieron durante este período un alto grado 
de industrialización (20J\C,Ó en 1950 y 26.6% en 1975). Los países 
medianos y pequeños tenían niveles más bajos en 1950 y avanzaron 
sensiblemente menos en este sentido pasando de un a 17.7% en 
1975 = 

Esas diferencias cuantitativas: reflejan, especialmente en los 
últimos años, la dispar capacidad de los países para cubrir rubros 
más avanzados del proceso industrial. Los países grandes lian avanzado 
en el proceso sustitutivo de bienes.intermedios y bienes de capital, 
en tanto que el resto ha experimentado dificultades en algunos 
rübros de consumo durable. Chile y. Uruguay que avanzaron temprana-
mente en la industrialización, son buen ejemplo de estas dificultades, 
pues aunque tienen un grado de industrialización alto no pudieron 
progresar en el período a los ritmos de los países grandes. 

En el sector agrícola el fenómeno ha sido el inverso. Si bien 
es cierto que con los incrementos del nivel de ingreso es habitual 
que se produzca un desplazamiento de la demanda, en América Latina 
muchos países han ido más allá en la baja de la participación agrícola 
que lo que permitiría suponer la estructura de la demanda. 

El mecanismo de ajuste entre demanda y producción ha sido el 
sector externo. Especialmente en los últimos años (1970-197*0, las 
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CUF.CÍPO 10 

AMERICA LATINA: PílRTICIPACIOtC ¡IIJ S3CT03 A(1:Í0PE(,ULF£0 Y MANUFACTURERO EN EL PRODUCTO 

(Pórtente. ;¡(k; cgl p:?ccly.etar.j|Jrí¡gmo tete a preolos da 1970) 

i n i , • , ki •• « «r a 3cmwm< o r^mif) 4 É V « m>* mom-mmwv y raí- ana' 

St>ü';oi- a:ropoeui.:r.i.^ Industria manufacturara 

1950 :i$o0 1970 1575 1950 1960 1970 1975 

Argentina 16.7 15.6 13.1 18.0 23.2 26.3 30.2 32. 2 

Bolivia 25.4 2414 16.9 15.8 12.4 11.6 12.9 13.6 

Brasil 20.6 lé e 5 14.3 12.2 17.9 22 .3 24.8 25.6 

Colombia 38.2 33-0 26.6 26.8 13.7 16.4 17.5 18.8 

Costa Risa b/ 38.1?. 2So3 2J.2 11.5 12.4 15.1 17.2 

Cuba - ,0 . - - - -

Chile 11.2 7»? 8 .3 23.1 24.9. 27.2 23.8 

Eouador 4o.8 30.1 29.» 2 ff,S Cu 17.1 17.0 19.0 20.3 

El Salvador 41.0 35.7 30,á 28 «ll 12.9 13.8 17.6 18.1 

Quatemala 35.3 32.6 30 a 30 «1 10.7 11.7 14.6 14.5 

Haití 52.8 43.8 50*3 8 .3 8 .8 9-8 11.7 

Honduras 45.2 34« 6 33. »7 9 .2 15.2 14.0 16.0 

Méxioo 18.2 lía 11.8 3*7 18.6 ' 19.2 23.4 24.1 

Nioaragua 33.1 aé.4 2é„3 26.9 • 10.0 11.9 17.5 17.8 

Panamá 31.5 2£.7 20,7 13.8 7 . 9 11 .6 15.8 13.9 

Paraguay 45.8 39.5 Sl'®3 33.0 17.8 15.2 17.3 17.5 

Perd 25*3 ' 24.6 15»8 13,3 10.9 13.3 16.8 18.7 

República Dominicana 34®? 33.8 2£j»8 19.1 12.5 14.6 16.7 17.5 

Urugi&yjj/ 15 o4 11.0 11.6 23.0 24.3 24.2 25.4 

Venezuela 7'7 7.3 7 . 4 6.9 9 .2 1 1 . 4 13.4 

Amlrioa Latina 

( l? países) 20.1 180S 13.2 17.9 20.3 : 23*0 23.9 

a/ Inoluye: Agricultura, s i l t l o u l tviTa, nasa y posta« 

b/ La industria manufaoturers, liuluye ntaas ;¡r canteras 
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importaciones han crecido a una tasa bastante más alta que las 
exportaciones (10% y 1%, respectivamente). El producto agrícola 
de la región ha bajado su participación en el producto total desde 
alrededor de 20% en 1950 a 15% en 1955* En 1950, en once países esa 
participación era superior al 30% y en 1975 en sólo tres se superaba 
ese porcentaje. En 1975, los tres países de mayor tamaño económico 
y demográfico tenían coeficientes inferiores al promedio. Acimismo, 
Chile y Venezuela seguían siendo, al igual que en 1950, los países 
con la menor participación agrícola en el producto (alrededor de 7%)• 
La tasa de crecimiento de la producción ha sido decreciente para el 
sector, cayendo desde 3.7% en los años cincuenta a 3»2% >-n los 
sesenta y a menos de 3% en los setenta. 

La transformación de la estructura productiva ha permitido 
alterar apreciablemente la cantidad y calidad de la oferta. El sector 
industrial ha incrementado notablemente la oferta de bienes de consumo 
llegando a satisfacer en muchos países la casi totalidad de la demanda 
También ha aumentado la producción de bienes intermedios, especial-
mente en ciertas industrias intermedias básicas, como la de acero 
y la refinación de petróleo. En los últimos años tiende a expandirse 
la industria química y petroquímica, pero la difusión de estas 
últimas ramas es dispar en términos de países. La rama que menos ha 
avanzado es la de bienes de capital, pero los graves problemas de 
balance de pagos están fortaleciendo las tendencias hacia una política 
de sustitución en esos rubros, especialmente en países como Brasil 
y México. De allí que si se mira a la región en su conjunto, puede 
afirmarse que la estructura de la oferta industrial tiende a 
completarse. 

Si se analiza lo sucedido con los diferentes países, puede 
comprobarse que los países medianos y pequeños tienen facilidad para 
avanzar en las ramas más tradicionales, pero ven aparecer dificultades 
crecientes a medida que intentan avanzar en los sectores intermedios 
y de bienes de capital, que requieren escalas amplias de producción. 
Por tanto, las tendencias a continuar la transformación productiva 
son dispares. De un lado, los países grandes tienen condiciones 

/para avanzar 
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para avanzar e insertares en el comercio mundial. De otro, los. 
países medianos y pequeños debieran hace:: esfuerzos mucho más intensos 
para proseguir su transformación productiva» En este sentido, la 
expansión del comercio regional y el éxito de los esquemas de integración 
constituirían, a no dudarlo, factores imrjortantes para continuar la 
tendencia a la transformacióno Por lo contrario, su frustración 
supondría un retardo en el fortalecimiento de la economía regional, 
d) El grado de exploración de los recursos naturales en relación 

•••M^tMC^v^^nÉaflBKBniiMMk^Mtf^íNi <¡ >n ítía n web • W h 1 hHBiBHn • i Jim i ¡^ anal un * \ 11. i—i—fci — — ^ M W — — w r w — 1 - ^ ^ ^ m ^ m m t ^ ^ M t m ^ ^ m ^ ^ ^ m 

con las condiciones externare 
La dotación de recursos naturales fue en los períodos previos a 

la industrialización fac-cr importante en el desarrollo de los países 
latinoamericanos. 

Las etapas de desarrollo cumplidas en los últimos veinticinco 
años han precisado el uso de cantidades crecientes y considerables de 
recursos naturales. Vista en su conjunto, la región posee abundantes 
recursos naturales, pero su incorporación al proceso productivo requiere 
en muchos casos resolver previamente problemas institucionales, o 
realizar inversiones de magnitud aprecia'ble, difíciles de dividir en 
unidades pequeñas, De otro lado, la exportación de recursos naturales 
siguió siendo, si no el factor dinámico de demanda que fue en el 
pasado, un elemento clave en la expansión de la capacidad para importar. 

La región no aumentó durante los últimos veinticinco años la 
explotación de sus recursos en las proporciones que exigía el 
crecimiento, de la demanda interna y externa. Para resolver este 
desajuste recurrió al comercio exterior, especialmente en los años 
más favorables de la etapa "¡ 9 65--1 973» A través de este expediente 
pudo evitar reformas más drásticas en sectores como el agrícola, o 
inversiones de, gran magnitud en los sectores energéticos y mineros. 

En el caso agrícola muchos factores se conjugaron para que la 
producción creciera a ritmos menores que la demanda. Del lado interno, 
la estructura de la propiedad agrícola, el nivel poco atractivo de los 
precios internos y externos, y les elevados montos de inversión y 
tecnología que requerían Igs adelantos cualitativos en el sector. 
Del lado externo, la oferta estuvo muchas veces acompañada de 
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condiciones financieras sumamente atractivas que facilitaron la 
colocación en América Latina de superávit de países desarrollados» 
De allí que.la presión sobre el sector para una mayor utilización 
de los recursos no fue intensa durante el período» Naturalmente, 
de algunos países no puede afirmarse algo similar, en especial aquellos 
en que no resultaba fácil expandir sin grandes costos la superficie 
cosechada, y las condiciones de balanza de pagos no resultaban 
favorables» 

Los recursos niñeros tampoco sufrieron durante el período 
fuertes presiones de la demanda» La demanda externa siguió siendo 
dominante para el sector, y en los últimos veinticinco años los países 
industriales importadores optaron por una política de diversificación 
de sus abastecimientos. Aunque se produjo- un fuerte incremento de 
las exportaciones de algunos minerales como el hierro, én los cuales 
la participación de la región era muy 'baj'a, el deterioro fue importante 
en otros minerales, en los cuales su:participación era alta» En 
estos casos, el capital extranjero orientado a la minería se desplazó 
hacia otras regiones del mundo. Gólo en los últimos años él fuerte 
desarrollo industrial de los países más grandes de la región, hizo 
qué la demanda interna surgiera corno factor potencial de crecimiento 
del sector, y aumentó en algunos casos la presión sobre lós recursos. 

Donde la presión del sector externo sobre los recursos se ve 
con mayor nitidez, es en el caso de los energéticos» ' Sí bien la 
región sigue siendo'hoy exportadora neta- de recursos energéticos, la 
producción creció-en el período a tasas menores que'el consumo, 
debido a'que el precio del petróleo se mantuvo relativamente bajo, 
especialmente en la década de los sesenta» Los países deficitarios' 
reemplazaron los esfuerzos de inversión que hubiera significado 
explorar nuevos recursos energéticos e incorporarlos a las reservas 
y lá producción, por importaciones abundantes del Medio Oriente. 
En 1973', como consecuencia del alza del precio del petróleo, el peso 
sobre la balanza de pagos se hizo sentir nuevamente» Como es natural, 
éste, seguirá siendo un campo estratégico en los próximos años» 
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Sin duda que para rr.antener altos ritmos de crecimiento económico 
en el futuro será preciso explotar más intensamente los recursos 
naturales de la región. Se acrecentarán considerablemente las 
necesidades de inversión y de avance tecnológico, y diversas formas 
de cooperación y expansión del comercio entre los países del área se 
harán más imperiosas» 
e^ La_ importancia y avances del sector público y las empresas 

transnacionales con,o agentes del crecimiento 
La expansión de las economías, la incorporación-a-la demanda 

de productos más sofisticados, la necesidad de abordar escalas 
amplias de producción y los intentos•de incorporar productos indus-
triales a la pauta de las exportaciones crearon en los años setenta 
necesidades de organización, tecnológicas y financieras muy diferentes 
de aquellas que se hicieron sentir en el decenio de 1950» 

El crecimiento de la producción estuvo asociado con la evolución 
de una estructura de consumo que seguía las pautas de los países 
desarrollados.' Esta tendencia fue estimulada y hecha posible por el 
capital extranjero, que en muchos casos vino a explotar el mercado 
interno de los países, especialmente el de los de mayor tamaño 
económico y demográfico. La tecnología disponible para la producción 
de los bienes contenidos en la nueva estructura de consumo había sido 
creada en los países desarrollados para mercados de gran dimensión 
lo que en buena medida condicionó a los países grandes la afluencia 
de capital para producir bienes que- respondían a dichas características 
tecnológicas. De otro lado, este tipo de desarrollo industrial 
exige en muchos rubros una infraestructura de transporte, energía 
e insumos básicos, que sólo se justifica para mercados grandes» 

El sector privado nacional, que desempeñó un papel importante 
en la primera etapa del proceso industrial, cedió terreno al sector ' 
público y al capital extranjero, organizado este último bajo la forma 
de empresa transnacional» 3n general, el sector público abordó obras 
de infraestructura, explotación de recursos mineros y energéticos y 
algunos sectores industriales tales .como, la siderurgia y la refinación 
del petróleo» Las empresas transnacionales tuvieron participación 
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en los más variados sectores, pero principalmente en las ramas 
industriales más dinámicas o influyentes,' como la industria automotriz» 

La tendencia a concentrar la propiedad en manos de. .un . número 
pequeño de empresas públicas y privadas impuso cambios en lo social 
y político, y alejó cada vez más del modelo competitivo que avizoraba 
la ideología del desarrollo de la postguerra» 
f) La capacidad de acumulación y ahorro de la región 

La acelaración del crecimiento económico de la región fue 
posible gracias a los altos niveles alcanzados por la acumulación 
de capital. La inversión que había crecido a un ritmo anual medio 
de 5*7%,en la etapa 1950-1965, alcanzó desde mediados de las sesenta 
tasas cercanas al 8»5%> (Véase el cuadro 11.) Si se analiza la 
situación por países se encuentran casos de notable aceleración del 
ritmo de acumulación de capital» Brasil que ya poseía tasas altas, 
consiguió una tasa media de .11 »5%. Los países que iniciaron la 
explotación de nuevos recursos naturales, como Ecuador y la República 
Dominicana, lograron tasas elevadísimas de 1.6»7% y 22.7%, respecti-
vamente. . En el caso de Brasil, la alta tasa alcanzada coincidió con 
un mejoramiento.de la relación producto-capital, lo que demuestra la 
eficacia con que se llevó a cabo el proceso. En general, hubo una 
gran correspondencia entre los ritmos alcanzados por el producto y 
la inversión» La inversión desempeñó el doble papel de aumentar la 
capacidad de oferta y ser a la vê z .un importante factor dinámico de 
demanda» De otro lado., en Chile y Uruguay las tasas de la inversión 
crecieron en el período 1950-,1973 a ritmos reducidos, coincidentes 
con el bajo crecimiento, del producto.. . 

Las cifras de la -región en su conjunto demuestran una alta 
capacidad de movilización de recursos para la inversión.. Los coefi-
cientes de inversión-producto que habían declinado a comienzos de 
los años sesenta en relación con los de comienzos del decenio de 1950 
(19 y 20%, respectivamente), se recuperaron con. creces en el período 
1971-1973 (alrededor de 21»5%) y alcanzaron la cifra extraordinaria-
mente alta de 23°7% en 197^-1975. 
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AMEBICA UVm&t EVOLUCION DE LA INVERSION INTERNA 

País 

r«va?sí.íii lntoi-aa bi-uía, £n porcentaje 

del producía Interno bruto a/ 

. I55O» 

•1952 
19.:— 

1966 
IS/l -

1973 

1974-
.1975 

Rit.no de ore oi-

miento de la 

Inversión Interna 

bruta (tasas 

anuales) 

I950-

19é5 

I965-

1973 

Argentina 15 «1 17. s 21 «»5 20.5 6.1 6.9 

Bolivia 10.2 15r2 20.3 6.6 6.1 
Brasil 23Q2 19=5 23C4 26.2 6.6 11.5 

Colombia 22.9 21 »0 19,9 21.6 3.3 4.1 

Co ata Rloa 14.8 17*4 22 «3 24.1 10.5 7.8 

Cuba 0 «í» O qi fi) • • • • • •• • •• 

Chile 14.6 IS .4 i 2« 6 12.6 4.6 0.1 
Eouader 10.0 11 «3 2 3 » 9 27.4 6.0 16.7 

El Salvador ll«3 17 «5 7.4.2 15.4 8.9. 2.5 

Guatemala 10.8 12®6 ?.2„4 12.6 5.6 5.1 

Haití 7.1 9.0 8.8 0.8 7.0 

Honduras 15.8 15=5 xé a 4 2I.2 5.1 6.3 
Méxloo 1808 2C.4 21.3 25.0 7.5 8.2 
Nicaragua I2.3 I$«2 17.0 22.S 11.9 5.7 

Panamá 1 3 . 3 I?.» 29.0 22.6 7.0 13*7 

Paraguay 6 * 3 11 ..8 17.3 22.3 9.6 9.4 

Perú '18.3 1.6„3 13.6 17.2 6.1 2.7 
República Dominicana 16.5 I3.7 22 «2 26.6 2.3 22.6 
Uruguay '18.4 9®3 11.6 10.1 -2.6 3.1 

Venezuela 4 2 . 7 2 5 . 7 5O.O 31.0 4.2 7.1 

Amériea latina UA I L - J L 2âzL 5i2 hi 

a/ Sobre la base do valores neí.iog & oréalos da 1970« 
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Sin embargo, si se analizan los países por separado, la situación 
aparece dispar. De un lado hay un grupo de países que en los últimos 
25 años tuvieron permanentemente niveles cercanos o superiores al 
20% del producto. En general son países grandes o medianos: Brasil, 
Colombia, México y Venezuela. En segundo lugar están los países 
que incrementaron sus coeficientes inversión-producto desde valores 
que fluctuaban entre 10 y '15$ a comienzos del período (1950-1952) a 
cifras iguales o superiores al 20% para la mayoría de ellos en el. 
decenio de 1970: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
Ecuador, Panamá, Paraguay y la República Dominicana. Finalmente, 
en los demás países el coeficiente capital-producto no consiguió 
superar el 15$ en los años setenta,, y en muchos casos se verificó 
una desaceleración a niveles muy bajos. Especial importancia debe 
darse a lo ocurrido en 1974-1975, cuando ...a pesar de que la región 
se vio afectada por la crisis de los países desarrollados y la tasa 
de incremento del producto disminuyó, el.impulso de la inversión se 
mantuvo en muchos casos, demostrando la fuerza de ,1a tendencia al 
crecimiento a largo plazo y la autonomía que agentes como el Estado 
y las empresas transnacionales demuestran con respecto a las oscila-
ciones del corto plazo. 

El dinamismo de la inversión se vio acompañado por una intensa 
expansión del ahorro interno. La región, que tuvo por largos períodos 
niveles de ahorro interno cercanos al 18% del producto (18.5% en 
1950-1952 y 18.2% en 1964-1966), vio aumentar su coeficiente a 19.5$ en 
1971-1973 y a 21.3% en 1974-1975. Los países que tuvieron constante-, 
mente coeficientes altos de: inversión, tuvieron también coeficientes 
de ahorro elevados y relativamente estables. El resto de los países 
mostró oscilaciones importantes en torno a niveles menores. Con la 
excepción de los países exportadores de petróleo y de Argentina, Paraguay 
y la República Dominicana las tendencias no son crecientes. Llama 
la atención el que seis países - Chile, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Perú y Uruguay - oscilen en el decenio de 1970 en torno al 
10%, nivel extraordinariamente bajo. (Véase el cuadro 12.) 
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Cuacio 12 

AMERICA UOTíAs EVO LUCÍ ÍCN BEL AHORRO NACIONAL 

País 

Ahorro 
de-

i..ae:iori3,3. 
p'odueto-

bruto en porcentajes' 
intorno Jarato g/ 

Ahorro nacional bruto en 
porcentajes de la Inversión 

bruta total a / 

1930-' 1971- 1974- 1950- 1964- 1571-
1952 1966 1973 1975 1952 196.6 1973 

Argentina 13®1 18,4 21 .4 19.4 88 105 100 

Bolivia 9.9 10oé 11.7 17.6 97 68 76 

Brasil 20» 3 15c 8 21.0 21.2 86 101 90 

Colombia 23«! 16 c0 I6.7 21.0 101 86 85 

Costa Rloa 14.4 9.8 13«5 I3.9 99 58 61 

Cuba « ® 0 C 3><|> 4) « • • • * • • • • • • • oo 

Chile 14.2 13.8- ' '8,5 5.4 97 90 66 
Eouador 12.4 9.3 17.6 24.8 " ; ' 126'** 82 74 

El Salvador 14.8 13»5 Í2b9 9.2' 133 77 91 

Guatemala 11.2 9 »9 ÍI06 10.8 105 79 94 

Haití 6 „7 ?.o;5 6,: 5 5-7 94 43 82 
Honduras 13.8 i :u3 13^5 l i . 4 : 89 ' 76 83 

Méxioo 17-9 18,4 18»8 20.1 95 91 88 

Nicaragua 13.7 i ;<8 13*4" '6.8 112 72 80 

Panamá 5.9 13.2 21*4 12.0 42 ' 7« 74 

Paraguay 3.0 11 «3 l4®8 " 19.2 123 77 85 

Peni I5c7 12.2 8 .0 91 83 90 

República Dominicana 18.4 6c8 l8 n 2 22.¿ 116 65 81 

Uruguay 17.2 IloO l l o 0 6.5 94 119 96 

Venezuela '44.3 26e9 31 »5 52.9 io4 104' 105 

América Latina 18»5. l8«¿ llú. 21il 21 2á 21 

a/ Sobre l a base de valoras tniios e, precios de 197o» 
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La proporción de la inversión que se ha financiado con ahorro 
nacional es extremadamente dispar en los diferentes países. En general, 
dicha proporción ha tenido una trayectoria menos favorable que la 
inversión. En los países con inversión alta y estable el ahorro 
interno ha generado entre 90 y 100% de la inversión. Argentina y 
Venezuela - este último en especial por el alza del precio del 
petróleo - han sobresalido a este respecto, pues en muchos períodos 
han financiado la totalidad de lo invertido e incluso han obtenido 
remanentes» De otro lado, los países con niveles' más bajos de 
inversión tienden en general a financiar con ahorro interno propor-
ciones menores al 90%. Cabe destacar, sin embargo, que existen 
períodos en que la disminución de estas proporciones obedece a 
problemas recurrentes de balance de pagos, que obligan al país a 
contraer endeudamientos externos y que pueden llevar, por unos u otros 
factores, a una disminución del coeficiente de ahorro nacional en el 
período, de acuerdo con las definiciones convencionales. 
g) Los cambios en el sector externo y sus relaciones con el 

crecimiento económico 
El sector externo ha tenido, gran influencia en el ritmo de 

crecimiento de las economías latinoamericanas. Durante los últimos 
veinticinco años, aunque se han modificado la naturaleza y los montos 
de las relaciones comerciales y financieras, los vínculos externos 
han seguido frenando o acelerando.el ritmo de crecimiento» El 
papel de relaciones como las existentes entre demanda externa y 
dinamismo económico, importaciones y procesos sustitutivos, capital 
extranjero'y financiamiento de la inversión e importaciones, ha 
variado significativamente. Estas relaciones se conjugan con el 
crecimiento económico, de muy diferentes formas. (Véanse los 
cuadros 13 y 14.) 

En la primera etapa correspondiente al período 1950-1965, las 
exportaciones de la región crecieron a un ritmo inferior al producto 
y se deterioró la relación de precios del intercambio» Corno consecuencia 
el poder de compra de las exportaciones creció apreciablemente menos 
que el producto (2% y 5»2%, respectivamente). Esta situación afectó 
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Cuadro 13 

CERICA Iv'iTIA7íí SIEO DE OEECIiaEíITO DE U S EXPORTACIONES 

i E X PaODUCTC BJ'JSEÍÍO B3D10 

{ e uuaj.c e } 

1550-150; 1.^-1973 

Paia 
PIE 

Exporte, 

'/olumer. 

olonae 

. Potei" 
de 

PIB 

Exportaciones 

Poder 
Volumen de 

compre. compra 

Argentina 2®91 2«A'8 4.03 2«42 5.69 

Bolivia 1.78 r*3.<&2 2©22 5.77 8-97 7.05 

Braail é.03 2.91 ..0.,3O 8.83 11.20 12.71 

Colombia 4«6é 4o04 1.84. 6.18 5.50 6.45 

Costa Rica 6,93 4«50 3*35 7.25 12.35 10.31 

Cuba • . . . - « - - -

Chile M i 2o8<) 3=88 2.88 1.44 2.29 

Ecuador ÍWfi 7.11 3«4y 6.15 11.00 U.74 

E1 Salvador 5 >38 7.09 5 «62 4,55 4.07 3.91 

Guatemala 4,28 7o00 4,20 6.06 8.18 5;oi 
Haiti :.,c6 • .6:2 ~Io20 2.95 2.42 1.96 
Honduras 4,08 4.54 3®55 4.17 5.63 3«33 

Méxloo 6,57 ' 4,65 - 2c56 6.60 6.13 7 »24 

Nicaragua • 6,50 5.00 8.4a ' • 4.14 6.35 5.20 

P&nam£ ' 5.J6 6,45 ' 5.38 7.51 7.74 6.87 

Paraguay ' 3»j8 • '3.9-i' 2.88 4.79 4.15 6.02 
Perd 7"« 9 5 6„59 4.90 • -.27 3.51 

Republioa Domlnicana +.67 2.86 ' 1.23 9.00. 10.19 * 12.84 

Uruguay l«?c -2,00 •97 -3.96 ' 2*53 

Venezuela 7.50 S.07 lo99 4.31 0.80 3.50 

Amfirioa Latina 5JRÌ 4.26 2x0C ' 6.24 SiOO 6.60 

/Cuadro.ik 



Cuadro l4 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL SECTOR EXTERNO. 

COEFICIENTES RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO A ÍRECIOS DE 1970 

(Porcentajes) 

1 3 5 0 - 1 9 5 2 1964-1966 1971-1573 1974-1975 j rais 
i 111 e 

2 1 
f m yj¿/j e 

i g 
f 1 B | e g í f ra , yx^/j e j 8 1 

1-
f i i 

Argentina '12.0 0.3! 8.4 1.9 : 2.0 ! 8.7 0.8 9.1 i 1.1 -0.7 { 8.1 ; 1.1 7.51 1.6; 0.1 8.7¡ 
! i 

l.of 6.8j 1.8 j 1.1 j 
Bolivia ;i9.5 -0.9 Ì 27.1 -8.8; 0.3 | 23.3 0.2 19.8 1-1.3 5.0! 21.2 j 1.4! 22.9 i -3.8 3.5 27.2Í 1.9I 20.4 6.0 j 2.7 ¡ 
Brasil Í 15.6 1.6 ; 9.1 5.2 ; 2.9 ; 4.8 0.8 6.0 l-O.l -0.3! 8.2 i 1.0 1 6.9; _ 1 2.3 10.1 ¡ 1.4 6.9! -0.4J 5.0 : 
Colombia i 15.5 1.7! 16.3 5.1 ! -0.2 ! 15.9 1.7 14.3 ¡ 0.4 2.9! 14.9 ! 2.0 í 14.01 -o.l i 3.0, 13.1; 1.5 14,2 ¡ -0.1 ; 0.5 i 
Costa Rica j 26.2 8.5I 26.9 7.5 ! 0.3 ; 29.I 1.4 21.2 1.7 7.6 j 33.7 i 1.9 ; 29.4! -2.6 ; 8.8 32.71 1.9 28.61 -4.2Í 10.2 ! 
¡Cuba í j 1 } ¡ i 

i 

1.5! 
í 

j 1 Í 
i ¡ | | ! 

iChile i 11.8 2.8! 20,4 ; -6.3 ! 0.5 i 12.1 2.3 16,9 j -4.0 ; 
i 
i 

1.5! l4.i ! 1.3 i 14.6 i -3.4 i •4,2 14.2 | 2.2 -4,4| 3.2 1 
Ecuador jl2.4 •2.2; 11.8 5 . 2 | -2.4 í 14.8' 1.8 15.1 -0.4 ¡ 1.9! 20.9! 2.6 ! 19.1 i -1.8 ¡ 6.2! 26.9; 3.8 19.1 ¡ 9.11 2.5 ! 
¡El Salvador Í25.3 0.8; 20.2 9.4 j -3.5 i 31.9 -0.1 26.9 1.0 | 3.9: 28.2 ! -0.1 í 26.8 0.1 i 1.2! 32,3! 0,5 27.6 { -1.0! 6.2 j 
¡Guatemala ¡17.2 -0.2 ¡ 10.71 6.6 j - 0 . 3 21,0 0.7 17.1 1.9 i 2.7¡ 16.8¡ 0.51 18.9! -2.5) 0.9! 17.51 -0.1 2 0 . 7 ; -5.1! 1.8 i 
Haití ¡16.0 2.2 i 12.6 : 5.2 j 0.4 ; 15.6: -0,5 11.8 -0.1 j 15.6 | -2.5! 12,4; - 0 . 7 1 i.4| 13.3! -1.3 10.2 j 3.1 ! 
'Honduras í 24.0 9.5! 23.1 i C.4¡ 2.0 i 29.9 2.4 23.9 4.8 ! 3.6; 27.8 | 2.9! 28.0 ; -0.1 S 2.8! 32,31 1.0 27.01 -3.5 í 9.8 i 
México ¡14.4 1.6 ! 11.5! 3.5! 1.0 1 9.2 1.8 9.5 -0.4 ¡ 1.9 j 9.7! 2.1 í 9.1 j 0.1 j 2.61 11.2) 2.8 8.2j 0.8; 5.0 ! 
Nicaragua i 22.8 3.6! 18.4: 9.5 ; -1.5 í 33.3! 1.5 26.3 3.1 j 5.4! 30.3! 2.3! 28„6 i o»4 i 3.6; 36.1 ; 3.1 27.81 -2.1 i 13.5 ! 
Panama • 33.2 9.5 > 30.41 4.9 1 7.4; 36.2 i 4o0 33.4 1,1 ; 5.7; 39.0 j 3.0) 34.71 -0.2 ¡ 7.5! 36.1; 6,3 37.0! -5.1! 10.5 
Paraguay jl5.1 0.6": 13.8 ; 3.5| -1.6 i 17.4Í 0.6 12.8 1.7 | 3 . 5 1 16,6 | 1.1! 13.5 i l s6 i 2.6; 17.5) 0.9 12.7; 2.6; 3.1 ' 
Perú • i Í6.0 1.0: 15.71 -0.5, 1.8 ; 18.5! 2.2 21.7 -3.7| 2.7! 15.0! 1.7 í 16.3! -1.0 ¡ 1.4j 21.2! 1.7 12.0! 1.7 i 9.2 i 
"República Dominicana 118,8 5.5; 26.0 | 0.2 j -1.91 20.3; 0,8 17.2 -1.0! 4.9 i 22.9 | 0.21 19.1 i - ; 4.0 24,91 1.5 15.31 7.2! 3o9 | 
"Uruguay i 17.7 0.6 i 12.4 j 4.6 ! 1.3; 9.21 0.9 12.6 -0.7 1 -1.8 ? 11.6 ! 0.9 ! 10,1 i 1.7! o.7í 11.7! 1.4 11.8! -2.4; 3.7 j 
Venezuela ¡43.8 21.6 ¡ 34.0 i 33.0 i -1.6 ! 21.0: 10.3 | 27.5 4.8 ; -1.0; 20.4 í 5.6 i 21.5; 5.4 ¡ -0.91 24.9 i ! 1 1,8 16.2 j 28.7; -18.2 ; 

America Latina i i i ; i 
i i 

i 
s 1 

• ¡ 
i ? 
1 ; i ¡ 

(19 pai'ses) : 16.7 2 .7 j 13.4; 4.7 ¡ 1*3 ; 10.9 2.0 12.0 0.1 ; 0.8, 11,6 i 1.7; 10.9! 0,4; 2.0, 13.3'j 1.8 10.1) 2.3 2.7 j 
•tí *-t 
H-
¡3 
O 
H-
-a 
sa 
M 
3 
<D 
¡3 c+ 
(D 

5B 

Hota: Los símbolos significan: 

m: importaciones de bienes y servicios, 

yx: pagos netos de utilidades e intereses al exterior, 

e: exportaciones de bienes y servicios, 

g: efeoto de l a relaoion de intercambio externo, 

f ; finanoiarriiento neto externo, 

a / Incluye donaciones privadas netas. 
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principalmente a los países grandes y medianos. Por el contrario, 
en los países pequeños •• como los centroamericanos - aumentó el poder 
de compra de las exportaciones a ritmos parecidos a los del producto 
y en algunos casos, incluso consiguieron tasas superiores. Las 
diferencias más altas las tuve Brasil, que vio disminuir la tasa 
del poder de compra de las exportaciones en 0.3%, en tanto que su 
producto alcanzó el 6%. 

Esas disminuciones del poder de compra dé las exportaciones 
no se compensaron con financiamiento externo, y fue imposible para 
muchos países mantener ritmos de abastecimiento de importaciones 
similares a los de períodos previos. Los cambios ocurridos entre 
1950 y 1965 fueron profundos. Las importaciones como porcentaje 
del producto se redujeron de '¡6.7% en 1950-195'- a ^0.9% en 1964-1966. 
Los efectos del deterioro de la relación de precios del intercambio 
fueron de significación para muchos países, sumándose a ellos en 
algunos una disminución en Is. importancia relativa del financiamiento 
externo neto. Para la región en su conjunto, si se las expresa en 
porcentajes del producto, las ganancias del intercambio - a precios 
de 1970 - fueron de 4.7% en '950-195? y tan sólo 0.1% en 1964-1966, 
y el financiamiento neto externo, de 1.3% y 0.8% en los mismos 
períodos. 

Brasil tuvo los cambios más espectaculares, al reducir entre 
1950-1952 y 1964-1966 sus coeficientes de importaciones y financia-
miento. externo de 15=6% a 4.8% y de 2.9% a 0.3% respectivamente. 
Evoluciones similares, aunque menos extremas, tuvieron Argentina, 
Colombia, México, Uruguay y Venezuela (este último país redujo 
intensamente su coeficiente de importaciones, pero en niveles elevados; 
de 43.8% a 21%). Por el contrario, los países centroamericanos consi-
guieron aumentar ambos coeficientes y mantuvieron así su oferta de 
importaciones a niveles cercanos al 30% del producto, en la mayoría 
de los casos. ; 

En esta etapa los países más afectados por las restricciones 
externas avanzaron en el proceso, de industrialización sustitutiva 
con mayor intensidad que los países que pudieron mantener su oferta 

/de bienes 
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de bienes externos. Sin.embargo, . hacia 1965 esos países habían 
llegado a niveles de importación difíciles de comprimir. Dichos 
niveles no resultaban compatibles con nuevas etapas de la industria-
lización que requerían cantidades y tipos de bienes de capital e 
intermedios que no.se podían producir, internamente, o en los cuales 
no eran viables inversiones en las condiciones prevalecientes. Así, 
la mantención de la tendencia del comercio exterior se hacía contra-
dictoria con el crecimiento a largo plazo. A partir de mediados de 
los. años sesenta los países, comenzaron una nueva etapa, reajustando 
gradualmente sus políticas de relacionamiento externo.. 

La nueva etapa, que se inició a mediados de los años sesenta, 
se caracterizó por una reactivación de los mercados externos. El 
poder de compra de las exportaciones latinoamericanas creció entre 
1965 y 1973 a un ritmo superior al del producto (6.6%. y 6.2%, respec-
tivamente). El fenómeno es común a la mayoría de los países latino-
americanos. Asimismo, los países tuvieron acceso creciente al crédito 
externo, con lo cual las posibilidades de importación se acentuaron. 
Un caso digno de destacarse fue el de Brasil, que vio aumentar su 
coeficiente de importaciones-producto desde 4.8% en 1964-1966 a 
8.2% en 1971-1973« La mayoría de los. países mantuvo en. general sus 
coeficientes, interrumpiendo la declinación del período anterior. 
De otro lado, algunas naciones centroamericanas que tenían altos 
coeficientes de importación, los redujeron en algún grado, conservando 
sin embargo cifras absolutas elevadas. En términos generales, puede 
decirse que los países grandes tuvieron coeficientes de importaciones 
inferiores al 10%, que los países medianos oscilaron en torno al 
15% y que el resto superó el 20%. 

Las tendencias hacia una mayor apertura externa se acentuaron 
en los años 1973 y 1974. De un lado,.los países grandes como Brasil 
y Méxi.co consiguieron, elevar, fuertemente su endeudamiento externo, 
lo que les permitió hacer aún más. flexible su oferta interna« De 
otro lado, los países exportadores de petróleo pudieron incrementar 
sustancialmente sus importaciones gracias a los grandes ingresos 
obtenidos con sus exportaciones. 

/La expansión 
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La expansión de las importaciones estuvo acompañada por cambios 
en su composición. Esta presenta .grandes diferencias entre los 
países de la región, determinadas principalmente por su propia 
estructura productiva y por su dotación de recursos naturales. 

La sustitución de importacior.es alcanzó su mayor profundidad 
en los bienes de consumo no duraderos y ese proceso ha venido 
extendiéndose, en diferentes períodos y grados, a muchos países de 
la región, haciendo declinar la proporción de este tipo de bienes 
en las importaciones totales. En menor escala, aconteció lo mismo 
con los bienes de consumo duradores, aunque ello quedó circunscrito 
a los países de mayor dimensión económica. La participación de los 
bienes de consumo en las importaciones de América Latina continuó 
descendiendo en los años setenta, de 15.7% como promedio de los años 
sesenta (calculado a partir de valores corrientes) a T2.1% en 1974, 
principalmente por la reducción operada en aquellos países que 
presentaban coeficientes más altos. No obstante, hacia 1974, nueve 
países presentaban coeficientes por encina del 20%. En cambio, 
países corno Argentina y Brasil, que avanzaron más en su industriali-
zación y que cuentan con un elevado grado de autoabastecimiento 
agrícola, mantuvieron durante esos años una baja e inalterada proporción 
(entré'6 y 8%), indicativa del límite al que llegaron. Otros, como 
México y Colombia, vieron elevarse en los últimos años la importancia 
de estos bienes en el conjunto de sus importaciones, principalmente 
en los rubros agrícolas. (Véase el cuadro 15«) 

En los países más grandes de la región, la industria ha avanzado 
en la sustitución de grupos significativos de bienes de capital. 
Este ha sido uno de los factores que han acompañado la aguda disminución 
de la proporción de bienes de capital importados en la inversión 
total. (Véase el cuadro 16.) Hacia 1950 éstos representaban 
alrededor de 28% de la inversión.en América Latina, descendiendo 
bruscamente esa proporción a poco nás de 15% hacia 19Ó5» Desde 
entonces se mantuvo en temo a ese nivel, llegando a 14.7% 
hacia 1971. Esta evolución se explica principalmente por 
lo acontecido en los países más grandes de la región, y, 

/Cuadro 15 



Cuadro l4 

AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES 

( F o r c e n t a j e s de l a s , Importaciones t o t a l e s de b i e n e s , en d o l a r a s - c o r r i e n t e s ) 

Bienes de consumo Combustibles y l u b r i c a n t e s 
Materias primas, productos y 

Bienes de c a p i t a l 
1 
1 País 1 9 6 1 -

! 
I96I- T 

t i i. i . . t 1961 1 - i 1 1961- j \ j ( * 
< ! i 

j ; 1970 ! 1970 1973 1974 1.570 ;¡ 1 9 7 O • ' 1973 ! 1974 I 
• " i 

-1970 
i' "1.970 i 1973 ! 1974 ; 1970 1 1970 1973 i 1974 i 

í (pro -
! 1970 

1 ( p r o - ! 
! 1974 I 
• " i (pro- ¡ f 

1970 : 1974 i 

medio) medio) i 1 medio) i medio) 1 

Argentina 6.2 6 . 9 4 . 9 5 . 4 . 7.7 . 4 . 7 
¡ 

1 4 . 5 ! 5 1 . 4 5 9 . 7 63.1 

1 Í 
6 2 . 8 ¡ 3 4 . 2 i 28.6 -. 2 4 , 4 i 17 .3 

BOlivia 2 4 . 8 20.4 1 9 . 7 22 .9 1 . 3 0 , 7 ' ; 0 . 9 ' 1 . 2 i 3 9 . 0 4 2 . 7 ' -3.8a 38.9 . 3 4 , 9 {'- 3 7 . 5 4 0 . 4 ! 3 5 . 7 ! 
'Bras i l 7.6 7 . 9 8 . 1 5 . 5 ; 16.2 1 5 . 1 15.0 2 3 . 7 i 4 5 . 0 . 4 2 . 8 " 4 1 , 4 47.4 3 0 , 7 i 31.0. 3 5 , 0 ! 22,7 

¡Colombia 9 . 0 10.7 1 2 . 9 1 5 . 0 0 . 9 0 . 4 0 . 3 0.2 i 4 5 . 4 4 4 . 0 55 .1 59.8 43.9 ! ^45,3 -31 .6 2 4 . 7 
|Costa Rica 2 7.6 23 .1 26.3 2 3 . 2 4 . 7 3 . 6 . 4 . 5 3 . 4 j 4 5 . 1 4 4 . 6 4 2 , 9 45.5 2 2 , 5 i, 2 2 , 4 25.3 : 27.6 

Cuba • • • « « « • • « • * *. • • t .. • • • ' ... i . . . j • • • • •• '» • • « • • • . . , ; ! " • • • 

1 
• • • . . . i 

Chile 1 4 . 6 1 3 . 5 l 4 , 6 1 1 . 9 5 . 9 ' • 6io 7 . 2 1 4 . 2 J 42 *4 ' ;4o,-7 ' 41 ¿4 51.2 36.8 i. •36.5 .36.5 2 2 , 5 1 
Eouador 1 7 . 0 1 5 . 6 1 7 . 1 15.O 6.0 6.0 2.8 1 . 5 i 4 3 . 5 4 4 . 9 4 3 , 8 4 1 , 2 3 2 . 3 ¡ 33.0 36 .3 4 2 , 0 1 
E l Salvador 32 .1 32.2 26.O 28 .7 1 . 7 l . o 0 . 5 4 . 9 1 4 7 . 8 4 9 . 6 5^ ,5 18,2 j. ; i 7 . 6 ; 18.9 1 7 . ¿ î 
Guatemala 27.2 27.2 2 5 . 4 2 2 . 8 3 . 1 1 . 4 2 , 2 1 5 . 4 i 4 7 . 3 5 0 . 5 4 8 , 5 4 2 , 8 22,4 r i 22,3. ; 23.0 18.6. i 
H a i t í 7 1 . 8 6 4 . 4 65.0 63 .1 . •6.3 6 , 9 9 . 0 17.0 1 ' 6 , 8 . 6 , 4 6 i 3 ' 5 . 9 1 3 . 7 ! ; 1 2 . 6 •11.0 10,3 

Henduras 30.0 30.6 2 7 . 4 26.O 6 . 4 6 . 3 9 . 0 1 5 . 7 I 3 9 . 2 " 3 8 , 0 3 7 . 8 3 5 . 2 23,8 ' 2 4 . 8 2 4 , 9 22.0 

México 1 2 . 4 l 4 . 0 1 5 . I 1 7 . 6 2 . 9 3 . 0 6 . 7 6 . 1 ! 4 3 , 4 43.0 3 9 , 1 4 3 . 6 4 0 . 9 j . 4 1 , 8 3 9 . 1 3 1 . 8 
Nicaragua 28.7 2 9 . 5 2 7 . 9 2 2 . 4 2 . 6 1 . 8 1 . 9 1 . 5 i 4 3 . 7 4 4 . 5 47.O 55 .1 2 3 . 7 ! 2 4 . 2 2 2 , 7 2 0 . 4 I 

Panama 3 3 . 9 3 2 . 3 25.0 2 1 . 6 1 9 . 1 . 1 8 . 5 - 20.9 35.0 i 29.2 2 7 . 5 •32.7 28.0 ; 17.-8 !.. Í 1 9 . 2 2 0 . 0 1 4 . 8 
Paraguay 1 7 . 8 24.1 1 6 . 5 1 3 . 3 9 . 2 9 . 7 ' 6 , 5 2 4 . 4 : ; 3 3 , 3 26 i 5 ' 28,6 23.1 •33#3¡ i 3 5 , 1 4 4 . 0 3 5 . 6 1 

Perú 1 7 . 7 1 4 . 2 15.2 10.8 3 . 0 2.0 5 . 6 7 . 8 j 4 2 , 5 4 9 . 9 4 2 , 2 4 7 , 2 36 .1 : 3 6 . I -35.3 3 3 . 9 
República Dominioana 3 1 . 2 28.7 29.0 2 5 . 4 7 . 4 5 . 8 6.5 15.0 3 6 . 7 36.0 4 0 , 0 3 6 , 4 2 4 , 5 ! 26,5 2 4 . 4 ; 2 2 , 2 

Uruguay 9 . 5 7 . 0 1 0 . 4 8 . 4 1 5 . 1 1 4 . 5 2 3 . 5 3 3 . 0 i 4 6 . 5 4 7 , 6 4 9 , 8 4 5 . 4 2 8 . 1 ¡ ' 2 5 . 4 15.7 ! 1 2 , 6 
Y enezuela 25.2 21.4 2 1 . 5 16 . 1 0 . 8 j 1 . 2 0.8 0 . 4 J 4 o . 0 4 1 , 2 4 0 , 5 5 1 . 3 3 2 , 7 j ; 3 4 . 9 36.4 ! 32.0 
• 

[America Lat ina Í 5 s 2 1 5 . 1 1 4 . 3 1 2 , 1 6 . 5 6.1 G.3 ihï s 
1 

4 3 . 7 Íñá Üh2 4 8 . 1 2hl\ 
1 

33.1 í 2 5 ¿ 
; 

à C 
í» 
Cu 

O 

vn 
v» 

H as 
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mm.CA L&flHils! :.7i?0R?Í.CI0}JES ES BIENES DE CAPITAL 

Y SU aiL/ÚÍIOI! CON EI ?ROrUCTO T LA INVERSION 

Bisreß da cepital. íjrpor-iac'os en Biers e de oapital importados 

pcle:,oi(5a al piro du uto J.nve;?!i® en relaoidn a l a inversión 

—— total (porcentajes) 

3S5C 1 5 6 1573 1950 1965 1973 

Argentina %o 1 . ? 23.9 19.6 6.8 
Bollvia 3®Ä 8.7 6c.lja/ 39.1 52.9 40,8a/ 
Brasil 5®o 0.9 2«ß 23.8 4 .4 11 .4 
Colombia M V / 3c,7 28.9 23.8 ä . 8 
Costa Rica 4„:i 7.4 ' / J a / 31.2 34.1 32.7^' 
Cuba .. ~ es 0» - ™ 

Chile 4« 2 3.8 5«5 28.1 24.0 4 3 .6 
Ecuador 3o3 4 . 1 7 . 0 34.8 37.4 29.7 
El Salvador 6.5- 3»?a/ 39.4 33.3 25.1a/ 
Guatemala 3,9 4.9 32.6 36.4 24.^/ 

Haiti « . - «» 
Honduras 6,2 6,2a/ 33*6 41.3 37.5a/ 
M&lco 4 t 3 3.0 2 ,£b/ 27.8 15.1 12. ^ 
Nicaragua 5»'-! 8 .3 56.6 43.5 
Panaml. 3.6 5.6 7.1b/ 23.3 32.0 25.55/ 
Paraguay mt « • -
Peni Ks 5.3 3.7b/ 32.7 33.7 2 6 . 8 ^ 
Repiibllca Dominloana m* ... - - d» 
Uruguay - 0» . - -
Venezuela 12,2 6.4 36.4 54.7 23. o y 

im^rlca Latina 5.0 3.0 3.1a/ 28.2 15.3 14.7|/ 

a/ 1971. 
y 197 2, 

/En menor 
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en menor medida^ en: algunos de los' medianos« En Argentina y Brasil 
el coeficiente declinó de casi 2k% a poco más del 10% y el k%, 
respectivamente, entre 1950 y 1965, y en México de casi 28% a 15$. 
Algo menos se redujo en Venezuela y Chile entre estos años. En el 
resto de los países, los bienes de capital. Importados representaron 
más de "30% de la inversión en todo el período, participación que 
incluso fue creciente en el casó de varios países pequeños. Desde 
mediádós del decenio de 1960,. en que se produjo una rápida expansión 
de la inversión, el coeficiente declinó en la mayoría de .los países, 
excepto en Brasil- y Chile, doríde se elevó significativamente. Hacia-
1973, los1 tres paísés mayores de la región tenían coeficientes. inferiore 
al 13%, mientras que de los doce restantes para los que se.posee 
información, la mitad presentaba coeficientes de 30% o más. > 

En este proceso influyeron también otros factores. Aquellos 
países que enfrentaron una mayor y más prolongada restricción, de; 
recursos externos debieron privilegiar las inversiones que presentaban 
menores exigencias de bienes de capital importados, así como, en el . 
cortó plazo, sacrificar parte de la importación de estos bienes para 
asegurar el suministro de aquellos esenciales para mantener la actividad 
económica interna, como las mátérias primas y los bienes intermedios 
para la industria. En aquellos pocos países, corno el Brasil., donde 
la fuerte restricción de su capacidad de importación fué seguida-por 
un mejoramiento apreciable de su poder de compra en el exterior y . 
un rápido crecimiento de las inversiones externas, fue posible, 
incrementar la incorporación de bienes de capital a un ritmo incluso 
mayor que él del rápido crecimiento de su inversión, como aconteció 
en los últimos años. 

En general, las materias primas y los bienes de capitalihan 
constituido el más alto porcentaje de: las importaciones. La relación 
entre las participaciones de ambos rubros refleja.el equilibrio de 
las diferentes ramas industriales. •Es.así?como, por ejemplo, Argentina, 
que aparece más avanzadá'en la industria nrétklmecánica que en los. 
iñsumos industriales básicos, tiene en és'te. último rubro porcentajes 

/superiores al 



- 5 6 -

superiores al 55% ele sus importaciones., Para el promedio de los 
países, los bienes intermedies representan el grupo de más peso en 
sus importaciones. (Véase nu3vame:.ite el cuadro 15») 

la dotación de recursos energéticos constituye otra de las 
variables internas que influyen en la composición del valor de las 
importaciones. 'Los países en que ¡tás gravitación lia tenido este 
rubro en los últimos quince años han sido Brasil, Panamá y Uruguay, 
dohde ha superado continuamente el 15% de- las importaciones. Los 
bruscos aumentos de- precios•de los combustibles desde 1973 alteraron 
significativamente las proporciones, calculadas a partir de valores 
corrientes. Aquellos países que nc se autoabastecen de petróleo 
vieron aumentar significativamente la proporción de sus gastos 
externos destinados a estos productes. En 197^, diez países gastaban 
más del 15% del valor de sus importaciones en combustibles. Los 
casos extremos estaban representados per Panamá, Uruguay, Paraguay 
y Brasil, que gastaban en este rubro 35, 33, .°5 y del valor de 
sus importaciones, respectivamente» 

La composición de las exportaciones de América Latina también 
se ha modificado,, acompañando, a la evolución de la. estructura produc-
tiva y de las relaciones externas. Ha habido en general una mayor 
diversificación de los productos cue se exportan, aunque sin cambiar, 
en lo esencial, la fuerte concentración de las exportaciones en 
unos pocos productos prinarios. Hacia 1955 las exportaciones de 
productos de origen agrícola, minerales no ferrosos, combustibles y 
productos conexos comprer.di.an el 97% del total exportado (valuado . 
en dólares a precios de 19?0)s mientras que hacia 1973 representaban 
poco más del 8?.%. • , 

Como se observa en si cuadro 17, la disminución relativa fue 
generalizada a los distintos rubros, excepto abonos y minerales en 
bruto, y más marcada en las materias primas de origen agrícola. En 
cambio, las exportaciones de productos químicos y de hierro y acero, 
que en conjunto representaban sólo 1.3% c.el total exportado hacia 
1955» elevaron su participación a casi 5% en 1-973». Más significativo 
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Cuadro 17 

¿MERICA LATINA Y PAISES DEL CARIBEí EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS DE BIÍMfiS 

(Billones de flftares a preoUs da 1970) 

1955 1965 1973 
Agrupaciones de bienes segdn Por- Por- Per-

la nomenclatura CUCI Valar cen- Valor cen- Valor cen-
taje taje taje 

Productos alimenticias 
(*t-l+22í-4) U 46.1 6 015 43.3 7 318 38.9 

Haterías primas de erigen 
3.4 agrícola (2-22-27- 25) 826 8.6 1 117 8.0 64o 3.4 

Subtotal 5 260 ¿ h l 2_I22 51.4 2_2£§. 

Abonos y minerales en brut*, 
minerales metalíferos y 

9.8 chatarra metélioa (27+28) 5"+2 5.6 1 033 7 .4 1 839 9.8 
Combustibles y lubricantes 

minerales y productos 
conexos (3) 2 7 # 28.3 3 28.3 4 419 23.5 

Metales no ferreeos (68) 786 8.2 1 053 7 .6 1 287 6.8 
Subiotal 4 056 42.2 6 020 43.4 40.1 

Productos (fiímioes (5) 81 0.8 192 1.4 659 3.5 
Hierro y aoera (67) kl 0.4 129 0.9 279 1.4 

Subtirtal i É L ¿t2 J S 2.3 Ís2 

Maquinaria y material de 
4 .3 transporte (7) 21 0.2 81 0.6 801 4.3 

Otros artículos manufaoturados 
8.4 (6*8-67-68) 162 1.7 330 2.4 1 579 8.4 

Subtotal m . h l 411 M 2 380 

Total 9 622 100.0 13 883 loo.Q 18 811 100.0 

Fuentet CEPAL* 
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fue el cambio ocurrido er. la proporción correspondiente a maquinaria, 
equipo de transporte y otros productos manufactureros, que pasó de 
casi 2% en 1955 a casi 13% en 1973» los cambios en la estructura 
de las "exportaciones latinoamericanas han sido más significativos 
desde, 1963 en adelante y entre ellos se ¿estaca, en particular, la, 
mayór expansión de las exportaciones'de productos manufacturados 
qué háír venido acentuándose'én loe últimos años* 

/II. CONTRADICCIONES 
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l i o CONTRADICCIONES EN LOS CAMBIOS SOCIALES RECIENTES, 
. ,Y EL PROBLEMA DEL DESARROLLO INTEGRADO 

Las.páginas siguientes examinan ciertas contradicciones y aspectos 
negativos de los procesos de crecimiento y transformación social que 
se examinan en el capítulo anterior. 

1. Las tendencias de largo plazo 

La población ha aumentado y se ha redistribuido y concentrado ¿n el 
espacio con rapidez sin precedentes." En la actualidad, dé una 
población que se ha más que duplicado desde 1950, la mitad es 
urbana, y este predominio de la urbe seguramente aumentará de manera 
sostenida. 

Pese a que en muchos sentidos la población y la economía 
rurales se han modernizado y se han diferenciado internamente, no ha 
disminuido la diferencia entre el bienestar de que gozan los que 
viven en la ciudad y aquellos que lo hacen en el campo. • La mayoríá 
de la población rural sigue en estado de extrema pobreza,' carecé de 
poder y es objeto de discriminación en la asignación de los áervicios 
sociales públicos. La decadencia de los sistemas tradicionales de 
tenencia de la tierra, y las formas adoptadas por la modernización 
agrícola, han aumentado la importancia relativa del proletariado 
rural subempleado y sin tierras. 

En las zonas urbanas, estratos ''medios" heterogéneos, dedi-
cados principalmente a ocupaciones asalariadas no manuales, han 
crecido mucho más rápidamente que los grupos de trabajadorés 
manuales de la industria y de los servicios básicos, o que los grupos 
denominados "marginales", "subproletarios", etc. Este mayor creci-
miento de los estratos urbanos medios ha sustentado la expansión 
excepcionalmente rápida de la instrucción secundaria y superior'"y 
el incremento de los empleos no manuales de los sectores público y 
privado que absorben el producto de esta clase de instrucción, a 
la vez que ha sido afianzada por ambos fenómenos. Se han difundido 
patrones de consumo "modernos" en amplios grupos de la población 
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urbana.. Han sido recíprocas las•influencias entre este mercado y 
el rumbo seguido por el desarrolle industrial y la penetración de 
los medios de información 

En la mayoría'de los países.-la mayor parte de la-población 
urbana ha compartido en cierta meclida el incremento del ingreso per 
cápita, pese a que tal incremente se ha distribuido de manera muy 
desigual y los estratos superior y medio superior se han llevado la 
parte del león.. La mayor parte de la población rural se ha benefi-
ciado poco o nada. Sin embargó, la modernización imitativa y la 
diversificación de las modalidades de consumo - con aparente descuido 
de las necesidades básicas - se han traducido en una creciente 
presión sobre los ingresos, favoreciendo así el endeudamiento y la 
percepción de la pobreza e inseguridad relativas que han marchado 
a la par con el mejoramiento del ingreso monetario. 

Se ha asignado una proporción cada vez mayor de los recursos 
del sector público y del ingreso nacional a los servicios sociales, 
en especial la educación; se han registrado aumentos más irregulares 
e intermitentes de las asignacior.es que respaldan los niveles de 
consumo de algunos grupos de poblaciónt particularmente a través de 
la construcción de viviendas públicas y de los subsidios a la distri-
bución,.de alimentos. Er; su mayoría, estas asignaciones se han 
inclinado a favorecer a los estratos urbanos medios y usualmente 
han fortalecido, en vez de contrarrestar, la desigualdad predomi-
nante, en la distribuciSn del ingreso. Y han dado lugar a la 
formación de fuertes grupos de intereses - tanto los funcionarios 
de. los servicios como sus clientelas que presionan pará que 
aumente aún más la expansión de acuerdo con las mismas pautas. 

En la mayor parte de los países latinoamericanos, las varia-
ciones experimentadas por la distribución del poder en las socie-
dades no se han acompañado de un incremento significativo de la 
participación popular en la toma de decisiones. Ha declinado la 
importancia relativa ¿e las clases terratenientes y han tendido á 
compartir el poder las tecnoburccracias y los grandes intereses 
industriales y financieros? con participación creciente de las 
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empresas transnacionales. Las priineras se'han sentido cada vez más 
alentadas a lograr el dominio por sú capacidad técnica cada vez 
mayor y.también por las dificultades recurrentes con qué hán trope-
zado los procesos políticos "normaléé"'de representación y nego-
ciación de los intereses de grupos, al enbarar los conflictos 
sociales generados por el rápido proceso de Cambio y la creciente 
desigualdad, y a intentar la aplicación de criterios coherentes 
para la asignación de los recursos» 

2. El periodo después de 1970 

Desde comienzos de los años setenta las sociedades nacionales han 
experimentado una serie de estímulos y conmociones, originados princi-
palmente fuera de la región, que han acentuado las. contradicciones 
del estilo de desarrollo predominante, han agudizado las tensiones , 
sociales, y la inseguridad y, asimismo, han fortalecido la tendencia 
a adoptar tácticas tecnoburocráticas destinadas a suprimir las 
contradicciones y apuntalar la viabilidad del estilo de desarrollo 
predominante» Estos estímulos y conmociones tienen mucho en común 
con los experimentados en los mismos años por los países industria- . 
lizados de altos ingresos, como era de esperar, dadas las etapas de 
modernización, urbanización e industrialización alcanzadas por las 
sociedades latinoamericanas. Como es natural, han afectado a los 
países combinados de variadas maneras y en oportunidades algo dife-
rentes, lo que ha dependido de factores que van desde la naturaleza, 
de los principales productos de exportación al grado de movilización 
política alcanzado previamente. La forma en que se han combinado, 
estos estímulos y conmociones han provocado reacciones muy distintas 
de las sociedades y de los gobiernos. 

Cuba, con su estilo de desarrollo diametralmente distinto, 
merece un análisis separado. Este país ha experimentado estímulos 
y conmociones externos análogos a ;los conocidos por otros países 
latinoamericanos desde 1970, debido a su, permanente dependencia 
de las exportaciqnes.de azúcar y a la extrema inestabilidad de los,,,,, 
precios mundiales de este producto. . Sin. embargo, de, acuerdo con el*., 
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estilo cubano de desarrollo, los consiguientes altibajos de la capa-
cidad de importación^ pese a exigir una renovada austeridad en el 
consumo, no parece haber afectado significativamente las princi-
pales características y tendencias sociales. El desenvolvimiento 
y las dificultades de este estilo de desarrollo han influido en 
muchos aspectos el debate ideológico sobre el desarrollo latino-
americano. Hecha esta referencia, la visión altamente simplificada 
del efecto social de los últimos estímulos y conmociones que se 
procura dar a conocer mas adelante se aplica únicamente a los 
países de economía de mercado, por mucho que haya variado el papel 
que desempeña el mercado gracias a la planificación y al crecimiento 
del sector público. 

Las altas tasas de crecimiento económico y los precios excep-
cionalmente favorables alcanzados por las exportaciones en los 
primeros años del decenio de 1970 fortalecieron la fe en la viabi-
lidad del estilo de dess.-rrollo predominante, estimularon aún más 
la sociedad de consumo y las industrias nacionales que la abastecen 
y permitieron que el Estado aliviara las tensiones sociales aumen-
tando los servicios sociales a través de programas de asistencia y, 
sobre todo, absorbiendo sn empleos públicos una parte importante 
del creciente producto de la educación secundaria y superior. 

Luego de esta breve euforia ha habido, principalmente desde 
1974, nuevos deterioros de la relación de intercambio, acentuación 
de los problemas que plantea el servicio dé la deuda externa, etc. 
Esto ha reducido los recursos de que disponen los gobiernos y obli-
gado a adoptar políticas ¿e austeridad que frustran las aspiraciones 
sociales que antes se habían estimulado. La inflación ha adquirido 
importancia en casi todos los países y ha alcanzado niveles sin 
precedentes en el pequeño grupo de países en que los distintos 
estratos sociales se habían habituado a vivir con inflación crónica 
(los del Cono Sur). Ha aumentado al desempleo abierto, los obstáculos 
que se oponen a la absorción de las mujeres y jóvenes que procuran 
incorporarse a la fuerza laboral se han hecho más formidables y lo 
más probable es que se esté deteriorando la capacidad de los estratos 
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urbanos y rurales más pobres de mantener niveles de consumo mínimo, 
pese a que esta conclusión descansa en información y observaciones 
muy fragmentarias» Al mismo tiempo queda de manifiesto un deterioro 
de los ingresos reales, de los niveles de consumó y de las perspec-
tivas de empleo de importantes sectores de los estratos medios que 
han adherido al estilo de desarrollo "consumista", y pese a que hay 
grupos que siguen beneficiándose, se han visto afectados el poder 
adquisitivo de los consumidores y las industrias de bienes' de consumo» 
Y un cambio particularmente notable en varios países ha sido la 
súbita detención del aumento extraordinariamente acelerado de las 
matriculas en la educación superior, y las consiguientes campañas 
gubernamentales para congelar o disminuir los empleos burocráticos 
que antes absorbían una proporción importante del producto de dicha 
educación. 

Los problemas políticos que plantea la situación crítica de 
los estratos medios relativamente organizados y capaces de formular 
demandas son, al menos a corto plazo, quizá más inquietantes para 
los gobiernos que la situación de los pobres, relativamente desor-
ganizados e imposibilitados de hacersé oir. 

Es posible que los fenómenos aquí señalados sólo sean transi-
torios y que en el pasado haya habido conmociones similares. Sin 
embargo, sorprende que el considerable crecimiento económico y los 
niveles cada vez más altos de consumo y servicios sociales logrados 
por gran parte de la población latinoamericana no hayan atenuado su 
efecto sicológico. En efecto, las aspiraciones de consumo han ido 
avanzando más a prisa que la capacidad de las economías de satisfa-
cerlas, y hasta un estancamiento transitorio provoca fuertes 
tensiones sociales que amenazan la estabilidad política del estilo 
de desarrolló. 

A comienzos de los años setenta se produjeron grandes innova-
ciones en las políticas sociales de los gobiernos, al llegar al 
poder nuevas combinaciones de fuerzas sociales o, en más casos, al 
surgir una élite tecnoburocrática resuelta a alcanzar un estilo de 
desarrollo que incluyera una mayor medida de justicia social y 
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participación popular» Estas ir.s;c'/e.c:.cnes coexistieron de manera . 
contradictoria con la complacencia a que inducía la coyuntura econó-
mica favorable, y en principio fueron ampliamente aceptadas» Los 
objetivos no se han alcsmzade debido., er. parte, a la capacidad insu-
ficiente para confrontar las exigencias y la resistencia surgidas 
dentro de las sociedades; en parte a contradicciones de los objetivos 
y a ineficiencia en la ejecución de las. políticas; en parte a factores 
externos y, últimamente, a los efectos de las crisis económicas y la 
inflación internacionales ep los recursos necesarios para llevar a 
cabo grandes programas de redistribución sin contar con un alto 
grado de consenso y disciplina sóplales» Algunas autoridades nacio-
nales justifican el regreso a las políticas de-austeridad fiscal y 
el abandono del control sobre.las fuerzas dev mercado como concesiones 
transitorias para hacer frente a una dura realidad. Otros están 
convencidos de que ésta es la única estrategia racional para el 
desarrollo a largo plazo. ..Como quiera que sea-,; en las sociedades 
en que distintas clases aan- legrado un grado importante de movili-
zación y expectativas de mejorar sostenidamente su. suerte, los 
riesgos son obvios: aparecen, graves, conflictos sociales con las 
consiguientes medidas de represión,- y. .se favorecen los .grupos 
organizados más capaces c.e resistir a las políticas de austeridad. 

Pese a que los estímulos y las conmociones afectan de manera 
más visible a la población urbana,, • también agravan las tensiones que 
antes se manifestaban en la población rural. Mercados favorables 
para las exportaciones agrícolas han contribuido a acelerar la moder-
nización capitalista de la agricultura, y la marginalizaciSn de los 
pequeños agricultores y trabajadores dependientes del sistema tradi-
cional de haciendas. Bajas en les mercados de exportación han redu-
cido la demanda de trabajadores asalariados agrícolas y disminuido 
la capacidad de los países de importar alimentos básicos.• La capa-
cidad de las ciudades de absorber migrantes en actividades del 
sector llamado "informal1' está disminuyendo, al menos transitoria-
mente, y lo mismo sucede con las posibilidades de migración transi-
toria para proporcionar sano de obra a los países más ricos - cambio 
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de considerable importancia en el caso dé México con relación a los 
Estados Unidos. Reformas agrarias que en algunos países han bene-
ficiado a considerables minorías de la población rural, parecen 
haber llegado a un callejón sin salida; en general, les falta ahora 
el respaldo político nacional, ya que la modernización agrícola 
parece haber seguido un rumbo diferente - e irreversible - y no se 
ha encontrado respuesta para las tribulaciones de los estrátos 
rurales más pobres, inevitablenente excluidos de toda reforma del 
régimen de tenencia de la tierra orientada a formar pequeñas propie-
dades o cooperativas económicamente viables. La combinación de 
estos factores acrecienta la pobreza rural y reduce las opciones de 
que antes disponían las masas rurales - opciones que en el mejor de 
los casos eran inadecuadas. Se observa un aumento de los conflictos 
sociales rurales, particularmente en la forma de apropiaciones de 
tierras, en ciertas regiones de algunos países. Pero en general el 
decreciente peso relativo de la población rural y el vigoroso creci-
miento de algunos rubros de producción agrícola hacen que el empobre-
cimiento rural rara vez reciba prioridad efectiva en las decisiones 
gubernamentales y en la opinión pública urbana. 

Los anteriores ciclos de fuerte crecimiento económico y de 
crisis, que obligaban a realizar innovaciones económicas internas, 
junto con la expansión y diversificación algo desequilibradas y 
precarias de los grupos sociales capaces de hacerse oir en el proceso 
político, han tenido, a pesar de la institucionalización de los meca-
nismos de planificación en la mayor parte de los países desde los 
años cincuenta, efectos contraproducentes sobre la eficacia de la 
planificación, o bien han hecho más difícil alcanzar políticas 
sociales igualitarias. En los años prósperos, pareció plausible 
argumentar que, con el tiempo, el crecimiento económico eliminaría 
por sí mismo la pobreza y el desempleo. En años críticos se razonó 
que lós tiempos no estaban para reformas redistributivas costosas y 
probablemente disociadoras. Se produjo un heterogéneo amontonamiento 
de medidas sociales que respondían a presiones de grupos y a modelos 
ofrecidos por los países de altos ingresos, y algunas de ellas 

/tuvieron repercusión 



- 66 -

tuvieron repercusión impártante e:i las sociedades y en las economías. 
Pero no respondían a una ccn.sepcion global del lugar que ocupaban 
en una estrategia de desarrollo. No falcaron las afirmaciones de 
que era necesario hacer las cosas de otro modo, de planificar los 
servicios sociales de tac de de contribuir simultáneamente a la 
productividad y a la igualdad social; sin embargo, no pudieron 
alterar la tendencia general. 

5• El prqblerc:a_L leí desarrollo integrado 

Los logros y deficiencias del desarrollo económico durante los años 
sesenta - tal como se presentaban a la conciencia de los líderes 
políticos, de los cientistas sociales y de los planificadores -
parecían demostrar la urgencia y también, la posibilidad de actuar 
en forma distinta y más coherente* Las sociedades nacionales habían 
alcanzado una capacidad material mucho irayor, y también la capacidad 
técnica y administrativa necesaria. Aun cuando la planificación 
formal no había sido muy efectiva, la importancia relativa del 
sector público en la vida nacional, había aumentado en forma consi-
derable y las tecnoburoer£.cias que le manejaban habían adquirido 
experiencia y confianza. También se habla hecho más evidente que 
los procesos de crecimiento económico y de cambio social existentes 
no llevarían espontánear.ente a una mayor difusión de los frutos del 
desarrollo o a una mayor autonomía nacional. Así llegó al primer 
plano el tema del "desarrollo integrado"', o de los "enfoques uni-
ficados de desarrolle'1, que de hecho, con diversas variantes y dife-
rentes nombres, había estado presente desde los años cincuenta en 
los análisis de planificación. Para sus defensores esta posición 
significaba una estrategia de desarrollo capaz de alcanzar una alta 
tasa de crecimiento económico y de cambiar a la vez la estructura 
del crecimiento, la asignación de recursos públicos, el contenido y 
la distribución de los eervicios sociales, las modalidades de consumo 
y la forma de relación humana, a fin de corresponder a los objetivos 
de derechos humanos y de bienestar establecidos en numerosas decla-
raciones internacionales. 
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Lamentablemente, las experiencias de América Latina durante 
la primera parte de los años setenta demuestran que la aceptación 
de formulaciones generales acerca del "desarrollo integrado" nó. 
alcanzan a ser un verdadero compromiso capaz de garantizar su apli-
cación frente a I06 estímulos y conmociones antes descritos. A las 
formulaciones mismas se las ha tildado - justificadamente - de 
constituir "utopías por agregación de objetivos", que encubren la 
falta de acuerdo de sus patrocinantes en torno a cualquier teoría 
unificada de cambio social. Se ha hecho también más difícil integrar 
realmente los objetivos debido a la serie de campañas internacionales 
de los últimos años - sobre población, medio ambiente humano, empleo, 
igualdad de los sexos, etc. - cada una de las cuales es en sí misma 
legítima, pero que en conjunto muestran criterios y prioridades 
diversos, "unificados" tan sólo por yuxtaposición. Se ha puesto 
claramente de manifiesto la escasa adaptabilidad de los recursos 
materiales y técnicos que ha creado el estilo de desarrollo vigente 
en América Latina, y también la de las expectativas de la mayor 
parte de la población, frente a las exigencias de estilos "integrados" 
radicalmente diferentes. También se ha visto con más claridad hasta 
qué punto la capacidad decisora de las autoridades nacionales empe-
ñadas en el "desarrollo integrado" se ve limitada por su tipo de 
base política, por los compartimentos estancos del aparato adminis-
trativo, por el afianzamiento de las empresas transnacionales, por 
la identificación entre los medios de información y la sociedad de 
consumo, y por otros factores de origen interno y externo. 

Las actuales reacciones ante la crisis demuestran una vez más 
la ambivalencia de las actitudes ante el estilo de desarrollo 
predominante. Por una parte, existe amplio reconocimiento de su 
precariedad y de la incapacidad de concebir sin transformaciones 
su proyección al futuro en escala aún mayor. Por otra, persiste 
la incapacidad para formular estrategias de transformación convin-
centes y para señalar sus posibles agentes. La etapa de semides-
arrollo dependiente y de diferenciación societal alcanzada por los 
países más grandes de América Latina parece descartar estrategias 
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abiertas a sociedades más pobres, más homogéneas y con mayor predo-
minio rural, así como otras estrategias abiertas a sociedades comple-
tamente industrializadas c aun "poatindus-riales", cuyos mayores 
recursos por habitante pr.ec.er ser redistribuidos a través del Estado 
en forma relativamente eficiente y con. el. beneplácito público. Para 
adquirir significado operativo en 2l marco latinoamericano, el "des-
arrollo integrado" debe asumir las realidades de sociedades interna-
mente! heterogéneas y c3iaflietivast que presentan procesos de cambio 
actualmente no sometidos al control, de ninguna fuerza social cohe-
rente, o bien sujetas a controles centrálizádos de- objetivos relati-
vamente limitados. 

Algunas interrogantes para el futuro 

En otras palabras, los obstáculos para aplicar las estrategias de 
desarrollo integrado destacadas en la Evaluación de Chaguaramas 
(apartados IA y IB) se kan hecho cada vez más fuertes -durante los 
últimos dos años. Los gobiernos se enfrentan a una acumulación de 
problemas hondamente enraizados en las estructuras económicas y 
sociales nacionales, y que selo pueden ser solucionados mediante 
políticas coherentes de large plazo con firme apoyo político; sin 
embargo, deben responder también a presiones y crisis continuamente 
cambiantes, que acaparan la mayor parte de su atención. El año 1975 
presenció los principales efectos de la recesión de las economías, 
centrales. A pesar de un mejoramiento en la región en general,», 
para un buen número de los países latinoamericanos 1976 ha sido 
un año de sacudidas y de remedios de emergencia. 

Lo que se haga o se d.ejs de hacer en los próximos, años tendrá 
consecuencias incalculables en el largo plazo: el esfuerzo de diseñar 
políticas para ese future, por difícil que sea, no puede dejarse de 
lado. Si se examinan loa hechos c.el pasado cuarto de siglo se ponen 
de manifiesto las dificultades que encuentran los intentos de 
planificar racionalmente el futuro al enfrentarse con las fuerzas 
dinamizadoras reales de los órdenes políticos y económicos tanto 
nacionales como internacionales. Puede esperarse, que tal examen 
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contribuya a evitar algunas de las dificultades en el futuro. Un 
informe como éste pecaría de vanidad si ofreciera nuevas fórmulas 
generales para el desarrollo integrado: ya las autoridades nacio-
nales padecen de un exceso de fórmulas desvinculadas de sus dife-
rentes prioridades reales y de sus capacidades de acción. Sin 
embargo, puede valer la pena señalar ciertos rasgos comunes en los 
desafíos de política que actualmente enfrentan: 

a) Tanto los objetivos de bienestar humano de largo plazo 
como las crisis de corto plazo de financiamiento, distribución y 
subproductos indeseables exigen replantear la repercusión global 
de ciertos programas sociales que disponen de considerables recursos 
públicos, que han adquirido complicadas estructuras administrativas 
y que han atraído influyentes clientelas, particularmente en la 
educación, la seguridad social y la vivienda. Se están emprendiendo 
reformas en la mayor parte de dichos programas. Aunque se haga 
de maneras diversas y con prioridades diferentes en cada país, inva-
riablemente dichas refortnas se realizan bajo los efectos de crisis 
de financiamiento y de la imposibilidad de satisfacer, dentro del 
estilo de desarrollo vigente, las expectativas creadas por los 
programas. En estas condiciones, los objetivos de redistribución 
del ingreso contenidos en los.programas sociales - que rara vez se 
materializan, aunque sí se. mencionan continuamente a modo de justifi-
cación - quedan en condiciones aún peores que antes. Es decir, en 
nombre de la eficiencia, los programas sociales pueden subordinarse 
más abiertamente a las presuntas necesidades de recursos humanos 
del actual estilo de desarrollo y a la capacidad para pagar los 
servicios de las diversas capas de la sociedad. Se necesitan 
planteamientos de reforma muy diferentes si las autoridades nacio-
nales han de hacer suyos los criterios de desarrollo integrado esta-
blecidos en las evaluaciones de Quito y Chaguaramas. ¿Cómo pueden 
las autoridades aprovechar las crisis actuales, que ponen de mani-
fiesto el escaso realismo de las expectativas anteriores y exigen 
inexorablemente un uso más eficiente de los escasos recursos públicos, 
para realzar la factibilidad política y la comprensión pública de 
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programas sociales destinados a subsanar las desventajas de las masas, 
a reforzar la autonomía y l a c reat iv idad nacionales, y a capacitar 
recursos humanos para e l e s t i l o cls d e s a r r o l l o deseado para el futuro? 

b) La combinación del 'aumento-tíe l a población, la concentración 
urbana, el deterioro del medio ambiente, el desperdicio de recursos 
naturales y los altos precios de c i e r t o s insumos importados, espe-
cialmente el petróleo, lisce necesar ios profundos cambios en las moda-
lidades de consumo y en e l grado ce control público de ciertos 
recursos. Incluso s e c t o r e s ele. opinión relativamente conservadores 
- especialmente en los organismos financieros internacionales -
insisten actualmente, por ejemplo, en la necesidad de limitar el uso 
de automóviles particulares y favorecer e l transporte público, 
diseñar el medio urba:r„c de modo que reduzca las necesidades de 
transporte, y controlar estrictamente e l uso y los precios de los 
terrenos urbanos. Algunos países están slevando el precio de la; '"' 
gasolina y tomando otras medicas ele control para restringir el 
uso de los automóviles. Tales•canoios no sólo se contraponen a 
las expectativas de los sectores :de opinión pública urbana más • 
capaces de hacerse oir, sino también con dos de lasftiás importantes 
fuentes de dinamismo en e l e s t i l e de- desarrolló'vigente: la 
fabricación de automóviles y l a construcción comercial y residencial 
para los sectores de mayores ingresos. Los problemas de las ciudades 
y las dificultades del balance de pagos, así como otros factores, 
harán inevitable una acción r igurosa . Cabe preguntarse, sin embargo, 
cómo puede realizarse dicha acción ccn un grado razonable de consenso 
público, frente a las líneas de d e s a r r o l l o de las empresas transna-
cionales, a la VinculacicSr. entre los medios de información y la 
sociedad de consumo, y a l aporte :jue hacen al empleo las empresas 
que se verían afectadas. 

c) La combinación"de los problemas de pobreza crítica, mala 
distribución del" ingreso, subempleo, baja productividad de gran 
parte de la fuerza laboral e incapacidad de las masas dé la población 
para participar significativamente en les procesos políticos 
nacionales, es aún más importánte para el bienestar humanó que los 
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desafíos antes descritos. Sin embargo, es más difícil aún prever 
lo que se hará y lo que debería hacerse. Las reacciones de corto 
plazo ante las crisis bajo la forma de inflación, contracción del 
empleo y salarios reales declinantes, tienen un efecto inevitable 
en los grupos de menores ingresos y aquellos con menos poder polí-
tico. Al mismo tiempo, los gobiernos no podrán dejar de tomar en 
cuenta el deterioro de la situación de las masas rurales, que hoy 
se manifiesta en renovados conflictos por la tenencia de la tierra, 
el rápido aumento del desempleo abierto en las ciudades durante la 
actual coyuntura económica, y en limitadas oportunidades de ingreso 
a la fuerza laboral para la juventud. La sola combinación probable 
de medidas paliativas puede ser muy deficiente y peligrosa para el 
futuro: dádivas limitadas de alimentos, empleo en obras públicas 
con salarios de subsistencia, y promoción y ayuda al esfuerzo 
propio en el llamado sector "informal" de la economía urbana. La 
combinación de dichas medidas podría conducir, sin premeditación, 
a una conversión de la segregación espontánea de los pobres en una 
segregación sistemática, con diferente calidad de servicios y 
viviendas sujetas a estándares distintos, y a la presunción de que 
una cantidad razonable de ayuda y control capacitaría a los pobres 
para atender sus propias necesidades hasta el momento en que la 
economía "moderna" pudiera incorporarlos en las condiciones que 
ella misma fije. ¿Cómo precaverse de semejante futuro cuando sea 
inevitable adoptar, en condiciones críticas, medidas de emergencia 
para enfrentar la extrema pobreza? 

/III. ASPECTOS 
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III. ASPECTOS TECNOLOGICOS EN EL DESARROLLO DE 
AMERICA LATINA 

' ^° Introdúcelo:!:. 

La teoría del desarrolle no ha logrado incorporar satisfactoriamente 
el tema del cambio tecnológico. Durante largos años éste fue consi-
derado como una variable exógena sil sistema económico, como un dato 
técnico acerca del cual el economista tenía poco o nada que decir» 
Sólo en fecha reciente ka comenzado a admitirse la posibilidad de que 
el ritmo, naturaleza y or ientac ión del cambio tecnológico que se 
produce en una determinara sociedad es té en estrecha relación de 
interdependencia con l o s procesos s o c i a l e s y políticos y con el 
funcionamiento general de l a economía respectiva. En otros términos, 
sólo en fecha reciente ha comenzado a aceptarse la necesidad de contar 
con una teoría endógena de la innovación tecnológica que se integre 
adecuadamente a los e s tadios que encarar, el análisis global de los 
fenómenos del largo plazo«, 

El estudio sistemático del tema, en cuestión ha permitido, sin 
embargo, concluir al senos que: 

"... el cambio tecnológico es un proceso complejo en el que 
influyen múltiples factores de tipo económico, educativo, 
científico, social, cultural y político. El progreso técnico 
exige en todos e s tos campos e l cumplimiento de diversas condi-
ciones necesarias i rlnguna de l a s cuales es por sí sola sufi-
ciente para lograr avances significativos. 
"No hay duda que el e s t i l o y estrategia de desarrollo elegidos 
influyen decisivamente en e l t ipo de cambio tecnológico que se 
puede impulsart pues di ferente será en cada caso el papel y 
participación del Estado, de la inversión extranjera, de la 
empresa pública o privada y distintas también las políticas 
de incentivo y ccntrol y 1 e. prioridad relativa asignada a los 
diversos s e c t o r e s de actividad eccnómica y al desarrollo 
social. En consecuencia, l a p o l í t i c a para el cambio tecnológico 
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debe estar plena y explícitamente integrada a la política 
nacional de desarrollo y al correspondiente sistema de plani-
ficación, es decir, ser parte del estilo de desarrollo 
elegido."1/ 
No obstante lo anterior, no hay duda que también "existen obje-

tivos y prioridades de validez general. La superación de las defi-
ciencias educativas, el desarrollo de una capacidad científica adecuada 
y el estímulo a la creatividad con el consiguiente establecimiento de 
un sector de 'oferta tecnológica' que esté en situación de evaluar, 
asimilar e innovar, son sin duda condiciones fundamentales de cual-
quier esfuerzo de desarrollo sostenido e integral".2/ 

Un modelo o estilo de desarrollo que privilegie la maximización 
de la tasa de crecimiento económico, el avance acelerado de la 
industria manufacturera y la exportación de bienes manufacturados, 
con el consiguiente énfasis en el progreso del sector que se ha dado 
en denominar "moderno" de la economía, requiere un proceso de cambio 
tecnológico que otorgue prioridad a la utilización de tecnología 
compleja. Y ésta, al menos en el corto y mediano plazo, provendrá 
en su mayor parte del exterior. Si además la economía se desenvuelve 
dentro de un sistema capitalista de economía mixta con preponderancia 
de la empresa privada, es probable que tengan prioridad la inversión 
extranjera, los contratos de licencias y otros arbitrios similares, 
y que constituyan las formas más generalizadas de materialización 
del avance técnico necesario para el éxito del modelo elegido. 

Si por el contrario, el estilo de desarrollo procura centrar 
la atención en la solución de los problemas de pobreza crítica., 
de desempleo y subempleo y de distribución de la riqueza y él ingreso, 
se dará mayor importancia a la creación autóctona de tecnología y a 
la adaptación de la tecnología foránea a condiciones que requieren 
un mayor uso de mano de obra por unidad de capital y de producción 

1/ Progreso científico-técnico para el desarrollo de América 
Latina, ST/CEPAL/Conf.53/L.3, 1974, p. 179. 

2/ Ib id. 
/física. En 
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física. En tal caso la política tsenolcgica procurará también lograr 
una efectiva absorción y difusión internas del conocimiento técnico 
necesario para elevar los; niveles Se productividad de la actividad 
económica tradicional de pequera escala y en especial, de la 
producción agropecuaria. 

Por último, un estilo de desarrollo que se aparta de la trayec-
toria seguida en este campo por los países industriales, y no considera 
adecuado tratar de recorrer las mismas etapas que marcaron la 
evolución de aquéllos, dará mayor importancia al objetivo de lograr 
una mayor autonomía de decisior.es en relación con el desarrollo en 
general, y» en especial,, sa lo que respecta al cambio técnico. 

En síntesis., la diversidad de situaciones y estadios evolutivos 
es tan grande que resulta imposible trabajar con un marco analítico 
único. Es por eso que los acápites principales de este capítulo 
están referidos principalmente k los tres países mayores de América " 
Latina, vale decir, Argentina,!, Brasil, y Xéxico, que presentan 
algunas similitudes importantes en relación a esta materia. Sin 
perjuicio de lo anterior,, se añaden $ también, algunas reflexiones 
aplicables a países de la región que son menos industrializados o 
disponen.de recursos más liaitados, 

2. Cambio tecnológico en lo3 .paísss latinoamericanos 
de ciavo;r_industrializacio n 

Resulta innegable que en nacería d<$ modernización y cambio tecnoló-
gico los tres países antes mer.cior.ados han recorrido un largo camino 
que los separa manifiestaneiate de los restantes países de la región. 
Es cierto que varios otrcs tVenezuela, Colombia, etc.) siguen de 
cerca la experiencia de aquéllos, perc casi cualquier indicador 
cuantitativo que se decidiera emplear habría de mostrar que la brecha 
entre ellos es sustantiva y que no cabe esperar que pueda desapa-
recer en sólo unos pocos años« Antes bien, es importante reconocer 
que la magnitud y significación de dicha brecha tecnológica intra-
regional está dando origen a situa2i0r.es nuevas en el escenario 
económico-político latinoamericano que resulta cada v e z más urgente 
analizar. 

/Es posible 
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Es posible observar que Argentina, Brasil y México (y en menor 
escala también Colombia), se proyectan aún en forma incipiente pero 
cada vez con mayor intensidad sobre el resto de América Latina, lo 
que se manifiesta no sólo en su paulatino afianzamiento como provee-
dores intrarregionales de manufacturas, sino también a través de su 
cada vez más frecuente aparición como países de origen de una 
corriente intrazonal cada vez mayor de inversiones directas y de 
transferencia de tecnologías oriundas de la región, o de tecnologías 
importadas que han sufrido un proceso de "aclimatación" a las condi-
ciones locales de utilización. Por ambas vías, lo que parece estar 
en franco proceso de gestación es un nuevo esquema de relaciones 
intrarregionales y extrarregionales que se torna necesario examinar 
en detalle. No hay duda de que el fenómeno tecnológico es parte 
importante de dicho nuevo escenario en formación. 

Aun a riesgo de introducir cierto grado de arbitrariedad en el 
análisis, parece conveniente a modo de contraste, distinguir al menos 
dos estadios evolutivos distintos en lo que hace al proceso de indus-
trialización y cambio tecnológico del conjunto de países en vías de 
desarrollo. Por un lado, encontramos el caso de un cierto número de 
países que la literatura de los últimos años ha dado en llamar de 
"industrialización reciente", "tardía", etc.¿/ en los que a lo largo 
de todo el período de postguerra se ha registrado un fenómeno de 
cambio tecnológico de profunda significación. Dentro de América 
Latina, y a pesar de las diferencias que entre ellos pueden hallarse,k/ 
Argentina, Brasil y México podrían representar versiones especificas 
de esta situación. 

j5/ En su trabajo de 1968 A. Hirschman comenzó a emplear el concepto 
de países de industrialización tardía (late late industrialization) 
para diferenciar la experiencia de Argentina, Brasil, etc. de 
la de Alemania, Japón y la Unión Soviética. Véase de ese autor 
"The political economy of import substitution industrialization", 
Quarterly Journal of Economics, febrero de 1968. 

bj Aun cuando parece cierto que otros países del área latinoame-
ricana - por ejemplo, Colombia o Venezuela - siguen de cerca 
los pasos de Argentina, Brasil y México, y habrán de enfrentar 
en el futuro situaciones y problemas similares, las (Concl.) 
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Por otro lado, anccr,traíaos íl casa de la mayor parte de los 
países subdesarrolladas -* algunos de Africa Latina y la gran mayoría 
de los países del Tercer - los que la "modernización" y el 
cambio tecnológico o sustituye:* la excepción más que la regla. Están 
asociados a un estadio evolutivo razagaáo en varios decenios con 
respecto al mundo industrializado y aua respecto a las áreas des-
arrolladas de los países da "industrialización tardía" (al menos en 
lo que a esos aspectos del ce*-»arrolle ss refiere). 

Examinar la experiencia áe los tres países antes mencionados 5/ 
es importante por diversos motivos. Por un lado, porque en ellos el 
proceso de modernización y cambio tecnológico ha estado asociado a 
cambios estructurales de largo plazo que revelan gran similitud. 
Dichos cambios tienen que ver con fenómenos tales como el incremento 
de la concentración económica, la participación del capital extranjero 
en las diversas ramas de la producción, y la gradual asimilación de 
patrones tecnológicos y de ¿e.nand?. inherentes a sociedades de mayor 

¡*/ (Concl.) diferencias en lo que respecta al nivel y gradó de 
difusión del progreso tecnológico alcanzado no pueden ocultarse. 
Por un lado, la apertura y expansión de ramas industriales "de 
punta" ha tendido a ocurrir en fecr.a más cercana al presente, 
con lo cual ha habido menos tieepe para que los mismos comen-
zaran a generar las externalidades tecnológicas que son tan 
importantes en Argentina, Brasil y México. Por otro lado, la 
"masa crítica" de dichas industrias de punta no es lo suficien-
temente significativa hasta el memento, (véase la escala y 
formas no integradas de operación ¿el sector automotriz, o de 
las industrias química, y petroquímica). Finalmente, y dado que 
las externalidaáes de las industries de punta están muy asociadas 
a la posibilidad de ccntar cor. una buena infraestructura profe-
sional y técnica, lo reducido de la oferta interna de recursos 
humanos calificados también puede ir en contra de un desarrollo 
tecnológico similar a corto plazo en los países medianos de la 
región. 

5/ Es obvio que también hay diferencias de fondo entre los tres 
mayores países de la región» En especial, Argentina carece 
de una masa poblactonal de reserva, en tanto que la mano de 
obra es abundante ea México y Brasil. Ello se refleja por 
ejemplo en el poder relativo c.el sector sindical, elemento 
importante que debe tenerse en cuenta en un esquema más 
detallado que exanine las diferencias entre los tres países 
mayores. 

/desarrollo relativo. 
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desarrollo relativo. Por otro lado, dichos países se están insi-
nuando cada vez con mayor intensidad sobre el resto de América Latina 
como proveedores intrarregionales de manufacturas, como inversores-
diréctos de capital, o como licénciadores de tecnologías adaptadas-
en ellos. 

A diferencia de lo que ocurre en sociedades maduras - entre 
las que es válido hablar de interdependencia tecnológica - gran 
parte del procesó de modernización y cambio tecnológico en los países 
de industrialización tardía, ha constituido un fenómeno de naturaleza 
imitativa, adoptándose avances ocurridos varios años.antes en comu-
nidades más avanzadas. Con frecuencia ello ha implicado transfe-
rencia de diseños de productos o procesos de producción desde el 
exterior, la entrada y expansión de empresas transnacionales en el 
medio económico y social- del país receptor, así como también la 
participación de firmas de ingeniería, agentes de financiaraiento, 
etc., del mundo desarrollado. Como ello ha tendido a ocurrir a lo 
largo de casi todo el espectro de actividades económicas, y ha deri-
vado de transacciones concertadas en mercados muy imperfectos - mercados 
de servicios técnicos, licencias,'derechos de uso.de patentes, etc. -
dicha transferencia internacional ha configurado un patrón de depen-
dencia tecnológica y por lo tanto económica que difiere significa-
tivamente de la situación, de.interdependencia que es dable observar 
entre países avanzados. 

Ahora bien, resulta cada vez más evidente que dicho influjo 
masivo de tecnología extranjera ha desencadenado en varios de los 
países de industrialización tardía una serie de fenómenos estruc-
turales que hasta el presente sólo han sido estudiados en forma 
parcial. Entre ellos, la recepción de tecnología extranjera ha 
estado asociada a: i) la aparición de una incipiente capacidad tecno-
lógica nacional que crece aceleradamente y que toma forma tanto a 
través de la adaptación de la tecnología externa a las condiciones 
locales de-utilización, como mediante la generación de algunos 
diseños tecnológicos nacionales; ii) una creciente capacidad de 
exportación de manufacturas de relativa sofisticación tecnológica, y 
iii) el inicio de una tendencia hacia la exportación de capitales y 
de tecnología-local a otras regiones del mundo subdesarrollado. /Dichos rasgos 
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Dichos rasgos e s t r u c t u r a l e s hoy embrionarios: pero, en nuestra 
opinión, en franco proceso de aaduraciéai •*• conviven con caracterís-
ticas tales como un rápido auuumtc da l a participación del capital 
extranjero en la producción manufacturera, y en la economía en 
general; una creciente concentración de l o s principales sectores 
productivos; cierta tendencia a l de ter ioro de los patrones de distri-
bución del ingreso y en. consecuencia, de la posición relativa de 
bienestar de aquellos s e c t o r e s de la población que no han participado 
del progreso técnico, e t c . En sucia, e l proceso de modernización 
tecnológica de países cono Argentina, B r a s i l o México, ha estado aso-
ciado a una compleja evolución socio-económica, e ihdudablementé es 
necesario profundizar en. e l co:aoc:.::ier.to de sus mutuas interrelaciones. 

El proceso de industrialización enunciado en los párrafos ante-
riores ha condicionado l a s formas predominantes del cambió técnico 
producidor al menos en l o que respecta a l sector industrial. 

A continuación, se mencionarán brevemente las características 
más significativas en r e l a c i ó n a l fenómeno de progreso y cambio 
técnico correlativo a esa evolución. 

. La estructura i n d u s t r i a l se d e s a r r o l l ó desde un comienzo a 
partir de tecnología foránea, ya sea que ésta se obtuviese como parte 
de una .inversión de c a p i t a l e x t r a n j e r o , incorporada a bienes de 
capital importados del e x t e r i o r , integrada en un proyecto "llave en 
mano" vendido por firmara e s p e c i a l ! s a d a s , o en forma de licencias de 
fabricación, contratos de a s i s t e n c i a t é c n i c a u otros mecanismos 
que implican t r a n s f e r e n c i a s de tecnología desde las naciones 
industriales. 

La adquisición de t e c n o l o g í a por c u a l q u i e r a de los métodos 
recién enumerados ha t e n d i d o a d a r s e en condiciones poco equitativas 
provocadas por l a s i m p e r f e c c i o n e s d e l m e r c a d o internacional de tecno-
logía (conocimiento de p r o p i e d a d de u n a s p o c a s firmas en cada caso) y 
del escaso poder de n e g o c i a c i ó n do l o s S a t a d o s o firmas locales 
adquirentes. De e s t e modo s e ha pagado un costo excesivamente alto, 
a la vez que Be han d e b i d o a c e p t a r cláusulas restrictivas, como la 
prohibición de e x p o r t a c i o n e s , l a r e t r o c e s i ó n gratuita del conocimiento 
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tecnológico adaptado por la empresa receptora de la transferencia, 
las ataduras comerciales y tecnológicas en el abastecimiento de . 
partes, insumos, matricería y otros elementos, el cobro de regalías 
diferentes a distintas empresas por lo que es esencialmente un mismo 
"paquete" tecnológico, etc. 

Además, se han comprobado casos en que el conocimiento tecno-
lógico no se ha entregado realmente al adquirente, colocando a éste 
en una situación de dependencia sujeto a voluntad del cedente, y 
recibiendo a veces, incluso tecnología "de segunda mano" ya consi-
derada obsoleta en el país de origen y - lo que es especialmente 
grave - sin que en tales casos se produzca una transferencia real 
de conocimiento al país receptor, lo que impide la absorción y 
difusión nacional de la nueva tecnología. 

El proceso antes descrito ha provocado un gran aumento en los 
pagos que estos países han debido realizar por concepto de regalías 
por importación de tecnología (que reflejan sólo una fracción de los 
pagos al exterior así generados, ya que otros no son cuantificables), 
los que han crecido a un ritmo acumulativo cercano al 20% en los 
últimos años.6/ 

Como contrapartida de los costos dfel cambio tecnológico imita-
tivo y adaptativo antes señalados, debe consignarse la creciente 
capacidad de exportación de productos industriales finales y semi-
elaborados generada en Argentina, Brasil y México. En sus fases 
iniciales, estas exportaciones quedaban limitadas casi exclusivamente 

6/ Hacia el final de los años sesenta México gastaba alrededor 
de 200 millones de dólares en pago por tecnología importada, 
cifra que prácticamente se había duplicado con relación a la 
de 1968. Véase al respecto COÑACYT: Política nacional de 
ciencia y tecnología, estrategia, lineamientos y metas, México, 
1976, p. 9- Brasil, por su parte, también duplicó sus pagos 
externos por concepto de regalías tecnológicas, pasando de 
42.5 a 90.8 millones de dólares anuales entre 1965 y 1969. 
Con relación a ello puede verse: N. Fidelino de Figueiredo: 
The Transfer of Technology in the Industrial Development of 
Brazil, CEPAL, febrero de 1974, p . 7 8 U n a evolución seme-
jante se observa en Argentina. 

/a los 



a los mercados limítrofe:! y at. ger.era.lt al área de la ALALC, pero 
con posterioridad se haa aopliado cotí bastante dinamismo a l¿s 
países industriales. 

Pese a las restricciones,, castos e inconvenientes de las moda-
lidades asumidas por la transferencia tecnológica en los países en 
cuestión, también es efectivo que el avar.cé industrial logrado por 
ellos ha ido acompañado ¿Le un proceso *• lento pero claramente percep-
tible - de aumento en la capacidad da absorción, adaptación y, en 
menor escala, de creación tecnológica. Así, por ejemplo, los 
productos manufactureros exportados por Argentina no son meras 
réplicas de los diseños origínale.': concebidos en países del mundo • 
desarrollado, observación que es, asimisno, válida respecto de los 
procesos de fabricación empleados en la elaboración de dichos 
productos. El rápido crecimiento de la productividad industrial y 
la relación de ésta con el aumento áe las exportaciones de manufac-
turas, ha sido ayudado, en alguna nedida, por el esfuerzo tecnoló-
gico interno. Esta afirmación tiane, naturalmente, un valor rela-
tivo, como se deducé del hecho de que 16 de las 20 mayores firmas 
exportadoras argentinas ¿e años rscientes son filiales de empresas 
transnacionales. Este fenómeno es similar al que se ha observado 
en Colombia, Brasil r¿¡ y Kéxico.8/ 

En síntesis, la f:mac"uración'r indue trial, aunque imitativa y 
dependiente en sus rasgos básicos, ha contribuido a un cierto 
desarrollo de la capacidad tecnológica autóctona, muy superior por 
cierto al que se observa en los demás países de la región. Natural-
mente, hay otros factores que pueden haber sido tanto o más decisivos 
para lograr estos progreses, coma son la mayor solidez de su 

2 / Carlos Díaz Alejandro, "Sorr.e characteristics of recent export 
expansion in Latin America' , Economic Growth Center, Paper 183, 
Yale, 1973-

8/ R. Jenkins, Iaterr.alizg.tior. of Capital, Multinational 
Corporations ar.d Industrial Exporta in Latin America, mimeo, 
Mexico, 1976; CEPALf exportación de manufacturas en México 
y la política de promocion; mimeo, México, agosto de 1976. 

/infraestructura científica, 
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infraestructura científica, disponibilidad de profesionales y vincu-
laciones de éstos con expertos de países desarrollados, cuantía de 
recursos disponibles, etc= todo lo cual no invalida lo primeramente 
aseverado. 

En estrecha relación con el aumento de la capacidad de expor-
tación y la maduración tecnológica antes mencionada, debe destacarse 
la "internacionalización" de algunas empresas argentinas, brasileñas 
y mexicanas dentro y fuera del marco latinoamericano. Este tema ha 
comenzado a ser analizado sólo en fecha muy reciente. Es todavía 
un fenómeno incipiente, cuyo desarrollo ulterior tendrá efectos muy 
significativos en el campo tecnológico y en el comercio exterior» 

Desde el punto de vista de sus efectos sobre la estructura 
económica interna se comprueba que el proceso de maduración industrial 
de Argentina, Brasil y México ha ido acompañado de una creciente 
concentración económica, con una alta participación relativa de las 
empresas extranjeras, especialmente en los sectores más dinámicos 
de la activid.ad económica. 

3« Las políticas tecnológicas en los países 
latinoamericanos 

De las consideracionés anteriores se desprende la necesidad de . 
estudiar a fondo y formular un conjunto de políticas coherentes,, al 
menos en las siguientes áreas de mayor significación: la transfe-
rencia de tecnología desde el exterior, el desarrollo de la capacidad 
autóctona de adaptación y creación tecnológica, y el problema de los 
sectores económicos tradicionales y de baja productividad. 

Naturalmente, no es lo mismo analizar estos temas en el marco 
del estilo de desarrollo seguido hasta hoy por cada uno de los tres 
países estudiádos, que intentar el estudio de opciones que singifiquen 
romper con los rasgos y tendencias que lo han caracterizado. Esto 
último obligaría a examinar cambios profundos en el funcionamiento 
de la economía y de la sociedad en general, lo que obviamente está 
fuera de los propósitos y posibilidades de este trabajo. 

/En consecuencia, 



• En consecuencia, se procura:."!, esbozar algunas propuestas en 
torno a las cuestiones enunciadas, en el entendido que se trata de 
acciones complementarias o correctivas dentro del estilo de desarrollo 
prevaleciente. 

' La- transferenci a tecnológica 
Es un hecho reconocido que el cambio tecnológico se produce en 

el Tercer Hundo, en proporción abrumadora, por incorporación de 
tecnología importada desde las naciones industriales. Esta tendencia 
es aún más acentuada en el caso de países relativamente más indus-
trializados, como Argentina, Brasil y ¡léxico« 

Es incuestionable, también, que cualquiera que sea la magnitud 
de los esfuerzos que se liaban por aumentar la creatividad propia de 
la región, la transferencia cíe tecnología desde el exterior seguirá 
siendo en los próximos decenios el mecanismo principal del cambio 
tecnológico, no sólo en los tres países aquí analizados, sino en 
toda América Latina. Por otra parte, coto se ha señalado en párrafos 
anteriores, la importeción de tecnología puede ser una poderosa 
palanca del desarrollo, pero su uno indiscriminado puede, también, 
conducir ,a serios desequilibrios económicos y sociales y a un grado 
creciente de dependencia. Do ahí entonces que sea necesario formular, 
en el marco de los planes y ."prioridades nacionales, una política para 
la transferencia de tecnología que se?., además, plenamente compatible 
con los demás objetivos cíe un proceso integral de desarrollo cientí-
fico y cambio tecnológico.9/ 

Lo que aquí importa destncr.r es que el concepto de transferencia 
tecnológica, debe entenderse referido no sólo a su importación y uso 
por un productor nacional, sino que incluye su debida absorción por 
el país receptor, definida corno u:i proceso de asimilación y difusión 
interna. Dicho de otra manera, se trata en lo posible de generar 
una transferencia real y evitar la formación de enclaves de tecnología 

9/ CEPAL, Progreso científico-técnico para el desarrollo de 
América Latina, op.cit. , p. 98. 
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- 8 3 -

avanzada que se emplee en una empresa determinada sin ejercer efecto 
sobre el resto de la economía por no ser suficientemente comprendida 
o conocida.10/ 

Por otra parte, es imprescindible tener en cuenta los aspectos 
tecnológicos al definir una-política en materia de inversión extran-
jera. A veces reside precisamente, en la:transferencia de tecnología 
la justificación básica de una inversión determinada, por ser esa la 
única forma de tener acceso a determinado conocimiento técnico 
"cautivo". En todo caso, salvo cuando se trata de operaciones pura-
mente financieras, el aspecto tecnológico está casi siempre presente 
en la radicación de capital foráneo. 

A la luz de las observaciones anteriores se perfila claramente 
la urgencia de buscar los medios que permitan al país receptor adquirir 
la tecnología que decida importar por una u otra vía,- en las mejores 
condiciones posibles. Son tres los aspectos que revisten mayor impor-
tancia en la negociación para la transferencia tecnológica: la 
reducción de su costo, la posibilidad de efectiva absorción de la 
tecnología importada y la no inclusión en los contratos de licencias 
y otros similares de condiciones restrictivas que sean contrarias al 
interés nacional-

Por otra parte, la-capacidad negociadora del usuario local 
depende de su grado de cónocimiento del - mercado tecnológico mundial, 
del nivel técnico y de administración de la empresa, de la solidez de 
su situación financiera y de mercado, del apoyo que pueda recibir y 
de las condiciones generales de la economía nacional o subregional, 
según el caso, todo ello tanto en términos absolutos como en relación 
al tamaño y al poder financiero y político del oferente. 

Estas reflexiones conducen a formular a continuación algunas 
sugerencias orientadas a. mejorar la capacidad nacional de negociación» 
y a contribuir al cumplimiento de los tres objetivos antes 
enunciados: 

10/ Ibid. 

/i) establecer 
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i) establecer o perfeccionar mecanismos de información, con 
apoyo o participación estatal si faese necesario, que permitan al 
comprador potencial latinoamericano de tecnología conocer las alter-
nativas existentes en el mercado mundial y facilitar así la búsqueda 
y selección de las técnicas más adecuadas; 

ii) fomentar el desarrollo de grupos nacionales o subregionales 
de consultores expertos en problemas tecnológicos por ratnas o 
sectores de actividad que puedan actuar como asesores y apoyar tanto 
la búsqueda y selección de tecnología foráne'a como las negociaciones 
a que haya lugar y la correcta regulación y evaluación que realice 
el Estado: 

iii) impulsar vinculaciones más sistemáticas con empresas 
pequeñas y medianas de los grandes PcllS ©s industriales, y en especial 
con firmas de los países industriales menores. Parece rezonable 
suponer que ello abriría posibilidades favorables, dadas las menores 
escalas de producción y el desequilibrio más atenuado en el poder 
relativo de negociación; 

iv) reforzar la acción del Estado como factor de poder que 
permita obtener condiciones más favorables en la transferencia de 
tecnología por medio de mecanismos como los siguientes: 

- Protección al adeuirente c.e contratos de licencia y otras 
formas de convenio, para lo cual es posible, por "ejemplo, 
dictar normas que prohibir, ciertcs cláusulas contractuales 
contrarias al interés nacional 

- Apoyo técnico y financiero al usuario en la búsqueda, 
selección y negociación para las transferencias de tecnología 

- Participación directa en la negociación correspondiente 
cuando se trate ele proyectos de gran significación nacional 
y - obviamente - cuando la operación involucre a una empresa 
pública o mixta.11/ 

11/ CEPAL, Progreso científico-técnico para el desarrollo de 
América Latina, £P¿cit° <¡ p° 125» 

/b) Desarrollo 
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b) Desarrollo de la 'capacidad de adaptación y creación tecnológica 
Hay consenso en señalar que es indispensable acrecentar el poder 

nacional de decisión en materia tecnológica y reducir paulatinamente 
la proporción o componente importado de la nueva tecnología que se 
incorpora al proceso productivo. Estos aspectos abarcan muy 
variadas cuestiones respecto de las cuales se señalan, a continuación, 
algunas acciones que parecen ser claramente prioritarias: 

i) fomentar la creación y fortalecimiento de institutos de 
investigación tecnológica, firmas consultoras,•empresas de ingeniería 
y otras entidades similares mediante el establecimiento de incen-
tivos o franquicias tributarias y crediticias, creación nacional 
de fondos de fomento aplicables a esfuerzos de adaptación y creación 
tecnológica y la utilización de tales grupos especializados en 
programas auspiciados por el Estado (siempre que se vinculen a 
problemas y casos concretos de posible aplicación directa a la 
producción). Asimismo, debería promoverse el establecimiento por 
parte de los organismos internacionales de fomento y crédito, de 
fondos y normas que estimulen o impongan el uso de especialistas 
nacionales en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión; 

ii) desarrollar mecanismos de comunicación y financiamiento 
que permitan movilizar el aporte del inmenso talento científico y 
tecnológico existente en las naciones industriales, hacia esfuerzos 
de investigación orientados a la creación de tecnologías más apro-
piadas a los recursos naturales, proporción de factores productivos 
y otras condiciones propias de los países en desarrollo; 

iii) promover la desagregación del llamado "paquete tecnoló-
gico" de manera de eliminar de las operaciones de transferencias 
desde el exterior, aquellos elementos que pueden ser realizádos o 
producidos en el país receptor (servicios de ingeniería, producción 
de partes o piezas, etc.), proceso que deberá significar un progre-
sivo incremento de la participación nacional; 

iv) estimular, dado el alto costo y naturaleza frecuentemente 
inadecuada de la tecnología procedente de los países avanzados, el 

/incremento de 
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incremento de las corrier.tos tecnológicas intrarregionales,, aprove-
chando así los progresos ya logrados por naciones como Argentina, 
Brasil y México» 

Por otra parte, pose a que el fenórreno de incorporación de 
tecnología, y la adaptación y cres.ción irterna de conocimientos, 
constituyen aspectos r.ad=. .despreciables de la evolución económica 
y social de nuestros países y que existe un apreciable caudal de 
informaciones sobre el mismo,, no hay todavía una comprensión cabal 
de sus tendencias y modalidades. Ello ocurre en un momento en que 
existen síntomas inequívocos de transformaciones profundas en las 
economías latinoamericanas.. Se abre así un interrogante básico. 
¿El fenómeno tecnológico es en su dimensión y principales tendencias 
coadyuvante con la evolución previsible ce nuestras economías? 
¿Presenta discrepancias que podrían retardar esa evolución o llevarla 
hacia caminos de frustración? Se quiere aquí reafirmar la necesidad 
de continuar y vigorizar ciertos tipos de estudios básicos que 
permitan trazar un perfil del fenómeno tecnológico con la precisión 
necesaria para que pueda ser orientado y regulado sobre fundamentos 
más empíricos que los que.derivan de concepciones abstractas muchas 
veces inoperantes. Esta propuesta de estudios no debería ser consi-
derada, como un sustituto de la acción efectiva, sino como una condición 
que actúe en forma paralela y pueda enriquecer la praxis. 
c^ El problema de los sectores econóiricos tradicionales y de baja 

productividad 
Los párrafos anteriores de este capítulo están referidos 

fundamentalmente a los aspectos tecnológicos del desarrollo industrial 
de los países mayores y relativamente más industrializados de América 
Latina, y en especial a Argentina, Brasil y México. 

No obstante, algunas de las consideraciones, en1especial las 
que dicen relación con al desarrollo de la capacidad•científico-
tecnológica para la selección y adaptación de tecnología, son 
también aplicables en buena medida a la mayoría de los demás países 
de la región. Cabría, sil, hacer la'salvedad que en el caso de las 
naciones más pequeñas o de menor desarrollo relativo es difícil 

....•„ 'A /imaginar un 
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imaginar un progreso sustantivo en este campo: que no se estructure 
sobre la base de esquemas de cooperación que permitan una utilización 
conjunta de los escasos recursos humanos y materiales disponibles. 

Por otra parte, en la mayoría de las naciones latinoamericanas 
el sector agropecuario continúa absorbiendo una proporción elevada 
de la fuerza de trabajo, por lo que resulta indispensable dar atención 
prioritaria a la creación y adaptación tecnológica para el agro con 
énfasis en el desarrollo de técnicas adecuadas que faciliten deter-
minados niveles de ocupación. También es de gran importancia la 
tarea de difusión de técnicas conocidas y disponibles pero que no 
son suficientemente utilizadas, todo lo cual envuelve variadas 
acciones de capacitación, actividades experimentales, asistencia 
técnica y crediticia y otras. 

En especial la agricultura tradicional, que se desenvuelve en 
la pequeña propiedad familiar o en predios constituidos por efecto 
de una reforma agraria, comparte algunás de las características de 
la pequeña industria en lo que toca a niveles-educativos insufi-
cientes, falta de capacidad empresarial, carencia de recursos finan-
cieros y difícil acceso a los mercados. A ellas sé añaden la dico-
tomía cultural, la dispersión geográfica de las unidades productivas 
y posibles limitaciones estructurales de suelo, clima y tamaño, 
normalmente más desfavorables que las que enfrenta la empresa agrícola 
de tipo comercial, todo ello sin considerar la situación dramática 
que crea el minifundio. 

Dada la relación existente entre esas mismas condiciones y el 
tipo y método de cultivo más adecuados, la investigación agropecuaria 
y la difusión de sus resultados adquieren particular importancia. Lo 
que está claro es que, salvo en algunas empresas comerciales, la ini-
ciativa del cambio tecnológico proviene de la "oferta de tecnología", 
constituyéndose los institutos de investigación y servicios de 
extensión en los agentes principales del cambio. 

En países en que la población rural representa aún un porcentaje 
apreciable de la población, el desafío que se plantea es aumentar la 

/productividad con 



productividad con un máximo de retención de mano de obra en el campo, 
-dadas las limitaciones para ábsorb?r los excedentes en actividades 
industriales y otras ocupaciones-urbanas* 1J2/ 

Los considerados anteriores, "no configuran, en verdad, sino 
un caso particular, con ciertas características propias, del problema 
general que afecta las actividades económicas de pequeña escala y 
baja productividad. . 

Una estrategia de desarrollo orientada ;primordialmente a 
resolver los -problemas de la pobreza' crítica y del empleo y de 
mejorar la distribución de la riqueza; y del- ingréso,,"- -.deberá atender 
también de manera preferente a los problemas íque .presenta el cambio 
técnico que dichos sectores ..requieren-ipara .elevar su productividad 
y niveles de vida. -. :-. i 

La mayor parte de, la-litera tura sobre, cambio tecnológico y 
las discusiones' que- itienen lugar en-, distintos foros .internacionales 
se refieren,, explícitamente .-o no,, a la industria manufacturera 
mediana .y grande, y en definitiva- tr.atan del determinar la estrategia 
de desarrollo más adecuada para, el "sector-moderno".de la economía. 
. . Es; indudable que. fun suponiendo• una, tasa elevada, y sostenida 

de crecimiento de ese sector, un" porcent'aje. signifícatt.ivo de la " 
población activa de- América Latina seguirá -laborando" en los sectores 
tradicionales de ba ja productividad duran-te largo tiempo. En/otros 
términos, el Crecimiento dinámico c.el sector "de punta" no'será 
capaz, en el próximo futuro, de resolver por sí solo problemas tan ," 
prioritarios del desarrollo como son la distribución del ingreso y 
el empleo. Naturalmente, si se analizan casos individuales - se' 
presentan situaciones muy.diversas $•pues en unos pocos países estas , 
previsiones conducen a cifras bastante más satisfactorias, lo que '&' 
su vez significa que en el otro extremo subsistirán situaciones en 
que la-realidad será sensiblemente más desfavorable que los 
promedios regionales. 

12/ CEPAL, Progreso científico-técnico para el desarrollo de 
América Latina, op.cit., p<, 13^-

/En suma, 



En suma, el sector moderno es importante y decisivo. Acelerar 
su desarrollo y adecuarlo a las necesidades de las naciones latino-
americanas es una tarea necesaria, pero dista mucho de ser suficiente, 
especialmente si se tiene en cuenta que una mejor distribución del 
ingreso y un aumento de las oportunidades de empleo son objetivos 
fundamentales del desarrollo. 

Es menester, pues, analizar los demás sectores de actividad 
económica y determinar las políticas y mecanismos requeridos para 
elevar su productividad y nivel de vida,- proceso ¿que envuelve.,también 
un constante cambio tecnológico y que requiere recursos humanos y 
financieros de mayor magnitud que lo que sería dable suponer?. • 

En la agricultura^, la pequeña industria fabril, la artesanía, 
la pequeña minería y otras actividades análogas, el problema no es, 
por cierto, el acceso a la tecnología mundial ni la negociación; de 
contratos, .de licencia. Se trata fundamentalmente de difundir, .en 
dicho sector tecnologías, ya conocidas y a- menud-o utilizadas en el 
propio país; determinar qué rubros de producción pueden, con ajustes 
adecuadas, enfrentar la competencia de los productos del sector 
moderno en expansión; cuáles han de reorientarse dentro de los mismos 
estratos en que se hallan actualmente,, aprovechando capacidad técnica 
y material instalada y, en fin,.cuáles tendrán-,que cambiar de 
actividad. , • 

Educación complementaria, capacitación en materia administra-
tiva y financiera, comprensión y manejo de los mecanismos de mercado, 
canales y condiciones especiales de acceso al crédito son, en el 
sector tradicional de la economía, problemas de carácter fundamental 
previos a un esfuerzo de cambio tecnológico. En esta área, a su vez, 
los problemas de normas y control de calidad tienen especial gravi-
tación. El hecho de que es en este sector donde más escasea la 
capacidad empresarial, apunta claramente a la responsabilidad pública 
de sentar las bases de un mayor progreso ulterior a,través de 
programas que aborden problemas como los enunciadosdestinando á 
ello recursos concordantes con la trascendencia de la tarea y, sin 
duda, muy superiores a los dé cualquier programa de esta índole empren 
dido hasta la fecha en América Latina. 

/No todo, 
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No' todtiy san' embargo,, debe esperarse del Estado. El sector 
de la pequeña industria que fabrica bienes intermedios tiende a 
ligarse por vía de la'subcontratación a empresas del sector "moderno 
para el cual fabrica piezas1y componentes. Én esta situación, la 
empresa más avanzada ejerse presiói sobré la firma pequeña e induce 
cambios de organización y calidad y en los procesos técnicos, además 
de asegurarle mercado y darle apoyo financiero. Es de la mayor 
importancia estimular esto tipo de relación, que está en la línea 
de la tendencia actual de la división del trabajo en la industria, 
como lo prueba el. caso del Japón. La implantación de impuestos 
al valor agregado en reemplazo de los tributos a la compraventa 
que se aplican por igual a todas las transacciones es, a vía de 
ejemplo, una política adecuada a esta finalidad; 

Algo similar sucede con los servicios de mantención y repa-
ración que, en proporción importante, trabajan pararla industria 
manufacturera, y que tienden a absorber una cuota relativamente 
alta dei empleo artesanal (31.S/Ó en el Ecuador). 13/ 

t'ara desarrollar programas de este tipo a escala y con orien-
tación adecuadas, es indispensable crear servicios especializados 
de' extensión, capacitación y asistencia técnica y tener presente 
la realidad particular del' sector respectivo en la formulación de 
políticas económicas y sociales y de los planes nacionales de 
desarrollo, ib/ '..-.• , 

13/ Víctor Tokman, '"Ingresos, tecnología y empleo en la industria 
del Ecuador", Distribución c.el ingreso, tecnología y empleo. 
Cuadernos del ILPES,°NÍT23T Santiago de Chile, febrero de 1975 

Ib/ CEPAL, Progreso científico-técnico para.el desarrollo de 
América Latina, ojô cíJt „, ppc 145-1^6. 
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IV. LA EVOLUCION ECONOMICA EN EL PERIODO 19?0-19?6 

1. El ritmo y la estructura del crecimiento económico 

a) Auge y declinación del ritmo del crecimiento. Tendencias. 
de recuperación en 197^" 
En el marco del proceso de desarrollo, cuya naturaleza y 

alcances se examinaron en los capítulos precedentes, América Latina 
tendió durante esta década a acentuar el dinamismo y la transformación 
productiva y tecnológica de su economía y a acrecentar apreciable-
mente su capacidad de producción. Al mismo tiempo, amplió y diver-
sificó sus relaciones económicas y financieras externas en los 
causes de una creciente inserción en el sistema internacional, con 
características muy distintas a las del pasado. 

Esa evolución no fue uniforme ni continua en los países de 
la región. El ritmo de desarrollo económico varió marcadamente 
entre ellos, y se intensificaron las diferencias que se venían produ-
ciendo en la posición relativa de los países por lo que respecta 
a los niveles del producto y del ingreso, el grado de industriali-
zación y la magnitud de la población. Por otra parte, el ritmo de 
crecimiento de la producción experimentó fuertes fluctuaciones 
siguiendo un movimiento cíclico que se manifestó con nitidez en la 
aceleración del dinamismo económico durante los primeros años de 
la década, y en su debilitamiento de los últimos dos años. Estas 
tendencias se extendieron a la mayor parte de los países, aunque 
con notables diferencias entre ellos, en lo que atañe a la amplitud 
y período de esas fluctuaciones. 

En un análisis de carácter general y de conjunto cabría 
distinguir tres hechos que tienen particular significación e inci-
dencia en esa evolución de la economía latinoamericana. Son ellos 
la introducción de cambios en la política económica, especialmente 
en aquellos aspectos que se refieren a las relaciones externas; el 
curso que siguió la coyuntura económica internacional, y el alza 
de los precios del petróleo. Las diferencias que se registraron en 
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los ritmos de crecimiento, y en sus fluctuaciones, pueden atribuirse 
en buena parte a las distintas políticas que se aplicaron en los 
países, y más claraments, a las /ariadas situaciones que se configu*-* 
raron por la variada incidencia ie los factores externos en economías 
nacionales,que poseen poiieii'ciales distintos de desarrollo y diversas 
dotaciones de recursos naturales, como ocurre en los países de 
América Latina. 

Desde mediados de la década pasada, los países latinoamericanos 
avanzaron en la adopción de políticas y medidas destinadas a acelerar 
el crecimiento económico er. el contexto de una mayor participación 
externa. Promovieron coa.esa finalidad la expansión y diversificación 
de las exportaciones, l a inversión y el financiainiento externos, así 
como también la reducción ¿ e aranceles y otras medidas encaminadas 
a introducir cierto grado de literalización en las importaciones. 

Al mismo tiempo% el panorama internacional experimentaba 
cambios de vastos alcances por el ciclc que se cumplía en los países 
industriales y el alza de los precios ¿el petróleo. Evolucionó en 
sucesivas etapas: la de auge que culminó en 1973; la de recesión 
económica en los países industriales, y la de lenta recuperación 
que empezó a. desenvolverse durante 1976. Un movimiento similar se. 
registró, aunque con importantes diferencias para ciertos rubros, 
en los precios de, los productos básicos. El alza de ellos que se 
inició en 1972.se extendió hasta distintos períodos de 197^; luego 
sobrevino un pronunciado descenso, que se interrumpió a principios 
de 1976, cuando las cotizaciones internacionales comenzaron a mejorar 
en alguna medida. En la primera etapa (hasta 1973), ese movimiento 
se tradujo en una evolución favorable para América Latina de la 
relación de precios del intercambio, r,o obstante la fuerte inflación 
que dominaba en los Jp̂ lZL S € S . industriales. Con posterioridad, la 
persistencia ,de esa inflación a la que se agregó el efecto de las 
alzas del precio del-„petróleo, contribuyó a un pronunciado deterioro 
de esa relación para los .países no exportadores de petróleo, el que 
sólo se detuvo en 1976» 

/En suma, 
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En suma, los cambios en las políticas nacionales y el curso 
de esas variables externas estratégicas,- explican, al menos en parte, 
los avances de América Latina en su inserción en la economía inter-
nacional y las marcadas fluctuaciones de su ritmo de crecimiento, 
que de un intenso dinamismo ha pasado a un marcado debilitamiento 
en los países no exportadores de petróleo; así como también los 
elevados déficit de sus balances de pagos y el endeudamiento 
externo que se ha acumulado. Distintas son, por supuesto, la 
situación y perspectivas de los países latinoamericanos exportadores 
de petróleo que se beneficiaron con un importante incremento de sus 
ingresos reales y han fortalecido su capacidad de desarrollo. 

Es útil examinar con mayor precisión esta evolución registrada 
durante los últimos seis años y apreciar las fluctuaciones del 
ritmo de crecimiento y sus interrelaciones con las variables externas. 

i) El auge económico del bienio 1972-1973° En el bienio 
1972-1973 se aceleró el crecimiento económico, y el producto interno 
bruto de la región en su conjunto registró una tasa media anual de 
algo más de 7%. En general, la mayoría de los países tendió a 
mejorar sus condiciones económicas y a acelerar el ritmo de su 
evolución, pero ello ocurrió en distintas magnitudés y con alcances 
económicos también diversos. (Véanse los cuadros 1 y 2.) 

Brasil, Ecuador y la República Dominicana tuvieron tasas 
excepclonalmente altas, de 10 a 12% por año. Brasil, de especial 
gravitación en los guarismos de América Latina en su conjunto, por 
tratarse del país de mayor tamaño económico y demográfico, seguía 
mostrando el intenso dinamismo económico que lo venía favoreciendo 
desde hacía varios años. 

También otros países crecieron a ritmos superiores a los del 
promedio regional, como Colombia, Costa Rica, México y también 
Venezuela, si al clasificar a este país se tiene en cuenta la evolución 
de su ingreso real, que se vio acrecentado, sobre todo en 1973» 
con la importante alza del precio del petróleo. 
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Ciairo 1 

AMERICA LATINA: CRECEíIEflK) ECOKOMEO, SECTOR :¡¡TORNO Ï DEMANDA FINAL, 1971 

(ïasts anacies, po.recrriajes) 

Producto 

interno 

bruito 

¿tapo::* ba-

ciane:! d.s 

bienos y 
servicios 

Consule 

tolsi ' 

loersion bruta 

interna 

Relación 
Exporta- , - . Poder de 

• de tensa- •• 
ciones de 

Fija Total 

Países no exportadores 

Compra de 
nos de 

bienes y • • las expor-
. , ínter-

servicios . taciones 
cambio 

de petróleo 6¡6 4.3 6.2 7.2 9.0 2.3 -5.7 -3.5 

Argentina 2-7 3.3 3.1 6.2 7.8 -11.7 7.3 -5.2 

Brasil 11 »3 15.5 9.7 14.8 19.6 9.6 -10.8 -2.2 

Colombia 5.6 QeS 6.3 6.1 7.4 3.7 .-808 -5.3 

Costa Rica 6.,6 9.2 3.1 16.3 25.3 6.9 -8.2 - 1 . 9 

Chile 7.7 -o.:; 8.3 io j, -3.3 8.5 -21.7 -15.0 

El Salvador 4.6 12.Q 3.3 14.4 22.5 7.7 -3.9 3.5 

Guatemala 5»6 5.6 4.8 8.5 15.0 2.6. -9.6 -7.2 

Haití 6» 5 8.5 4.1 15o 4 15.5 24.2 -5.9 16.6 

Honduras . 3.8 -12.9 2.8 -8.2 -21.9 6.8 -0.9 5.8 

México 3*4 -4.8 4.2 -2.a -3.5 4.4 -0.5 4.0 

Nicaragua 5.5 2.3 5.1 2.7 3.1 5.0 -3.1 1.7 

Panamá 8.7 ? Ji 7,4 14.8 14.0 6.3 -0.1 6.2 

Paraguay 4=4 3.0 5.2 7.2 7.5 -5.0 0.4 -4.8 

Perú 6. 5 1.6 6.7 10.1 22.0 -8.6 -15.5 

República Dominicana 10« 6 6.1 7.1 23.3 16.0 16.2 -6.2 8.9 

Uruguay -1=0 -8.2 - 1 . 6 4.6 11.5 -I6.5 1.0 -15.7 

Países exportadores 

de petróleo 3.7 5*8 5.4 4¿3 6.6 -3.1 10.7 7.2 

Bolivia 3.8 fco 8 3.1 8.3 -0.6 10.9 : -17¿6 -8.6 

Ecuador ' 5.7 7.3 »2.0 39.2 36.8 ' ' 9.5 -10.1 - 1 . 6 

Venezuela 3.3 * 5.6 7.1 0=0 3.5 -5.3 ' ' 15.4 9.2 

Total 6.3 M 6.2 7 £ 8.7 1.2 ^ -2.7 - 1 . 5 

Fuente; Estimaciones de la CEPA1. sobre 3.a t:ase tìe datos na 2: tonales. 
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Cuadro 2 

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO ECONOMICO SECTOR EXTERNO Y DEMANDA FINAL, 1972-1973 

(Tasas anuales, porcentajes) 

Producto 

interno 

bruto 

Importa-

ciones de 

bienes y 

servicios 

Consumo 

total 

Inversión bruta 

interna 

Fija Total 

Exporta-

ciones de 

bienes y 

servicios 

Relación 

de térmi-

nos de 

inter-

cambio 

Países no exportadores 

Poder de 

compra de 

las expor-

taciones 

de petróleo 7.3 11.0 èzL 11=7 10=9 8=8 7=1 16.5 

Argentina 4.1 -0.7 3.7 1 .3 2=8 6.1 14.6 22.6 

Brasil 10.9 22.5 9=6 19.1 17=8 16.6 10.8 29=2 

Colombia 7.4 -1 .6 9=3 1=9 -6=6 7=6 9=5 17.8 

Costa Rica 8.3 2=1 6o 3 6 .5 4 .6 9=3 0 .6 10=0 

Chile -1 .9 6.9 0 .2 -7 .5 -6=4 -1 .6 1.1 0 .6 

El Salvador 4=8 13=6 7 .9 4 .5 ' 0=4 6=2 5=3 12=0 

Guatemala 7.1 4.7 6 .4 5=2 0=2 13.0 -1=7 11.0 

Haití 4„0 4.9 4.8 9¿6 9=6 -4=1 0.8 -3 .3 

Honduras 4=4 4=8 4.3 3.9 8=6 2=6 1.9 4.7 

México 7=4 14=8 6=1 14=2 14=4 11.5 1=6 13.3 

Nicaragua 3.3 21.3 2=6 8=1 16=2 16.1 2=6 19.0 

Panamá 6.4 2=8 5.6 7=1 7=0 3.8 1=4 2.3 

Paraguay 6=5 12.0 4.3 21.0 25.3 4=4 14.8 19.7 

Perú 5=7 7.4 8=2 8=5 3=8 -3=8 8=2 3=3 

República Dominicana 11.8 7=4 7=4 23=2 22=3 14=1 5.9 a . 5 

Uruguay -1 .2 1=7 0 .2 -16=1 -10.2 0 .3 18.0 18.0 

Países exportadores 

de petróleo 5.6 6.9 3=9 18=0 11.1 5=1 9.1 

Bolivia 5.3 6=2 3.4 7 .8 11.9 8=6 . 2.9 11.6 

Ecuador 10.2 15=2 7.8 5.0 4 .4 36=4 3.4 40.9 

Venezuela 4.8 5=6 3=? 20.8 12.0 1 . 0 11.9 13.7 

Total 7.1 10.3 6.4 12.4 10=9 8.1 7 .6 16.3 

Fuente* Estimaciones de la CEPAL sobre la base de datos nacionales. 
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En cambio persistieror, en ru ler,to ritmo de crecimiento Argentina, 
Honduras, Nicaragua y Ec.v;í<= Y Tas desfavorable fue la evolución de 
Chile y Uruguay,, que sufrieron ura contracción en los niveles de 
su producto interno. 

Los factoares externes ejercieron una fuerte influencia en 
esa evolución, con efectos varias os" en los distintos países latino-
americanos, según su dotaciór.• d-e recursos, estructura económica y 
composición del comercio exterior, como se señaló antes. 

En muchos países las exportacibnee representaron uno de los 
rubros más dinámicos de la demanc.a final y sus efectos se acrecen-
taron por el apreciable mejoramiento de la relación de precios del 
intercambio. El volumer. de las exportaciones de la región en su 
conjunto se elevó a una tasa media anual de 8%, mayor que la del 
incremento del producto interno, y más grande aún fue la expansión 
de las ventas al exterior en numerosos países no exportadores de 
petról 

eo. Tendieron a c.iversificarse las exportaciones de productos 
básicos, y aumentaron considerablemente las de productos industriales 
no tradicionales, especialmente de los países grandes y algunos 
medianos. Se ponía asi de manifiesto' la capacidad de que disponen 
hoy los países para aprovechar una demanda externa acrecentada por 
el auge económico que se registraba en los países industriales y 
el alza de las cotizaciones de los productos básicos, estimuladas 
por esa demanda, la especulación monetaria y la contracción de la 
oferta en rubros agropecuarios (por condiciones climáticas adversas 
en distintas áreas del mundo)» 

La elevación de los precios internacionales de los productos 
básicos se operó prine.ro en la rama agrí.cola (alimentos y materias 
primas) y se extendió en 19731 con marcada intensidad, a los metales 
y otros minerales, en particular al petróleo. . .. . 

La demanda externa y el alsa de las cotizaciones de los productos 
básicos influyeron en formas y magnitudes diferentes en los países 
latinoamericanos. Ello dependió, per una parte, de la capacidad de 
los países para acrecentar rápidamente sus exportaciones y promover 
nuevos rubros de acuerdo con la evolución del mercado internacional 
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y la composición tradicional de las exportaciones; y, por otra parte, 
de la incidencia de los precios más elevados que se tuvieron que 
pagar por los bienes industriales, y la participación que tienen 
en las importaciones de cada uno de ellos los productos básicos y 
los combustibles. 

Con respecto a los productos industriales, debe destacarse que 
el índice que compila el Banco Mundial sobre la base de las expor-
taciones manufactureras de los países industriales, mostró un aumento 
de 7% en los precios de esos bienes en 1972 y de más de 15% en 1973» 
lo que refleja la intensidad del proceso inflacionario que dominaba 
en los países industriales. 

Los índices convencionales de la relación de precios del 
intercambio por países, recogen el efecto combinado de estos factores 
en relación con la capacidad de compra externa. Es muy ilustrativo 
examinar las variaciones de estos índices en el período que se está 
considerando, porque ponen de manifiesto la influencia inmediata y 
ulterior que las variables externas tuvieron en el proceso de 
inversión y crecimiento del producto y del ingreso real durante este 
período. (Véase nuevamente el cuadro 2.) 

En primer lugar se comprueba que el mejoramiento de la relación 
de precios del intercambio fue de carácter general, pero que su 
importancia cuantitativa varió considerablemente de uno a otro país. 
Los países más beneficiados,fueron Argentina, Brasil, Colombia, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela, que mostraron tasas medias anuales 
de entre 10% y 18%. En el otro extremo, México y los países centro-
americanos lograron aumentos mucho menores. 

El mejoramiento señalado dio origen a casi la mitad del incre-
mento de la capacidad de compra de las exportaciones latinoamericanas 
en su conjunto, que registró una tasa media anual de 16%. 

De los diecinueve países considerados en el cuadro 2, catorce 
países registraron un incremento anual de la capacidad de compra que 
va del 10% al 30%. En el Ecuador, las nuevas exportaciones de petróleo 
elevaron el aumento medio al k0% anual. El hecho notable es que en 
muchos casos el mejoramiento de la relación de precios del intercambio 
fue en ello el factor cuantitativo más importante. 

/Esta expansión 
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Esta expansión del. poder de ccnpra denlas exportaciones, 
reforzada todavía er. alguna nedida con, un mayor uso del financiamiento 
externo, hizo posible una ccrrierte ds inportación de bienes y 
servicios que también Ecstrc un oinamisao mayor que el producto y. 
el ingreso interno» P Cu1? (3. ICv regiónc en su conjunto, la elasticidad-
producto de las importaciones alcanzó la elevada magnitud de 1.5» 
y fué mucho mayor todavía en Brasila El Salvador, México, Nicaragua 
y Paraguay. 

Sin embargo, es interesante señalar que la capacidad de. compra 
de las exportaciones creció más qué el volumen de las importaciones, 
particularmente en los .países de nayor dinamismo. Esto significa 
que el financiamiento externe neto, r.o obstante haber aumentado 
sus valores corrientes, disminuyó en alguna medida'su importancia con 
respectóla las exportaciones y a la inversión interna. 

En términos muy generales, podría decirse que en el bienio. 
1972-1973 la economía latinoamericana funcionó liberada del estran- . 
gulamiento externo. El valer real dé las exportaciones de bienes: y: 
servicios fue él • factor cas dinámico,, y además de difundir sus efectos 
en la demanda interna, facilitó xa aumento significativo'de las -•„ 
importaciones. La oferta global alcansó un alto grado de flexibi-
lidad que permitió satisfacer las necesidades de' productos intermedios 
y de bienes de capital que exigían la elevación de la inversión y del 
producto interno. El coeficiente de ahorro nacional real tendió a : 
elevarse, y su aumente no fue de mayer .Eagnitud porque el sistema' 
funcionó acrecentando el coeficiente de importación de productos 
intermedios y de bienes de consucGO, así como también, en algunos países, 
el cóntenido importado de la inversión interna. 

ii) Año_ El_ aumento del ingreso real de los países expor-
tadores de petróleo y el déficit áê  he.1 an£¿s_ de_j)agos jie los países 
no exportadores de petróleo. En 197^ el panorama económico latino-
americano comenzó a modificarse rátíi calía ente: los países exportadores 
de petróleo se beneficiaron con un nuevo y marcado aumento del precio 
de este producto, lo que acrecer,tó considerablemente su ingreso real 
y fortaleció su capacidad ¿te desarrollo. 

/Por el 
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Por el contrario, los países no exportadores de petróleo se 
enfrentaron en su mayoría con el debilitamiento del ritmo de creci-
miento de la demanda externa, el reajuste hacia la baja de las coti-
zaciones de los productos primarios y la inflación en los precios 
de los productos importados, acentuada por el nuevo precio del 
petróleo» Todo esto configuró para ellos un serio problema de 
balance de pagos, con ulteriores efectos adversos en su ritmo de 
crecimiento económico,, 

Como puede verse en el cuadro 3, el alza de los precios del 
petróleo contribuyó a elevar la, relación de precios del intercambio 
para los países exportadores, que mejoraron así la posición favorable 
que habían logrado en el año anterior. En Venezuela, el índice de 
esa relación aumentó en 10^%; mientras que en Bolivia lo hizo en 
6l% y.en Ecuador, en 73%» Esto por una parte, incidió, directamente 
en el aumento del poder de compra externo de estos países, ya que 
el volumen de las exportaciones se mantuvo en Bolivia y descendió 
en los otros dos países mencionados; y, por la otra, en el aumento 
del ingreso nacional real, que fue de alrededor de 30% en Venezuela 
y de 20% en los otros dos países considerados. En estas condiciones, 
los países exportadores de petróleo, y particularmente Venezuela, 
acentuaron el ritmo de crecimiento y la estructura francamente expan-
siva de sus economías, que sus gobiernos habían propiciado desde el 
año anterior. 

La evolución fue muy distinta, como se dijo, para los países 
no exportadores de petróleo. (Véase nuevamente el cuadro 3») Las 
cotizaciones internacionales de productos básicos llegaron a sus 
niveles máximos en el primer semestre de 197^, para iniciar un 
proceso de continuado descenso que se prolongó durante el año siguiente. 
Sólo en algunos rubros agropecuarios de alimentos prosiguió el alza 
de las cotizaciones internacionales hasta fines de 197^» Al mismo 
tiempo, se acentuaba el proceso inflacionario en los países industriales, 
y, por lo tanto, se elevaban los precios de los bienes industriales 
importados. Según el índice del Banco Mundial antes citado, el alza 
de los precios cif en dólares de los bienes industriales exportados 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA: CRECIfL'ESO ECONOíHüO, SECTOR EXTERNO Y DEMANDA FINAL, 1974 

(Tasas anua .ss, perenna jes) 

Producto 

interno 

bruto 

lapo r a -
ciones do 
bienes y 

servie:.os 

Consumi 

total 

Inversión bruta 

interna 

Fi.ja Total 

Exporta-

ciones de 

bienes y 

servicios 

Relación 

de térmi-

nos de 

inter-

cambio 

Países no exportadores 

Poder de 

compra de 

las expor-

taciones 

de petróleo 7..5 20. 6 7.1 U . 5 17.0 2=4 -2=2 0.1 

Argentina 6,>6 22.6 7.5 5.3 10.9 1=6 -3.6 -2.0 

Brasil 9=6 29=2 10.8 1 4 . 1 15.7 1=4 -11 .'6 -10.4 

Colombia 5»9 6.S -3.5 10.3. 52.6 6.6 -2.0 4.4 

Costa Rica 4.3 11=1 6o £ : 5 . e 8.4 3.4 ' -8.4 -5=3 

Chile 4,3 1.3 -0.7 .••2.1 26.4 11.7 12.9 26.1 

El Sálvador 6.4 13=2 4=2 24.0 12.4 -9.3 1.9 

Guatemala 5.5 10=? 3=6 -5.3 ' 19.4 9.4 -11.6 -2.6 

Haití 4.4 -9=8 2.3 7 . 2 7.0 0.7 -11=0 -10.4 

Honduras 0.1 21.1 0.6 6=9 31=3 -0.3 -9.8 -10.1 

México 5.9 18=2 5=4 9 . 7 15.9 0.0 7.1 7.1 

Nicaragua 9.2 a « i 12.9 37=0 35.3 -4.4 -1.9 -6.1 

Panamá 2.6 3.5 4 . 5 -7.5 7.8 - 9 . 7 -2.7 

Paraguay 8.3 10=7 8.4 11.2 10.3 7.7 -1 .9 5.7 

Perú ; 6.6 43.3 11=4 25=3 29.0 -4.4 15.2 10.2 

República Dominicana 6.9 28=0 14„0 17 »9 20.0 -4.6 18.1 12.6 

Uruguay 1.9 -3=8 0..3 1» 3 -1.8 8.8 -34=1 -28.3 

Países exportadores 

de petróleo 5.9 26„8 1 8 . 1 -1=5 0.6 -6.2 97=9 85.7 

Bolivia 5.7 29^2 10.9 18.0 18.0 0.2 60.8 61.2 

Ecuador , 6.3 29„7 13=3 20=1 18.9 -7.1 72.5 60.4 

Venezuela 5,9 . 36,0 . 19. S - 5 . 4 -2.6 -6.7 104.1 , 90.5 

Total 7.2 ' 8.0 1 C £ 15.0 0.9 16.4 17.4 

Fuentes Estimaciones de la CEPAL sobre la base ¿s áatos raciónalas. 
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por los países desarrollados fue de alrededor de 20%« Esta situación 
se agravó por el alza de los precios de los combustibles, con distinta 
incidencia en los diferentes países, de acuerdo con la participación 
relativa de estas importaciones. 

En definitiva, para la mayoría de los países latinoamericanos 
no exportadores de petróleo bajó significativamente la relación de 
precios del intercambio. Sólo mejoraron los índices de Chile, 
México, Perú y la República Dominicana. 

A la evolución desfavorable de los precios relativos se sumó 
el debilitamiento- en muchos países del ritmo de crecimiento de las 
exportaciones y, en algunos, la reducción de sus niveles absolutos. 
De esta manera, la mayoría de los países de este-grupo vieron mermar 
significativamente su capacidad de compra externa. Sólo la aumentaron 
en cierta magnitud Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y la 
República Dominicana. En suma, para el conjunto de los países no 
exportadores de petróleo, la capacidad de compra de las exportaciones 
se mantuvo similar a la de 1973» 

La contracción o el estancamiento del ingreso real derivado 
de las exportaciones de bienes y servicios no fue acompañado, como 
podría esperarse, con un ajuste del ritmo de las importaciones. Por 
el contrario, éstas tendieron a aumentar a una tasa anual muy 
superior, que duplicó la del año anterior. Esto sucedió en la 
mayoría de los países, y para el grupo en su conjunto, el aumento de 
las importaciones de bienes y servicios fue de 20%, casi tres veces 
el aumento del producto interno bruto. 

Frente al problema de balances de pagos que se configuraba con 
el debilitamiento de la demanda externa y el deterioro de la relación 
del intercambio, los países no adoptaron en esta etapa medidas 
restrictivas de contención de las importaciones o de disminución de 
la demanda interna; se mantuvo, por lo tanto, el ritmo de crecimiento 
de las inversiones y del producto, y los países cubrieron el déficit 
externo con un intenso uso de financiamiento externo y de utilización 
de reservas monetarias. 

/ E l d é f i c i t 
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El déficit en cuenta corriente del balance de pagos se elevó,' 
por lo tanto, dé k 300 millones ds aclares en 1973 a 13 000 millones 
de dólares en 197^. los fondos enteraos provinieron en gran parte' 
de fuentes bancarias privadas» 

Cabe destacar que los déficit de balances de pagos y las 
corrientes de financiara:'.ento externo se concentraron principalmente 
en Brasil y México, perc también aumentaron en otros países perte-
necientes al grupo. 

En síntesis podría decirse que el proceso siguió adelante, impul-
sado esencialmente por la inversión y la demanda interna, que mantuvo 
el dinamismo que se venía registrando desáe el año anterior, y que el 
capital extranjero cumplió el papel c'e cubrir el cuantioso déficit de 
recursos, externos que originó el estancamiento del valor real de las 
exportaciones. De esta manera, él endeudamiento externo coincidió en 
ese año con un aumento clel producto y una expansión aún mayor de la 
inversión interna. El financiamiento externo adquirió asi una mayor 
importancia relativa con respecto a la inversión, y el coeficiente de 
ahorro nacional real con respecto al ••producto-, tendió a mantenerse en los 
niveles del año anterior o a disminuir ligeramente,en algunos casos. 

iii) .Año. 19Z£»_ Estrg.n gu 1 aai ente .externo _y drástica caída^ del 
ritmo dje crecimiento en los paíseÉ^jio exportadores de petróleo. 
En 1975 se agudisaron las tendencias desfavorables del sector 
externo para los países no exportadores de petróleo* lo que puedé 
verse en el cuadro k-. 

La evolución general registrada por estos países puede ilus-
trarse con las cifras adicionadas del grupo. El Volumen de las 
exportaciones tendió a disminuir y se intensificó el deterioro de 
la relación del intercambio. Este último factor fue el que más pesó 
para que el poder de compra c.s las exportaciones disminuyera más 
de 10$. En estas Circunstancias, los países más afectados adoptaron 
medidas restrictivas de control de las importaciones y de contención 
de la demanda interna. Se debilitó apreciablemente el ritmó de creci-
miento de la inversión fija, al extremo que en varios países ésta 
contrajo sus niveles absolutos, y el rituo de crecimiento del producto 

/Cuadro 18 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO ECONOMICO SECTOR EXTERNO Y DEMANDA FINAL, 1975 

(Tasas anuales, porcentajes) 

Producto 

interno 

bruto 

Importa-

ciones de 

bienes y 

servicios 

Consumo 

total 

Inversion bruta 

interna 

Fija Total 

Exporta-

ciones de 

bienes y 

servicios 

Relación 

de térmi-

nos de 

inter-

cambio 

Países no exportadores 

Poder de 

compra de 

Xas expor-

taciones 

de petróleo 2.2 -6 o 1 2=4 3=3 -1=4 -2=0 -8.6 -10.4 

Argentina -1=4 -6.5 2.8 -6.9 -12=5 -20.1 -14.4 . -31.5 

Brasil 4=0 -8=4 2.1 •5.7 3.6 ' 7.9 -3.8 3.8 

Colombia k'ol -8=9 8.3 : -3.9 -19.0 8.4 -13=9 . -6.7 

Costa Rica 2.6 " --'-5.9 -2.5 3.2 . 9.3 1.5 0.2 1=7 

Chile -14=7 -22.7 -13.3 -31.0 : -44,9 ' -0.6 -31.5 -31.9 

El Salvador 3=4 -2=7 4.6 14.1 -11.2 1,0 . -0.3 -0.5 

Guatemala 2.2 0.3 4.6 5.3 -16.4 3.3 -5.8 -2.7 

Haití 3.6 -0=5 4.5 9=7 9.8 -13.3 4.9 -9.1 

Honduras 0.0 -15.0 -0=5 9=5 -18.1 -2» 2 -12.6 -14=6 

México 3.9 -0,2 4.1 8.5 • 5.3 -10.3 0.4 -10.0 

Nicaragua 1.0 -SI» 4. •' ' 1.3 . -8» 2 -32.1 -1=1 -14=3 -15.2 

Panamá •3=3 -4=7 3.2 -14=0 -17.8 9.9 -3.4 6.2 

Paraguay 8.0 -7»6 2.8 15.2 17=8 2.9 -13.1 -10.6 

Perú 0=4 8=3 4=6 18=1 15.7 -8.1 -12=6 -19.6 

República Dominicana 6=2 1=2 7.3 7.0 7.1 -8 »7 39.3 27.3 

Uruguay 3=6 1.3 1.2 10,6 0.0 25.0 -24.0 -5.2 

Países exportadores 

de petróleo 5.9 10.5 9=6 15.7 15.6 -17 »5 -14=7 

Bolivia 6.8 16=7 10»8 24.0 24.0 -11.4 -16.1 -25.8 

Ecuador 8=0 4=8 6=8 16=5 16=3 -2=5 -22.1 -24.0 

Venezuela 5.5 11=0 10.0 15.0 15.0 - a .o -12.0 -30.5 

Total 2.5 -3=5 3»0 4^5 0.'5 - M -12.6 -16.6 

Fuente: Estimaciones de la CEPAL sobre la base de datos nacionales. 

/interno cayó 



interno cayó drásticamente a sólo 2c2/á„ menos que el aumento de la 
población. Las importaciones de tienes y servicios se redujeron 
en pifras absolüt EL £S f 621 Ca3 i todos los páí-Sés, y la disminución 
fue de más del 6% para el grupo er. su conjunto. 

Sin embargo, como esa dismir.uctón fue menor que la caída 
registrada en el valor real ele. .las. expor tac iones, el déficit del 
balance comercial y el déficit del balance de pagos se mantuvieron 
en los altos valores del año anterior, y en dólares cprrientes 
asciendieron a la cifra de 16 400 millones, que se financió en 
buena parte con capital de la banca privada. Este déficit se 
concentró en tres países: Argentina,. Brasil y México,-pero también 
aumentó en otros países de este grupo. 

.. Con respecto a los países exportadores de petróleo, debe 
destacarse el hecho de que en este año disminuyó apreciablemente el 
volumen de sus exportacionesr al mismo tiempo que sufrieron una 
fuerte caída de la relación de precios del intercambio; esto, por 
supuesto, desde los elevados niveles que se habían logrado en 19?4. 
El valor real de las exportaciones disminuyó alrededor de 30% con 
respecto al valor del año anterior. En cambio, las importaciones 
siguieron creciendo y ello se tradujo en una disminución del saldo 
.positivo de la balanza comercial y del alto superávit del balance de 
pagos que se había registrado en 197^, como ocurrió con Venezuela. 
Este proceso fue más pronunciado en los otros países de este grupo., ., 
a tal extremo que en el año que se está considerando registraron un., 
déficit en su balance de pagos. Con todo, estas modificaciones se 
están produciendo, tal como es ev:.de:ate, en una situación sumamente 
holgada y flexible de sus cuentas externas, y no afectan en manera 
alguna él dinamismo económico de estos países. 

iv) Año 19?6.._.r, Tenderías, dê  recuperación de las exhortaciones 
y del ritmo del crecimiento del prroducto., ' En 1976 cambiaron las 
tendencias de contracción del sector externo y en la mayoría de los 
países no exportadores de petróleo aumentó significativamente el valor 
real de las exportaciones« En muchos casos, esto se logró con un 
acrecentamiento del volumen c.e las ventas al exterior y, simultáneament 
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con un mejoramiento de la relación de intercambio, y en otros, porque 
el alza de la relación externa de precios más que compensó la 
contracción de las exportaciones, como puede verse en el cuadro 5o 

Este cambio en las tendencias obedeció al incremento -de la 
demanda externa a consecuencia de la recuperación del ritmo de 
crecimiento en los países industriales y al alza de las cotizaciones 
de los productos básicos en el mercado internacional, entre las que 
se destaca particularmente el precio del café, por la disminución de 
la producción en el Brasil debido a factores climáticos adversos. 
También incidió la reducpión del ritmo inflacionario en los países 
industriales, que se tradujo en un crecimiento menor que en el año 
anterior de los precios de las importaciones. 

Para el conjunto de este grupo de países que se considera en 
el análisis estadístico básico, el valor real de las exportaciones 
se elevó casi 15$ (después de haber descendido 10% el año anterior). 
El aumento resultó de una elevación de 10%. en las exportaciones y 
de algo más dé k% en la relación de intercambio. Como puede verse 
en el cuadro 5, las tendencias de las exportaciones y de la relación 
de intercambio fueron notoriamente desfavorables para algunos países. 
Cabe destacar los descensos que volvieron a registrarse en la 
relación externa de precios de Argentina, Paraguay, Uruguay, la 
República Dominicana y.de otros países exportadores dé azúcar que 
no figuran en ese cuadro. 

También el curso de las importaciones varió significativamente 
de uno'a otro país. Predominó la.tendencia a la baja, excepto en 
los países exportadores de café, y para el grupo en su conjunto se 
apreció una disminución de kok% aproximadamente. 

En estas circunstancias, como consecuencia déla evolución más 
favorable del valor real de las exportaciones, y de la disminución 
o menor crecimiento de las importaciones, el balance comercial y el 
balance de pagos mostraron déficit de menor magnitud que los del año 
anterior.(Véase más adelante el cuadro 16.) El déficit del balance 
comercial descendió para el conjunto de los países no exportadores de 
petróleo de 11 000 millones de dólares a 6 250 millones y el déficit 

/Cuadro 18 
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Cu EX ra 5 

AMERICA MTZJAs SECJOTNÏO KOMIS) Y SECTOR EXTERNO, 1976 

Cïasas J¡ro33iTte:-'es) 

Fr.'odueto 
iitismo 

omnJÂtiíKtÉmr t 

Países no exportadores 

de petróleo M -4,4 10.0 4.4 

Argentina »21.0 43.0 -15.0 22.0 

Brasil 0,8 0 ,. 6.0 +9.0 16.0 

Colombia 6.0 9.0 -10.0 24.0 12.0 

Costa Rica 5.0 3.0 -12.0 27.0 12.0 

Chile 4.0 . «•10.0 16.0 , 9.0 26.0 

El Salvador 5.0 8.0 -12.0 38.0 21.0 

Guatemala 8.0 9.0 3.0 5.0 8o0 

Haití 4.0 6.0 4.0 34.0 39.0 

Honduras 7.0 -1.0 16.0 20.0 39.0 

México 4.0 -3.0 7.0 : 6.0 13.0 

Nicaragua 7.0 -13.0 ,15.0 . 15.0 32.0 

Panamá 1.0 »18.0 -26.0 3.0 -24.0 

Paraguay 8o0 -11.0 10.0 -6.0 3.0 

Perú 3o0 -14.0 15.0 -2.0 13.0 

República Dominicana 5o0 -5c0 -16.0 -31.0 -42.0 

Uruguay 3=0 -3.0 65.0 -4.0 58.0 

Países exportadores de 

petróleo • 8j7 14.8 1.8 0.5 

Bolivia 6.5 13.0 10.0 -8.0 1.0 

Ecuador 1cC 9.0 6.0 ' : 16.0 

Venezuela 9.0. 18oC 1.0 . -2.0 -1..0 

Total • 5o2 -loi 7.5 3.2 '10.9 

Relación Poder de 
In:.aorta- Exporta- , . , 

. de precios compra de 
cisnes ciones . t 

de ínter- las expor-
te bieaas de bienes . . 

cambio taciones 

j 
del balance 
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del balance de pagos en cuentas corrientes, de 16 kOO millones, de 
dólares a 12 kOO millones de dólares. Este mejoramiento de las 
cuentas externas abarcó a la mayoría de los países del grupo. 

El ritmo del crecimiento económico mejoró en todos los países 
con excepción de Argentina, y fue de k.9% para este conjunto de 
países, notablemente superior al del año anterior (2.2$). El mejo-
ramiento fue de carácter general, pero se destacan las tasas de 
crecimiento de Brasil, Colombia y de algunos países centroamericanos. 

En suma, este grupo de países, que en 1975 tuvo un marcado debi-
litamiento en su ritmo económico, mostró en 1976 tendencias a la recu-
peración un una situación internacional mucho más favorable que la del 
año anterior, si bien afectada por una notoria inestabilidad mani-
festada en las fluctuaciones de los precios de las materias primas 
y en el lento ritmo de crecimiento que se prevé para los países 
industriales en los próximos años. 

Los países exportadores de petróleo también experimentaron 
durante este año un mejoramiento en el valor real de sus exportaciones, 
debido principalmente.al mayor volumen de las ventas, que más que 
compensó el descenso que volvió a sufrir su relación de intercambio. 
Estos países intensificaron su ritmo de crecimiento económico a una 
tasa de 8.7%, significativamente superior a la del año precedente, 
y volvieron a incrementar sus importaciones con una alta elasticidad. 

v) Ritmo de ̂ crecimiento en el periodo... 1970-197.6. Si se comparan 
las cifras del producto interno que se lograron en 1976 con las del 
año 1970, se comprueba que el debilitamiento del dinamismo económico 
registrado durante los últimos dos años afectó sensiblemente la tasa, 
media del período, reduciéndola a un promedio de 5=9$ por año, 
significativamente inferior a la de 7% registrada en los cuatro 
primeros años. Es' decir, que después de haberse producido el reajuste 
que se examinó en las páginas anteriores, la tendencia exponencial 
del crecimiento económico de la región en su conjunto ,es similar a 
la que se dio en la última mitad de la década pasada. 

/Entre los 
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Entre los 19 países considerados", para los cuales se dispone 
de información estadística completa,, sólo cinco países, como puede 
verse en el cuadro 6, tuvieron un ritmo de crecimiento de 6% y más« 
Ellos fueron Brasil, Colombia, Ecv.ador, Paraguay y República Dominicana. 
Los 14 países restantes que contienen alrededor de la mitad de la 
población latinoamericana registraron tasas inferiores. Entre ellos 
hay dos países que crecieron aenos de 3% y un país que en 1976 tuvo 
un producto bruto inferior al, de 1970. 

Si este examen se ."realiza scbre la base de las estimaciones 
estadísticas del ingreso real interno, que resulta de adicionar al; 
producto el efecto positivo o negativo de .la variación de la relación 
de intercambio, el panorama de la evolución económica de.la región 
cambia en un sentido más favorable» Como puede verse en el cuadro 7» 
la región;en su conjunto elevó su ritmo de crecimiento algo más 
del 6% por año, y ocho países registraron una tasa superior a ese 
promedio. Se trata de les países antes mencionados, a los que se 
agregan Costa Rica, El Salvador y Venezuela. 

La evolución del producto interno bruto per cápita también 
fue afectada desfavorablemente, cerno es natural, por la disminución 
de los ritmos de crecimiento de les dos últimos años. 

Los niveles de 1976, en relación con los de 1970, denotan 
un aumento medio de 2.9%.per.año, mientras que en 1971-197^1 el 
incremento medio anual fluctuó entre 3*3% ;y kok%o En el cuadro 8 
pueden verse las cifras correspondientes a cgda uno de los países 
examinados y comprobarse las diferencias significativas que se 
registran entre los, países como consecuencia de la evolución del 
producto interno y de la población en cada uno de ellos, 
b) Cambios en la composición, sectorial del producto 

En el primer trienio..de los años setenta se acentuaron en 
América Latina las tendencias hacia la industrialización que han 
caracterizado la transformación productiva de la economía latino-
americana. En éste, como en otros; aspectos, ¡la región repitió, aunque 
en condiciones diferentes, las tendencias globables observadas en 
las economías desarrolladas. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

JMERICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BITEHNO BRUTO AL TÍPÓ' DE CAMBIO DE IMPORTACION a / 

Deoenio de l j é o 

País 
Todo Segundo Hlé" 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 

el de- quln-
cenio quenlo 

Tasas anuales (poroentaJes) 

Argentina 4.3 4.3 " 2.1 2.7 4.3 3.9 6.6 -1.4 -3.0 
Barbados • • • • « • • • • • • • • « • • • • • • • • 9 9 • • • 

B o l l v i a 5.5 5.5 3.8 5.0 5.4' 5.7 6.8 6.5 
Brasil 6.0 7.5 9.2 11.3 10.4 11.4 9.6 4.0 8.8 
Colombia 5.2 5.8 6.3 5.8 7.8 7-1 6.3 4.6 6.0 

C osta Rica 

PllVa 
6.8 7.0 5.8 6.6 8.8 7.8 4.3 2.6 5.0 

vuua 
Chile 

» •« 

4.5 
• • « 

3.9 
• • « 

-0,4 
• * • 

7.7 
• 9 9 

-0.1 
• • • 

-3.6 
* • • 

4.3 
• 

-13.0 
• • • 

4.0 
Ecuador 5.3 5.5 8.0 5.7 7.3 13.1 6.3 8.0 8.0 

El Salvador 5.6 4.5 4.8 4.6 5.8 3.9 6.4 3.4 5.0 
Guatemala 5.5 5.8 5.9 5.6 7.4 6.8 5.5 2.2 8.0 

Guyana Ht • • • • • • • • • • • « « • • • • • • 

H a i t í 0.6 1.9 4.4 6.4 3.5 4.6' 4.4 3.5 4.0, 
Honduras 4.6 4.1 3.3 3.8 3.9 5-1 o.l 0.0 7.6 
Jamaica • 9 9 • « • . • • • • • • » • • • • • 1«« ... 
Mexioo 7.0 , 6.9 • 5.3 .; 3.4 7.3 7.6 5.9 3.9 4.0 
Nicaragua 7.2 4.2 4.8 '5.8 2.4 3.8 9.2 1.0 7.0 
Panana 8.0 . 7.7 *. 4.7 8.7 6.3 6.5 2.6 3.3 1.0 

Paraguay 4 . r 4.2 6.9 '4.4 5.1 7.8 8.3 8.0 8,0 

Perú 5.4 4.3 ' 5.3 6.5 6.1 5.4 6.6 4.0 3.0 
República. Dominicana 5.1 7.6 , 9 , 0 10.6 12.4 11.3 8.9 6.2 5.0 
Trinidad y Tabago • 9 9 • • • • » • * • • 999 « • • 99 9 9*9 ... 
Uruguay 1.5'. 2.3 0.8 -1.0 -3.4 0.9' 1.8 3.6 3.0 

Venezuela 5.9 4.5 5.5 3.3 3.0 6.7 5.9 5.5 9.0 
America Latina s é " h l JL£ Zs4 Ss* 

Distribución de países según el valor del indicador (número de países) 

N egativa - - ., - 1 2 1 - 2 -

0 a 2,9 2 2 2 1 1 ' 1 3 4 1 

3.0 a 5.9 12 11 11 10 7 7 7 9 9 
6.0 y mas 5 6 5 7 9 10 9 4 9 

a / A precios de mercado» 
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Cuulro 7 

AMERICA LATINAS TiSA DE CRECIKIiKTO DEL EGRESO NACIONAL BRUTO a/ : 

. De c enia da i960 . 

País Todo el 
decenio 

Ssgcr.do 
q-xlr» 
qucnio 

l?7o- " 
1 S7é 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

"asse scualfis., po:n:<xr!;s ¿ na . 
Argentina 4.3 4 a 2.1 3-3 4.9 6,0 6.0 - 3 . 5 -3 .8 
Barbados 
Bolivia 6.3 604 5.8 ~oaz 4.3 7.0 18.8 1.0 4.9 
Brasil 6,0 7.5 9.5 I0o5 11.1 12,2 8.6 3.7 9 .5 
Colombia 5*2 5.7 6.5 4o 5 8.6 9.0 5.6 2.7 8.6 
Costa Rica 6,7 6W6 6.0 4ol 7.8 9.0 1.9 2.9 10.5 
Cuba • '» • • or c. ® 9C0 »•« • • * • •0 ... • • 

Chile 4„8 -1 .5 ' 4O2 -0.5 -3 .0 5.9 -17.8 4 .3 
Ecuador 4,7 5»o 9.2 4ol 5.8 15.2 21,4 0.7 9.5 
£1 Salvador 5.2 4o 0 6.0 3o5 6.4 6.1 3.6 3 .4 13.2 
Guatemala 5.2 5 »4 5.2 3c 8 5.8 7 .4 3 .3 1.1 10 .4 
Guyana • » • ta» 0 * ® <100 ». • • • • • • 0 €> • • ... 
Haití 0.7 1.9 4.7 5o 5 3 .5 4.8 3.3 4.2 7 .3 
Honduras 4.5 • 3cO 3 a 3o6 3.1 6.7 -2 .7 -3.1 11.8 
Jamaica • i • • 0 » o» 0 « 0 a • • • • •• • • « CI* • « • 

Mácioo"' 7.0 7®ó 5.5 ' 3<>4 7 . 3 ' 7.9 6.6 2.2 5.5 
Nicaragua 6.3 3aé '4.5 40 6 4.6 3.2 8.6 -3 .5 10.0 
Panama 8.0 7.5 4.0 8„7 6.9' 4.9 -0.9 0.2 4.6 
Paraguay 4.7 3« 8 '7.1 4o5 5.8 , 11.4 8.0 5.7 7.4 
Perú 6,0 5.2 '5.5 5o 0 5 . l ' 6.8 8.7 2.0 3.4 
Republioa Dominicana 5»7 8.1 5.2 9 o3 13 .7 ' 12.2 12.2 . 12,4 - 3 . 4 
Trinidad y Tabago «» • • ® a 0 <s ... ... ... • • • 

Uruguay 1.6 2»8 -0.3 -Oo? -2 .5 ' 3.9 -2 .8 0.3 , . 0.4 
Venezuela 3.9 3«6 8,6 6„9 3 . l ' 12,1+ 31.7 -5.3 7 .3 

Amerioa Latina ¿ 5 6 a M J U M 
Distribución de país03 sepjlk el ral.or del ino.loador (número de países) 

H egativa - - 2 2 2 1 3 5 2 
0 a 2.1+ 2 1 Ti - - - 1 7 1 

2.5 a 3 .4 - 2 1 2 1 1 2 3 1 

3.5 a 5.9 10 10 7 11 9 3 3 3 4 
6.0 y mas 7 6 6 4 7 14 10 1 11 

a / A precios de mercado. 
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Cuadro 8 
•AMERICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE 

AL TIPO DE CAMBIO DE IMPORTACION a/ 

Decenio de i960 

País Todo 
el 

decenio 

Segundo 
quin-
quenio 

1 9 7 0 -

1 9 7 6 
1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1976 

Tasas anuales. porcentajes 
Argentina 2 . 9 2 . 8 0.8 1 . 3 2.9 2 . 5 5 . 2 - 2 . 7 - 4 . 2 

Barbados « « • «« • « • • • • • • • • • • a • t i • • • 

Bolivia 3 . 1 3 . 9 2.9 1 . 4 2 , 3 2 . 7 3 . 1 4 . 3 3.7 Brasil 3 . 0 ' 4 . 5 6,0 8.1 7 . 3 ' 8 . 3 6.6 1 . 1 4 . 9 C olombia 1 . 8 2 . 3 2 . 9 2 . 5 4 . 2 • . 3 . 8 . 3 . 1 1 . 4 2.7 
Costa Rica 3 . 3 3 . 8 2 . 9 3 . 7 5 . 8 4 . 8 1 , 5 - 0 . 3 2 . 3 
Cuba 

2 . 3 
Cuba o • o • • • • • • «•«f • e 4 • • • • • • • • • 

Chile 2.3 1 . 9 - 2 , 1 5 . 7 - 1 . 9 - 5 . 3 2 , 5 - 1 4 , 6 2.0 
Ecuador 1.8 1 . 9 4 , 6 2 . 4 4 . 0 9 . 6 2 . 9 4 . 6 4 . 6 

El Salvador 2.2 0.9 1 . 5 1.0 ' 2.7 0*7 3 . 3 0 . 3 0 . 9 
Guatemala 2 . 6 2 . 8 2 . 9 2.8 4 . 3 3 . 6 . 2 . 5 -0.7 5 . 1 
Guyana • • • • 4 • « • • i«» • « e • • • • • • • • • 

Haití - 1 . 7 - 0 . 4 1 , 8 3 . 4 l . l 2.2 1 . 1 1 . 1 2 . 1 

Honduras 1 . 5 I.2 - 0 , 2 0 . 4 0 , 4 1 „ 4 - 3 . 1 - 3 . 6 3 . 4 

Jamaica • • • • « • • ... • • • 0 a s • • a • • • • • • 

México 3 . 6 3 . 6 ' 2 ; , 0 0,2 3 . 7 4 a 2 2 . 6 ' •< 0 . 4 0 . 7 
Nicaragua 4 . 1 1 . 2 1 . 5 2 . 3 - 0 . 9 0 o 7 . . . 5 . 7 -2.2 3 . 3 
Panana 4 . 8 4 , 6 1 . 8 5 . 7 3 . 4 3 . 7 - 0 . 2 0 . 4 - 1 . 7 
Paraguay 2.0 1 . 5 4 , o 1 . 5 2 . 3 4 , 8 5 . 3 5 . 1 4 . 8 

Perú 2 . 4 1 . 3 2.2 3 . 3 3 . 0 2 . 5 3 . 5 1 . 0 0 , 0 

República Dominicana 1 , 8 4 . 2 5 * 5 7 . 0 8 , 7 ' 7 . 8 5 . 8 2 , 2 1 . 5 
Trinidad y Tabago • » • • • • « » • • • • 0 • • ® 0 « ' • • • • • • • if 
Uruguay 0.3 1 . 2 - 0 a 2 -2.0 - 4 , 3 - 0 3 1 0.8 2.6 1 . 9 
Venezuela 2 . 5 1 . 4 3 . 0 0 . 4 0 , 1 3 . 6 2.8 2.4 5 . 9 

América Latina hl M M 3s2 hl 4j4 4a -0.2 2.0 

Distribución de países según el valor del indicador (número de países) 
N egativa 1 1 3 2 3 2 2 6 2 
0 a 2,4 9 10 8 . 8. •• • 5 ' ' 4 4 8 8 

2 . 5 a 3.4 • b 2 . 4 4 . 4 4 7 1 3 

3 . 5 a 5 . 9 3 6 3 • ' " 3 5 6 5 4 6 

6 , 0 y mas — 1 • 2 2 3 -, 1 - • . . . 

a/ A precios tie mercado. 

/La participación 
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La participación de la industria manufacturera en el producto 
creció de 23% en 1970 a 24.2% er. 1973» y el volumen físico de la 
producción lo hizo a una tasa media anual de 8.6% durante ese período. 
(Véase el cuadro 9.) Se destacan los casos de Brasil, República 
Dominicana y Colombia, que alcanzaron tasas de crecimiento de 13=7%» 
12.2% y 9«9%, respectivamente« Por le contrario, en la producción 
agrícola, el crecimiento fue muy inferior.y- su participación en el 
producto disminuyó de 14-.9% a 13.5%. 

La evolución durante el bienio 197;-¡-1975 ilustra acerca de la 
influencia de la expansión industrial sobre las .tasas de crecimiento. 
La desaceleración del dinamismo glcbal apárece asociada con la fuerte 
contracción de las tasas de crecimiento de la industria. La agricul-
tura, por el contrario, tuvo un año excepcional én 197^, y en-1975 
aunque volvió a crecer a ¿na tasa reducida, su_.crecimiento fue 
superior al de 1a. industria, mostrando una menor!sensibilidad a la 
Contracción global. 

De otro lado, el lento crecimiento de la producción agrícola y 
su consecuente pérdida de influencia en la generación del producto 
global confirman - en parte - los problemas de oferta del sector, la 
debilidad de la demanda de los grupos de menores ingresos y la redu-
cida repercusión directa que en general ha tenido la demanda agrícola 
externa en la. composición del producto global, aunque ésta ha tenido 
especial importancia para algunos rubros de productos, 
c) Inversión, ahorro nacional y financiamiento externo 

La inversión bruta interna creció a algo más"del 10% anual 
entre'1971 y 1973 y al 15% en 197^5 frente a tasas medias del 5% 
en el decenio anterior. Este fuerte crecimiento de la inversión 
estimuló, y, en gran medida, permitió el rápido crecimiento del 
producto. Se.puso así de manifiesto el amplio potencial de 
inversión, que fue posible aprovechar gracias a un notable mejo-
ramiento de la capacidad de movilización interna de los recursos 
y a la flexibilidad de la oferta de productos intermedios y de 
bienes de capital favorecida por la disponibilidad de importaciones. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 9 

AMERICA LATINA; PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA Y DE LA INDUSTRIA 

EN LA FORMACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Porcentaje del producto interno bruto a precios de 1970) 

Agricultura Industria 
País País 

I960 1970 1973 1975 I960 ]970 1973 1975 

Argentina 15o6 13=1 • 11=9 • 12.0 26.3 . 30=2 .32=7 32=2 
Bolivia 24=4 16=9 16=1 15=8 11=6 12=9 13=0 13.6 
Brasil 16=5 14=3 12=4 12=2 22=3 24=8 26=2 25=6 

Colombia 35o0 28=6 - 26=5 26.8 16=4. 17=5 18=9 18=8 
Costa Rica 29=3 25=0 24=5 23=2 12.4a/ 15.1a/ I6=la/ 17.2a/ 
Chile 9.8 7=9 6=4 8=3 24=9~ • 27=2 29=1 23=6*" 

Ecuador 38=1 29=2 24=0 22=1 17=0 19=0 18=6 20=3 
El Salvador 35.7 30=6 28=6 28=1 13=8 17=6 18=2 18=1 

Guatemala 32.6 30.1 " 30=8 '30=1 11.7 14.6 14.8 14.5 
Haití 48.8 50.8 47.4 45=2 • 8.8. 9.8 10.8 11.7 
Honduras 32.7 34=6 34=9 31=7 15=2 14.0 15.2 16=0 
México 16.1 11=8 10=4 9.7 19=2 - '23.4 23=9 24=1 
Nicaragua 26=4 26=3 26=9 : 26=9 11=9 17=5 17=8 17=8 
Panamá 25=7 20=7 19=0 I808 11=6 15=8 15=6 13.9 
Paraguay 39=5 34=3 33.4- 33=0 15=2 17=5 - 17=6 17=5 
Perú 24=6 19=8 16=4 15.3 13=3 . 16=8 18=1 18.7 
República Dominicana 33=8 25=8 21=7 19.I 14=6 16=7 17=0 17=5 
Uruguay 11=0 12=6 12.1 11=6 24=3a/ 24=2a/ 24=3a/ 25=4á/ 
Venezuela 7=3 7.5. . 7=1 .. . 7=4 . 9=2" ,11=4" - . 12.1~ 13.4"* 

América Latina 

(19 países) 18=2 14=9 13=5 13.2 20=5 
i 

23=0 24=2 23=9 

a/ Incluye minas y canteras. 

/Es te panorama 
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Este panorama general se extiende a la mayor parte de la región 
y presenta ejemplos conspicuos en algunos países, entre los que 
destaca Brasil« 

La expansión de la inversión se vio bruscamente interrumpida 
en 1975 cuando las condiciones externas tornaron rígidas la oferta 
y se hicieron más graves los. problemas fie balance de pagos» 

Es necesario valorar la significación que tienen tasas de 
crecimiento de tal magnitud como las registradas entre 1970-197'+; en 
este último año, la inversión habría resultado ser casi 55% mayor 
que cuatro años atrás» 511o significa que en muy pocos años la 
región ha podido renovar une. buera parte del capital de los sectores 
productores de bienes y de su infraestructura, así como ampliar 
significativamente su capacidad productiva. 

Como consecuencia del rápidc aumento de la inversión, su coefi-
ciente con respecto al producto ir.terno bruto, que fue de un promedio 
de 19.7% en la década de 1960, se elevó a 2b% en 197^= En este 
año ocho países registraron niveles iguales o'superiores a ese 
promedio. (Véase el cuadro 10.) 

El esfuerzo nacional de ahorro tuvo relativa importancia 
dentro del estilo de crecimiento prevaleciente. 

Entre 1971 y 197^ el ahorro nacional bruto referido al ingreso 
nacional bruto superó claramente el 18% conseguido en los años 
sesenta y fue levemente superior al 22% en 197^» (Véase nueva-
mente el cuadro 10.) Si se excluye a los países exportadores de 
petróleo que alcanzaron los niveles más altos de la región, los 
que consiguieron elevar más sus coeficientes de ahorro fueron 
Argentina, Brasil y México» De otro lado, en Chile, Guatemala, 
Haití y Uruguay el coeficiente de ahorro nacional no alcanzó al 
l*t% en ningún año del perído y en algunos años tuvo niveles inferiores 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

AMERICA LATINAS COEFICIENTES-DE INVERSION 

País i960 - 1965- 1970 1971 : 197-2 1973 1974 1975 

Porcentajes del producto interno bruto a preo io^dy 197o) 

Argentina 19.9 18.0 20.4 21.4 22.1 20.9 21.7 19.3 
Barbados • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bolivia 12.3 • 16.4 15.6 14.9 13.9 16.8 18.8 21.8 
Brasil 21.0 20.6 20.6 22.1 23,1 ; 24.9 -26.3 26*2 
Colombia 22.7 19.7 22.0 22.3 20.3 I6.9 " 24.3 18.9 
Costa Rica 15.1 21.7 20.5 24.1 20.2 22.5 23.4 24.9 
Cuba » •• • • • • » • • • • • • • 
6hile 14.9 15.8 15.6 14.0 11.2 12.7 15.4 9.9 
Eouador 13.1 11 .1 20.3 ; ; 26.2 21.9 23.6 26.4 28.4 
El Salvador 16.6 16.7 13.2 15.5 12.8 14.3 16.6 14.3 
Guatemala 11.5 13.2 12.8 l4.o 11 .1 12.2 13.9 11.4 
Guyana • • • • • • • • • • • • . • • • » • • • • • • • 

ffeití 5,3 6.2 7.0 7.5 8.0 8.4 8.6 9.1 
Honduras 13.0 15.1 21.9 16.4 15.1 17.8 23.4 19.1 
Jaraaloa • • » . . . • • • * • • • 0 » • • • • • •• • • • 
Méxieo 20.5 20.2 21.5 20.1 ? l „ l 22*8 24.9 25.2 
Nioaragua I3.2 19-0 17.3 16.9 12»5 21 »5 26.6 17.9 
Panamá 16.0 17.08 26.4 27*6 31.4 2 7»9 25.2 20.0 
Paraguay 12.5 14.9 14.7 15.2 15.6 21.0 21.4 23.3 
Peni 15,3 15-9 I2.2 l4.o 13.2 13.5 16.3 18.1 
República Dominicana 10.1 9 . 4 ; 19.1 20.1 • 22.6 24.0 26.5 26.7 
Trinidad y Tabago • O • • 9 9 • • 0 • a 0 # • 0 • • • • • • • • • 
Uruguay 13.4 9.0 11.4 12.9 11„2 10.7 10.3 9.9 
Venezuela 26.0 25.8 27.7 27-9 30.0 32.0 29.8 32.1 

AmSrioa Latina a * 12=2 20.4 20.8 21»! 22*1 24.9 2hl 

Distribución de países según el valor del indicador 

(Numere > de países) 

Menos de 10.0 1 3 1 1 1 1 1 3 
10.0 - 14.9 9 3 5 5 7 5 2 2 
15.0 - 19.9 5 9 4 4 2 3 4 5 
20,0 y más 4 4 9 9 9 10 12 9 

/ a l 10%. 
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al 10%a Si se analizan los países de mayor tamaño económico y 
demográfico, se puede constatar que el coeficiente marginal de 
ahorro superó al coeficiente medio con excepción del año 1975» 
La relación entre el ahorro nacional y la inversión, que aumentó 

- durante los primeros años ¿el 'quinquenio5 se redujo en los últimos 
dos años y muy especialmente en 1975« Debe destacarse, sin 
embargo, que en los países exportadores ele petróleo el fenómeno 
no fue similar y al menos algunos de ellos consiguieron incrementar 
más el ahorro nacional que la inversión interna. Venezuela consti-
tuyo el caso extr 6QO9 pU83 a partir de 1973 se constituyo en 
exportador neto de capitales® (Véase el cuadro 11.) 

La relación, entre el financiamiento externo y la inversión, 
que tendió a disminuir en los primeros años del quinquenio, 
aumentó notablemente en 197^ y 1975, alcanzando un valor de 15% 
en el último ciño, cifra que más que duplicó el nivel medio del 
decenio de 196.0., 

Esa relación del 15% obedece, como se explicó en páginas 
anteriores, al intenso uso de financiamiento externo destinado 
más bien a satisfacer la necesidad de mantener determinados niveles 
-de producción y de consumot y no está vinculado con una expansión 
•de la inversión interna en ese año0 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

AMERICA LATINA! PARTICIPACION DEL AHORRO INTERNO BRUTO 

EN EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

(Porcentajes a preoloa de 1970) 

Decenio de 1960 

País Todo el 
Segunda 

mitad del 

decenio 

1970. 1971 1972 1973 1974 1975 
decenio 

Segunda 

mitad del 

decenio y, 

Argentina 98.2 99.7 96.9 93.3 96.6 IO9.8 101.5 87.2 
Barbados • • • • • • • • • • • ose • • • »• • 
Bolivia 63.lt 69.6 84.9 7 2.8 68.5 87.1 118 „4 59.6 
Brasil ' 96.0 94.8 93.1 '88.5 89.5 91.1 79.7 82.1 
Colombia 84.3 82.5 78.9 72.2 88.0 95.6 97.6 97.3 
Costa Rioa 

Cuba 

63.6 é l .9 62.1 54.9 59.6 67.9 50.3 64.7 

Chile 

6 • • 

86.3 
• • • 

92.9 
o*0 

94.8 
. . . 

82.3 . 54.6 
• 9 • 
63.I 

• •• 
87.6 

• • • 

54.4 
Ecuador 75 »4 68.8 66.2 68.1 67.9 85.3 .101.6 80.8 
El Salvador 85.0 83.2 105.1 91.1 10603 77.5 60.2 58.8 
Guatemala 80.8 84.5 96.7 83.6 96.2 102.3 88.4 81.7 
Guyana • • • e •• e • • • 0 0 0 • • • 0 •• • • • 

Haití 58.1 77-7 8306 8606 Ío4»7 54.8 62.8 65.2 
Honduras- 73.8 68.5 56.8 79.1 90.5' 78o3' 58.7 47.5 
Jamaica • • • • • • • «• • « • • c • e * • • e • « •• 
M&cioo 89.6 88.5 85.1 88.3 89.1 86.6 81.6 78.9 
Nicaragua 69.7 61.1 71.1 70.8 92.2 78.3 41.3 36.6 
Panamá 75.4 75-3 74.2 74.6 74.1 . 73.0 53*4 52.5 
Paraguay 71.4 67 a 77.6 73-5 91.7 8903' 85.9 86.1 
Peni 88.7 . 86.8 117.5 92.6 93»5 - 82.9 56.0 37.5 
República Dominicana 68.1 59-8 63.4 . 70.5 86.3 87.2 . 75.8 94.4 
Trinidad y Tabago • • • • •• 0 •• ® • • «69 • • • e •• • •• 
Uruguay 96.5 97.4 80.7 78.1 102.5 105.8 - 68.3 59.7 
Venezuela 107.0 97.4 95-9 . 100.9 96.2 116.9 206.0 138.5 
Amérioa Latina * 22¿1 91.9 90.7 88.3 ¿t^o 94.0 85.4 

/2. El 
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2. El̂  proceso inflacionario 

a) Características de JLa ̂ nfj^ción^jreciente en América Latina 
El proceso inflacionario en la región, durante el período 

1970-1975, ha tenido algunas características que lo distinguen muy 
claramente de los dos quinquenios inmediatamente anteriores. 

Desde luego el fenómeno alcanzó en la generalidad de los países 
(20 de los 22 considerados) niveles apreciablemente mayores que en los 
períodos de referencia. (Véase el cuadro 12.) 

Por otra parte, sobresale la generalización del fenómeno en la 
región. Mientras en el lapso comprendido entre 1960 y 1969 el número 
de países con alzas anuales de precios de dos dígitos no pasaba de 
cinco, en el período 1970-1975 este numere llegó a l̂ f. En otros 
términos, en el decenic anterior la inflación de cierta magnitud se 
circunscribía a unos pccos países: Brasil y los que conforman el 
Cono Sur*, en tanto que en el período que se analiza, la gran mayoría 
de los países latinoamericanos experimentó distintos grados de activas 
presiones inflacionarias. Lo anterior significó para unos un recrude-
cimiento intenso de sus inflaciones crónicas. Para otros, en cambio, 
implicó un tránsito, más o menos abrupto, desde una virtual estabilidad 
hacia procesos inflacionarios declarados. Sea como sea, no hubo país 
alguno que en los años 1970-1975 se haya mantenido al margen de la 
onda inflacionaria aunque, como se dijo; soportando diversos grados 
de intensidad. 

El promedio regional que se estimó para América Latina no refleja 
adecuadamente la evolución del fenómeno. £á inflación de Brasil, por 
su ponderación dentro del conjuntos "gravita en forma muy determinante 
en el decenio de 1960, tanto por el nivel que alcanzó su procedo 
inflacionario como por su comportamiento asincrónico con respecto al 
resto de los países de la región. Por esos motivos, el promedio que 
excluye a Brasil refleja con más fidelidad la evolución de los procesos 
inflacionarios latinoamericanos en el período. (Véase otra vez el 
cuadro 12.) 

/Cuadro 12 



- 119 -

Cuadro 12 

AMERICA LATINA : PRECIOS MEDIOS AL 

(Tasas anuales) 

CONSUMIDOR 

1960-
1964 

1965-
1 9 6 9 

1 9 7 0 -

1 9 7 5 

Argentina • 2 3 . 0 2 2 a 3 5 5 . 3 

Chile 2 4 . 6 2 5 o 5 1 6 7 . 5 

Uruguay 26.3 69.3 5 9 . 9 

Costa Rica 2 . 4 ; 1.5 12.1 
El Salvador 0.1 0.7 7 . 6 ' 

Guatemala - ' 0.9 7 . 4 

Honduras 1 . 6 1.8 5 - 7 

Panamá 0.9 l . l 6 . 5 

Barbados - 1 6 . 6 

Bolivia ; « 6 . 8 5.7- 1 7 . 6 

Brasil 5 3 - 8 3 5 * 1 21.2 
Colombia 12O4 9 o 4 16.9 

Ecuador 3 . 5 4 . 4 12.9 

Guyana 1.5 - 2 . 4 6 . 9 

Haití 2Q2 2.0 11.2 

Jamaica 3«0- 3 o 9 1 3 . 9 

Méxioo 2.1 3 * 4 ; • 10.9 

Paraguay 6.1 2.2 9 . 4 

Peni 7 .4 12.0 ' 11.3 

Republioa Dominicana 2 . 3 , 0 . 1 9 . 7 

Trinidad y Tabag» 2*2 3.7 11.3 

Venezuela 0.7 , . U 4 5.2 

América latina ' 2 4 . 5 18.5 24.3 

América Latina (excluye Brasil) 8.3 9.4 26.6 

América Latina (exoliye Argentina, 

Chile y Uruguay) 25.1 17.2 1 5 . 4 

Puentes Pondo Monetario Internacional. Internatlwial Financial S t a t i s t i c s . 

/b ) Las 
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b) Las distintas fasj^ j¿e_la evolución inflacionaria reciente 
En la inflación latinoamericana de los años setenta se pueden 

distinguir fases claramente diferenciadas. En el trienio 1970-1972, 
aunque los países del Cono Sur exhibieron las mayores alzas de precios, 
puede decirse que el fenómeno se mantuvo bajo control. En verdad, en 
este trienio el comportamiento inflacionario en la región se asemejó 
mucho al del decenio anterior. (Véase el cuadro 13«) 

En 1973 se rompió la tendencia menguante del proceso en la región. 
En efecto, durante ese año, con excepción de Brasil, todos los países 
latinoamericanos experimentaron alzas de precios superiores a las del 
trienio 1970-1972. El promedio de expansión de precios para toda la 
región más que duplicó el del trienio precedente. 

En 197^ la inflación experimantó una efervecencia inusitada] 
la mayor parte de los países exhibieron alzas de precios todavía 
mayores a las observadas el año precedente. Bien se puede decir que 
la fase expansiva del proceso inflacionario que aún vive la región 
alcanzó, en 197̂ +1 su mayor ebullición. En efecto, los promedios 
regionales en este año superaron con holgura a los precedentes y ningún 
país experimentó un incremento inferior al 10% en su índice de precios. 

Durante 1975 la inflación se desaceleró apreciablemente. • A 
pesar de que el promedio para la región experimentó una fuerte acele-
ración, no cabe duda que la onda inflacionaria se morigeró, dado que 
la gran mayoría de los países acusó alzas inferiores a las del año-
precedente. La inflación en Argentina, cuya tasa de aumento de precios 
en 1975 fue entre ocho y nueve veces más alta que la de 197^, influyó 
decisivamente en el promedio regional. Por ello, el promedio que 
excluye a los países del Cono Sur parece reflejar más fielmente la 
evolución del proceso en gran parte de la región. 

La información disponible para 1976 señala que la región en su 
conjunto habría experimentado un cierto recrudecimiento del fenómeno 
inflacionario. En efecto, el incremento medio para la'región superó 
el 67%, registro algo más alto que el del año precedente y mucho mayor 
que los del período' 1970-197^. El promedió' que excluye a los países 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

AMERICA LATINA: PRECIOS AL CONSUMIDOR (DICIEMBRE A DICIEMBRE) 

(Tasas anuales prasedio) 

I970-
1272 1973 1974 1975 19: i&J 

Argentina 40.8 •+3*9 39-9 334,8 401.0 No'.'ieaibre 

Chile 60.6 507.7 373.9 340.7 179.5 Noviembre 

Uruguay 47.0 77.1 107*2 66.8 52.8 Ootubre 

Costa Rloa 4.4 1 16.Ó 30.5 20.4 -0.2 Septiembre 

El Salvador 1*9 7-9 21.0 15.0 5.1 Saptieabre 

Guatemala 0.8 17*5 27 «4 o„8 17.5 Septiembre 

Honduras * 2.8 5*1 13.0 6.5 4.3 Julio 

Panamá 3.4 9*5 16.7 1.7 1.5 Agosto 

Barbados 9*9 26.0 36.6 12*5 2.2 Septiembre 

Bollvla 9.8 34.7 39.1 60 0 2*2 Septiembre 

Brasil 17.2 13.6 34.1 30.8 44.1 Noviembre 

Colombia l l . l 25-Ob/ 26.91/ 17.9b/ 25.8b/ Noviembre 

Eouador 7.3 20. 6 2I.2 13.2 11.2 Agosto 

Guyana 3*6 15.2 11.6 5.5 10.2 Agosto 

Haití 6.7 20.8 19.5 19.9 15.6 Marzo 

Jamaica 7.3 9.6 20.7 12.3 IO.3 Septiembre 

Mézioo 5.7 20e2 20.9 13.3 2 2.4 Noviembre 

Paraguay 6.0 14.1 21.9 8.8 2.3 Agosto 

Perú 5.9 13.7 19.1 24.0 40.2 Septiembre 

República Dominicana 5.5 17.2 10.5 16.5 2.7 Septiembre 

Trinidad y Tabag* 5 . 9 25.8 • 18.6 12=5 9.6 Septiembre 

Venezuela 2.7 5.1 12 . 2 7*3 8.2 Ootubre 

América Latina 0/ 15.5 36.5 41.2 60.1 67.8 

América Latina (excluye 

Argentina, Chile y 

Uruguay) 10.7 16.3 27.1 20.6 29.4 

Puentes Pondo Monetario Internacional, International Pinanoial S t a t i s t i o s . 

a/ Variaoión oon respecto a l mismo mes del año anterior» 

b/ Puente DAÑE (Colombia) 

0/ Los promedios regionales se estimaron utilizando la población de 197° como faotor de ponderación* 

/del Cono 
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del Cono Sur obviamente refleja menores variaciones, pero al mismo 
tiempo una mayor aceleración con respecto al mismo promedio del año 
anterior. (Véase nuevamente el cuadro 13* • 

Un rasgo que tipifica la coyuntura inflacionaria de 1976 es 
el comportamiento disímil de dos grupos de países• por una parte, 
la mayoría de los países con procesos de industrialización avanzada 
e ingreso por habitante relativamente elevado, como Brasil, México, 
Colombia, Perú y Argentina, vieron exacerbarse sus procesos inflacio-
narios. Por otra, en el reste de la región, compuesto por países 
medianos y pequeños, de ingreso por habitante más bajo y de industria-
lización más reciente, se observaron inflaciones moderadas, bajo 
control. Si bien esta suerte de estratificación sería también válida, 
mutatis mutánái, para el decenio anterior, el nivel que alcanzaron 
los proceso o inflacionarios en 1976 refleja una virulencia mucho mayor. 

Evidentemente, el período inflacionario que se inició para la 
generalidad de los países a mediados de 1S73 aún no ha terminado, si 
bien hay indicios de que el fenómeno está perdiendo la cobertura que 
alcanzó en la época de mayores presiones inflacionarias. No se dispone, 
en consecuencia, de la perspectiva de un período completo. Así, las 
anticipaciones y estimaciones sobre el desarrollo posterior del 
fenómeno no están, ciertamentet exentas de riesgos, 
c) La incidencia de la inflación importada 

El proceso inflacionario reciente ha contado con la presencia 
de un fenómeno hasta cierto punto y grade inédito en la región: la 
denominada inflación importada» Entendida ésta como el conjunto de 
presiones que aflora en la esfera del comercio exterior y que, ya sea 
de manera directa e inmediata, ya ;sea a través de instancias y canales 
internos mediatos, origina o acelera las elevaciones de precios en el 
interior de las economías, no cabe duda que tipificó nítidamente a la 
inflación latinoamericana de los años setenta. Las presiones exógenas 
determinaron que muchos países pasaran,""en brevé lapso de tiempo, de 
la estabilidad, a diferentes grados de erupción inflacionaria, y que 
otros vieran exacerbarse procesos que ya estaban en actividad impulsados 
por nuevos enviones desde el exterior. 

/La CEPAL, 
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La CEPAL, en el Estudio Económico para_América Latina, 197 
año en el que la inflación internacional alcanzó su cúspide, identi-
ficó tres categorías de países cuya homogeneidad, considerada desde el 
punto de vista de la inflación, es bastante acentuada. Una primera 
categoría está formada por países en cuyo proceso inflacionario predo-
minaron los impulsos exógenos;!/ otra categoría formada por países 
en los que influencias más o menos equivalentes úe factores internos 
y externos explican la evolución de la inflación 2/ y, finalmente, los 
países del Cono Sur, en los que prevalecieron los factores internos 
en sus comportamientos inflacionarios. El hecho de que en sólo 
tres países la inflación importada no haya sirio determinante en las 
erupciones inflacionarias, aunque sí influyente, refleja hasta qué 
punto la región se vio comprometida por ese fenómeno. Si se comparan, 
además, las alzas de precios de los años 1973-1976 con las de los 
períodos de referencia se puede apreciar hasta qué grado repercutió 
en la región la inflación internacional. 

El principal y más evidente mecanismo de internalización de la 
inflación exógena ha sido, ciertamente, el de los precios de las 
importaciones. Mientras en el pasado los incrementos anuales en los 
índices de importaciones no sobrepasan el en el año 197^ superan 
el k0%„ Encarecimientos de esa magnitud necesariamente tuvieron que 
alterar los equilibrios reales y financieros en los países, desatando 
presiones tanto sobre los costos como sobre la demanda. 

Otro canal importante de "internalización" de la inflación mundial 
lo constituyeron los precios de las exportaciones. Los elevados precios 
que ofrecía el mercado externo, obviamente benéficos para los balances 
de pagos, atrajeron, en muchos casos, importantes porciones de 
producción en desmedro del abastecimiento nacional, con las consi-
guientes presiones sobre los precios internos. 

1/ Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad 
y Tabago y Venezuela. 

2/ Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia y Costa Rica. 

/Los volúmenes 



Los volúmenes de importaciones y exportaciones también tuvieron 
cierto tipo de repercusiones inflacionarias, aunque de modo menos 
directo que los precios* La ampliación de la base importada ensanchó 
el canal de ingreso de precios externos creciente y la concentración 
de excedentes en los núcleos que operan en el comercio exterior 
también activó la demanda y por lo mismc las presiones inflacionarias« 

En la esfera de la economía interna la inflación importada tuvo 
manifestaciones dignas de considerar« La acumulación de reservas, 
en muchos países, determinó emisiones monetarias que expandieron la • 
liquidez de s us economiaso Asimits mo, el gasto público experimento 
incrementos extraordinarios motivados por ingresos que a su vez se 
expandieron al amparo de elevaciones de precios de exportaciones e 
importaciones. Los "efectos demostración" y las "simpatías" que se 
establecieron entre los incrementos de precios, en un ambiente 
altamente sensibilizado y proclive a ganar ventajas en las carreras 
de precios, constituyeron otro factor de impulso, muy difícil de 
controlar, de los procesos inflacionarios.3/ 
d) Algunas consecuencias de la inflación reciente 

Un hecho importante que es preciso destacar en la inflación 
reciente son las acentuadas alteraciones del sistema de precios, 
mucho más pronunciadas que er. coyunturas anteriores. En efecto, con 
la sola excepción de la Argentina, en toda la región los alimentos 
experimentaron alzas superiores al índice general de precios durante 
el período 1970-1975« Como se couprende, la persistencia de ese 
fenómeno tiene clara influencia en la estructura de-consumo de los 
sectores mayoritarios de los países. 

Por otra parte, la mayoría de les países aplicó políticas de 
estabilización de corte tradicional, haciendo recaer sobre los sueldos 
y salarios buena parte de los costos de los esfuerzos antinflacionarios. 

3/ En CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 197** y H. Assael 
y A. Núñez del Prado, :'La inflación reciente en América Latina", 
Dos estudios sobre inflación, Cuacf.ernos de la CEPAL NQ 9, 
Santiago de Chile/ 1976, se detallan y sistematizan los diferentes 
canales de transmisión de la inflación internacional. 

/Con pequeñas 
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Con pequeñas excepciones, los reajustes de remuneraciones no incor-
poraron mecanismos de protección de su nivel real» Así, la generalidad 
de los aumentos salariales observados en el período en la región 
tuvieron carácter más bien concesicral por parte de los gobiernos, 
con claras repercusiones sobre la caída de los salarios reales. 

Como es obvio, las alteraciones en el sistema de precios y el 
rezago en los reajustes de los sueldos y salarios acentuaron la 
desigual distribución del ingreso en la región, ahondando aún más las 
disparidades sociales ya existentes. 

Desde otra perspectiva, • vale la pena destacar la simetría de 
algunos cambios ocurridos en el período reciente y su diferencia de 
signos. En efecto, el proceso inflacionario en los años 1972-197** 
coincidió con una aceleración del ritmo de crecimiento del producto , 
y una expansión significativa del sector externo. En 19751 se observó 
una desaceleración en el ritmo de precios que coincidió con una 
disminución en el crecimiento del producto y una relativa estrechez 
del sector externo. En el último año, de nuevo las tres variables -
vuelven a presentar el mismo signo del período 1972-197^1 con una 
intensificación inflacionaria, una recuperación del ritmo de creci-
miento del producto y una relativa mejoría del sector externo. 

5» Comercio exterior, balance de pagos y 
endeudamiento externo 

a) La fluctuación de las exportaciones y su diversificación 
La inestabilidad de los mercados de exportación de la región 

volvió a ser una característica de lo que va corrido de los años 
setenta. Resulta difícil detectar tendencias estables en la mayoría 
de los países. Casi todos ellos fueron afectados por las fuertes 
oscilaciones, tanto de los volúmenes exportados como de sus precios. 
Si se analiza el período 1970-1976 se puede comprobar que en el período 
sólo Brasil tuvo crecimiento de los volúmenes exportados de bienes y 
servicios en todos los años. En el resto de los países es habitual ver 
alternarse tasas positivas y negativas de crecimiento de esos volúmenes, 
con oscilaciones especialmente acentuadas en Argentina y Uruguay. 
(Véase el cuadro ) 

/Cuadro 18 



Cuadro 14 
AMERICA LATINA: RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES, EXPORTACIONES X PODER DE COMPRA DE LAS 

EXPORTACIONES DE BIENES X SERVICIOS, A PRECIOS DE 1970 

Importaciones de bienes y servicios Exportaciones de bienes y servicios 
Podar de compra de las exportaciones 

/•IFT V T 4 A H A H M A « M 4 » 4 A « I 

\ 
M 
3 

tí 

1971 1972 1973 1974 Í975 1976 
1970-
1976 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1970-
1976 1971 1972 1973 - 1974 1975 1976 

1970-
1976 

Tasas anuales porcentajes 

Argentina 5.5 * •4.5 3.2 22.6 -6.5 -27.8 -2.8 -11.7 -1 .8 14.7 1.6 -20.1 27.6 0.5 -5.2 6.1 39.1 -2.0 -31.6 5.9 -0.1 
Bolivia 4.8 i 

i 
8.2 4.2 29.2 16.7 4.7 11.0 10.9 9o7 7.6 0.2 - 1 1 . 5 5.7 3.5 -8.7 7.1 16.2 61.2 -25.9 -2.6 4.8 

Brasil 15.5 ¡19=4 25.7 29.3 -6.4 1.3 13.0 9.6 12.5 20.8 1.4 7.9 6.1 9.5 -2.2 25.0 33.4 -10.4 3.8 15.6 9.8 
Colombia 8.6 i 

•7.5 4o 4 6.6 -9.0 17.0 3.0 3.7 12.4 3.0 6.6 8.4 -6.1 4.5 -5.3 19.2 16.5 4.4 -6.7 12.2 6.2 
Costa Rica 9.2 0 4.3 11.1 -5.9 1.4 3.2 6.9 17.2 2.0 3.4 1.5 -10.3 3.1 -1 .9 14.1 6.0 -5.3 1.7 9.6 3.8 
Chile 0 í 8.2 5.6 1.5 -22.7 -7 .3 -3.0 8.5 -10.2 7.7 11.7 -0.6 16.4 5.2 -15.0 -16.1 IV. 2 26.1 -31.9 26.9 - 1 . 6 
Ecuador 7.5 4o 5 27=2 29.7 4.8 -3.2 11,0 9-5 37.2 35.6 =7.1 -2.5 6.7 12=0 - 1 . 6 29.3 52.6 60,4 -24.0 14.8 18.1 
El Salvador 12-8 6.3 21.4 13.2 -2.7 3.2 8.8 7.7 16..0 -2.7 12.4 1.0 -12o4 3.2 3.5 18.7 5.4 1.9 0.5 17.9 7.7 
GwatewaXa 5.6 •5.7 13.9 10.7 0„3 14.0 6.6 2,6 15.1 10.9 9=4 - 1 . 2 6.5 -7.2 6.8 15.1 -2.6 -2.7 9«5 0.5 
Haití 8.5 4,1 5.6 -9.3 -0.5 5.9 1.8 24.2 -5.6 -2.6 0.7 -13.5 2.8 0.4 16.6 •=7.1 0.5 -10.4 -9.1 42=3 4.0 
Honduras -12.9 •6.1 17.0 21,1 -15.1 1.4 0 6.8 3.6 ? . l -0.3 -2.2 19.8 4.7 5.9 1.1 8.3 -10.1 14.6 43.5 4.2 
México =4.3 14.2 15.5 18.2 »2.5 0.1 6.4 4.5 15.5 7.7 0 -10=3 6.8 3.7 4.0 16.1 10.5 7.1 -10.0 4.5 5.0 
Nicaragua 2.3 i 7.1 37.5 21.1 -21.4 -14.0 3.6 5.0 15.5 16.7 -4.4 - 1 . 1 18.3 8.0 1.7 25.0 12.9 -6.1 -15.2 30 = 4 6.9 
Panamá 7.4 6o 5 -0„9 3.5 -4.7 -14.9 -0.8 6.3 1.3 6.3 7.8 9.9 -8.3 3.7 6.2 3.0 1.6 -2.7 6=2 -4.4 1.6 
Paraguay 5.0 -7=9 36.1 10.7 -7 0.7 4 „8 -5.0 6.6 2=3 7.7 2.9 4.9 3.1 -4.8 12.3 27.1 5.7 -10.6 1.0 4.5 
Perú 1»? 2=1 13.0 43.3 8.2 -10.1 " 8.6 -7 .5 7.5 -14.0 -4,4 -8.1 20.8 - 1 . 6 -15.5 1.6 4.9 10.2 -19.6 24.2 -0.2 
República Dominicana 6.2 11.0 3.9 28.0 1 = 2 -7.5 6.6 16.2 25.5 3.8 -4.7 -8.7 -5.4 3.8 9.0 34.2 8.8 12.6 27.3 -39.9 5.4 
Uruguay -8.2 -Í5.5 22.3 -3.8 1.3 -2.3 -1 .7 -16.5 4.8 -4.0 8,8 25.0 56.7 10.2 -15.7 13.2 22.8 -28.3 -5.1 52.1 3.5 
Venezuela 5.6 1.0.2 ¡ 1.2 26.0 11.0 16.7 11.5 -5.3 -4.2 6.4 -6.7 - a . o 2.3 -5.2 9.2 -3.0 30.4 90.5 -30.5 0.5 10.7 

América Latina 

(lS países) 4.6 7=6 13.1 21.6 -3.5 -0.5 6.8 1.2 7.0 9.3 0.9 -4.5 8.1 3.6 - 1 . 3 9.7 22.8 17.4 -14.9 6.4 5.9 

Distribución de países según el valor del indicador (número de países) 

Negativo 5 6 1 2 12 8 4 5 4 4 6 11 6 2 11 3 9 13 3 5 
0 a 5.4 4 2 2 1 5 6 4 1 1 4 6 4 2 5 1 3 2 1 2 2 5 
5.5 a 6.9 5 4 6 2 1 2 5 6 3 3 1 ' - 5 8 4 2 3 2 2 2 9 
7.0 y más 7 7 10 14 5 3 6 7 11 8 6 4 6 4 3 11 14 7 2 12 4 
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En el sexenio considerado destacan el bienio 1972-1973 y el 
año 1975» como períodos en que es posible destacar oscilaciones extremas 
que afectan a la mayoría de los países. El bienio 1972-1973 corres-
ponde al período de mayor auge de las exportaciones, porque se suman 
un importante aumento de los volúmenes exportados y un mejoramiento de 
la relación de precios del intercambio. Para la región en su conjunto 
los volúmenes crecieron a una tasa media anual algo superior al 
que sumado a una mejoría de los términos del intercambio de 7*6%, 
determinaron un incremento del poder de compra de las exportaciones 
superior al 16% anual. Por el contrario, en el año 1975 el volumen 
exportado bajó en cerca de la mitad de los países, y para la región 
en su conjunto disminuyó en 4.5$° 

Si se analiza el resultado del sexenio se puede verificar que 
para la región en su conjunto se comprueba un aumento del volumen 
exportado del orden del 3«5% anual, y que el poder de compra mejoró 
en cerca de 6%. Naturalmente, a partir de 1973 se produjo una clara 
diferenciación entre los países exportadores de petróleo y el resto 
de los países. Los primeros sufrieron el debilitamiento o caída de 
los volúmenes exportados, más que compensado por el incremento de los 
precios. La mayoría del resto vio caer tanto los volúmenes como los 
precios en 1975» y una recuperación de ambas variables en 1976. 

Excluidos los países exportadores de petróleo, los países que consi-
guieron mejores tasas medias de incremento de los volúmenes exportados 
en el período fueron Brasil, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.. Sin 
embargo, Guatemala y Uruguay perdieron casi todo el fruto de este 
esfuerzo por la desfavorable evolución de los precios. De otro lado 
Argentina, Chile, Perú, Barbados, Guyana y Jamaica vieron decrecer su 
poder de compra, a pesar de que Argentina y Chile aumentaron el volumen 
de sus exportaciones, siendo ambos perjudicados por la evolución de 
los precios. 

A diferencia de lo que ocurre con los ritmos de crecimiento, la 
composición de las exportaciones muestra tendencias estables de trans-
formación que constituyen uno de los factores más destacables del 
comercio exterior. 

/Durante e l 



Durante el quinquenio 1970-1975 se produjo una importante diver-
sificación de las exportaciones en los países, en favor de la incor-
poración de nuevos productos agrícolas, de una mayor elaboración de 
los productos básicos y de ur.a creciente participación de los productos 
industriales. 

Las exportaciones agrícolas se diversificaron en la mayoría de 
los países, destacándose en ello iErasil, la República Dominicana y 
Costa Kica. Asimismo, aplicaron políticas destinadas a ampliar el 
grado de elaboración de sus productos.. Como resultado de ellas 
descendió el porcentaje de exportsciones agrícolas con bajo grado de 
elaboración, y aumentó el de Euchcs rubros de la industria de alimentos, 
bebidas y tabacos. Así, por ejemploa en los tres países de mayor tamaño 
económico y demográfico, la proporción de las exportaciones de productos 
agrícolas con bajo grado de elaboración se redujo de alrededor de 50% 
a Esta disminución fue .suplida en buena parte por las exporta-
ciones de productos agrícolas semielabora.dos o elaborados. 

Una tendencia similar a la cíe los productos agrícolas se 
verificó en el sector minero» Así, por ejemplo Chile, México, Venezuela 
y Bolivia aumentaron el grado de elaboración de sus productos mineros 
y del petróleo. : 

La incorporación del petróleo a los productos de exportación 
de Ecuador y Bolivia hizo cambiar apreciablemente la composición de 
sus exportaciones. En el Ecuador., los productos agrícolas, que 
representaban en 1970 alrededor c.el 90% de sus exportaciones, dismi-
nuyeron su participación a 50% en 1973= Este mismo año, en Bolivia, 
la exportación de petróleo ps.eó z. representar cerca del 20% del total. 

La incorporación de productos industriales a la nómina de las 
exportaciones fue muy dinámica y cubrió rubros tanto de las industrias 
intermedias como de la raetal¡r.ecánica. La región logró exportar bienes 
con grado apreciable de elaboración y tecnología. Una mayoría de estos 
productos se colocaron en 1973 en países desarrollados, lo que consti-
tuye un indicador del mercado potencial de este tipo de exportaciones. 
Naturalmente fueron los países más grandes, que son a la vez los que 

/ t ienen un 
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tienen un mayor grado de industrialización,, los que exportaron la 
proporción, más elevada del total regional. Asimismo se intensificó 
el comercio intrarregional, sin lograr sin embargo ritmos similares 
al del comercio con los países desarrollados. 

La participación de las empresas transnacionales, la coyuntura 
internacional y las políticas de promoción de exportaciones, tuvieron 
una influencia determinante en los resultados de la diversificación 
de las exportaciones industriales. Como consecuencia de estos factores, 
la tasa anual de crecimiento de las exportaciones industriales, 
expresada en dólares de 1970, se acerca al 20% para el período 1970-1974 
b) El mejoramiento y el deterioro de la relación de intercambio 

La relación de intercambio de América Latina ha variado signifi-
cativamente desde 1970, siguiendo el curso de la coyuntura internacional 
y en particular las variaciones del precio del petróleo. La evolución 
ofrece marcados contrastes, según se consideren los países exportadores 
o no exportadores de petróleo. 

Si se toma como base de comparación el año 1970 (véase el 
cuadro 15) se comprueba que los países exportadores de petróleo se 
beneficiaron con un aumento persistente de su relación externa de 
precios hasta el año 1974, cuando el índice registró un nivel de 
aproximadamente 260, como consecuencia del alza de los precios de los 
combustibles. Tal aumento superó ampliamente al que se venía regis-
trando en los valores unitarios de las importaciones de estos países. 
En 1975 el índice disminuyó a 222 y volvió a descender en 1976 a 218, 
por la continua alza de los precios de las importaciones de estos países 

No obstante los problemas metodológicos y conceptuales que se 
suscitan alrededor del significado y la medida de estos índices cuando 
se aplican para examinar la evolución en períodos de largo plazo, 
distantes de su base» es interesante verificar que los países petro-
leros estuvieron sufriendo un deterioro permanente en su relación de 
intercambio externo desde principios de los años cincuenta. 

Venezuela tiene, por la magnitud de sus exportaciones e importa-
ciones, una influencia preponderante en este grupo de países latino-
americanos. Los otros dos, Bolivia y Ecuador, son relativamente 
pequeños y poseen una estructura de comercio exterior distinta a la 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

AMERICA LATINAS IKDICS DE U BELACTOII DE FfiECIOS DEL INTERCAMBIO 

B:.SSS expor» Faxses no 

a/ Incluye Bolivia, Ecuador y Vereauela. 

b/ Indices calculados con los datos de 1$ países, 

c/ Cifras provisionales. 

America 
Ano tactores TS OÍSTC x-tadores . , . . / 

„/ , Latina "/ 
pc-troleo .5.' de p e t r o l e o 

1950-1954 179.9 124.0 134.7 

1955-1959 182.6 104.6 121.5 

1960-1969 122.6 95.9 101.5 

1970 100.0 100.0 100.0 

1971 110.7 94.3 97.3 

1972 110 .1 97.9 99«9 

1973 131.7 108.2 112.3 

1974 2&0.7 105.8 121.0 

1975 222.3 96=7 114.2 

1976 c/ 218.Ç 98.7 114.6 

/de Venezuela 
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de Venezuela, de manera que la evolución de sus índices particulares 
no es similar a la que registra este país; aunque en los últimos años 
también reflejan el movimiento de alza y descenso que se ha comentado. 

Muy distinta ha sido, por supuesto, la evolución de la relación 
de intercambio para los países no exportadores de petróleo. El índice 
agregado de este grupo de países, siempre con base 100 en 1970, 
descendió en 1971 y tendió a recuperarse en 1972, para lograr su 
nivel máximo en 1973 como resultado de una mayor alza en los precios 
de los productos básicos de exportación. Con todo, la cifra en este 
último año sólo llegó a 108, o sea, es notoriamente inferior a la que 
se registró en promedio en los primeros años del decenio de 1950. 
(Véase otra vez el cuadro 15.) 

En 1974 el reajuste que comenzó a operarse en las cotizaciones 
de los productos básicos, y el alza de los precios del petróleo, de 
los productos industriales y otros bienes que importan estos países, 
influyeron en un proceso de deterioro que se acentuó en 1975 con el 
persistente crecimiento de las cotizaciones de los productos indus-
triales importados. Ése deterioro fue de tal magnitud que en 1975 
la relación de intercambio de los países no exportadores de petróleo 
mostró un índice inferior al de 1970. 

El movimiento de declinación fue de carácter general para todos 
los países de este grupo, y particularmente intenso para Chile y 
Uruguay, que registraron un índice de 60 en 1975° Por otra parte, 
Costa Rica, Chile, Guatemala y Haití estuvieron por debajo del nivel 
de 1970 durante todo el quinquenio. 

En 1976 se registró cierto mejoramiento en la relación de inter-
cambio de numerosos países de este grupo, que respondió al alza de 
las cotizaciones de determinados productos primarios registrada a 
principios de ese año - en particular a los precios del café -, a 
un menor ritmo inflacionario en las importaciones industriales y al 
mantenimiento de los precios de los combustibles. Por supuesto que 
también han influido cambios en la composición de las exportaciones é 
importaciones. Otros países de este grupo, particularmente los exporta-
dores de azúcar, sufrieron en ese año un deterioro que en algunos casos 
alcanzó magnitudes de importancia. 

/El índice 
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El índice para el grupo en su conjunto reflejó en 1976 un leve 
aumento (2%), de manera que siguió estando por debajo del de 1970, 
con una posición aún más desfavorable de Argentina, Brasil, Chile, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua$ Panamá y Uruguay, 
c) La evolución de las importaciones y su composición 

Se examinó en páginas anteriores la evolución que experimentaron 
las importaciones en relación con el ritmo de crecimiento económico, 
la capacidad de compra fie las exportaciones y el uso del financiamiento 
externo. Aquí se considera útil sintetizar algunos rasgos generales 
de su evolución en lo que va corrido de este decenio y reseñar aspectos 
relacionados con. la naturaleza de su conposición por rubro de bienes. 

En los cuatro primeros años6 las importaciones de bienes y 
servicios acrecentaron persistentemente su ritmo de crecimiento, 
a tal extremo que, para la región en su conjunto, los aumentos pasaron 
de una tasa de k.6% en 1971 a 20n 7% en 197í¡-. (Vóase de nuevo el 
cuadro 1̂ .)., Este dinamismo abarcó a casi todo los países, aunque 
con importantes diferencias en su magnitud y, por lo menos hasta 1973» 
estuvo relacionado con la expansión del poder de compra de las expor-
taciones y, en algunos casos5 con un mayor uso del financiamiento 
externo. 

En 197^ comenzó a gestarse una evolución diferente entre los 
países exportadores de petróleo y no exportadores de.petróleo. Cuando 
en ese año.se contrajo el poder de compra de las exportaciones de 
muchos de los países no exportadores ele petróleo, las importaciones de 
estos países continuaron acelerando su crecimiento, lo que se tradujo 
en el aumento del déficit de sus balances de pagos o en una disminución 
de sus saldos positivos. Así Argentina, Brasil, Honduras., México,, . 
Nicaragua, Perú y la República Dominicana registraron aumentos cercanos 
o superiores al 20?¿. En cambio, en otros países se debilitó el ritmo 
de crecimiento de las importaciones; entre ellos, destaca Chile, donde 
sólo aumentaron en 1.5%, y Haití y Uruguay, que contrajeron los niveles 
absolutos de las corrientes cíe bienes y servicios del exterior. 

/Los países 
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• Los países exportadores de petróleo tuvieron en .1974 las más 
altas tafias del período, llegando éstas en Bolivia y Ecuador a 
aproximarse al 30% y a ser en Venezuela de 26%. 

"Como consecuencia de esta evolución, ..el coeficiente de importa-
ciones de bienes y serviG3¡os con re.spe.cto al producto interno se 
elevó en lá mayoría de los países. Para la región en su .conjunto, ese 
coeficiente subió de 11.6% en,1970-a 13.6% en 1974. 

La évolúción cambió radicalmente, en 1975 para los países no 
exportadores de petróleo. Lps problemas de.balances.de pagos que los 
afectán y él debilitamiento en.el ritmo de.las inversiones y del 
productd interno, están .en buena parte relacionadas,. en uno u otro 
sentido'*, con. la caída que. experimentaron sus importaciones ese año. 
En cambio, los países exportadores de petróleo volvieron a acrecentar 
sus compras en el exterior. 

1 En 1976 se mantuvieron esas tendencias, aunque con algunas 
• variantes de cierta significación. .Las importar-iones de la inmensa 
mayoría-' de países- no exportadores de petróleo, se mantuvieron estancadas 
o-Volvieron a disminuir en cifras absolutas, mientras lae de los países 

' exportadores de. petró.leo continuaban creciendo. Entre los países del 
primer grupo, merecen destacarse los aumentos de importaciones que 
se registraron en Colombia y en algunos países centroamericanos que 
• se--favorecieron con un mejoramiento de la capacidad de compra de sus 
exportaciones a consecuencias del volumen de sus ventas, con el 
toéjoramierito de sus términos de. intercambio, o con ambas cosas a la vez. 

• En el capítulo I se examinó la evolución histórica de la compo-
sición de las importaciones de los países latinoamericanos y se 
reseñaron los.principales.factores que la.determinan. Aquí sólo 
cábría añádir qué durante est,a década, no. se. registraron modificaciones 
fundamentales en las tendencias; sobre todo si el análisis se limita 
a la participación que tienen IQS grandes.rubros de bienes eñ las 
importaciones totales y no se profundiza en el estudio detallado de 
bienes o grupos de bienes más específicos., c . 

/Sin embargo, 



Sin embargo, es impórtente ¿estacar que si ese examen de la 
composición dé las irap0rtacic2.es se efectúa en valores corrientes, 
es posible apreciar cambios ele cierta importancia, a consecuencia de 
los efectos de las'fluctuaciones ce precios que se han registrado 
durante este período y, especialmente, a principios de 1973» en lo 
que atañe al costo de los con'bustiblesc Los países que no se auto-
abastecen de estos productos vieron aumentar el monto del valor de 
sus importaciones de combustibles; y la participación de esto6 gastos 
externos en el valor total de las importaciones. En 1971* diez países 
destinaban más del 15% del valor de las importaciones a ese rubro. 
Entre ellos, Panamá, Uruguay, Paraguay y Brasil registraron una 
proporción que va de 35% a 25% del Valor de sus importaciones, 
d) Balance de pagos, £inaaciam:lento y deuda externa k/ 

La evolución de los distintos elementos que conforman la 
situación del balance de pagos fu5 examinada al estudiar las rela-
ciones entre las fluctuaciones del ritme de crecimientó y las variables 
externas, y al efectuar el análisis ¿e las corrientes comerciales 
externas y de la relación dé intercambio. Se presentarán aquí los 
resultados globales que en términos de déficit, financiamiento y deuda 
externa tuvieron los elementos discutidos en las páginas anteriores. 

Los paísés latinoamericanos se caracterizaron en la gran 
mayoría de los casos por presentar déficit tanto en balance comercial 
como en cuenta corriente. Salvo Venezuela y Argentina, y el resto 
de los exportadores de petróleo en los años 1973 a 1975» los países 
tuvieron importantes déficit comerciales« Hasta 1973 estos déficit se 
mantuvieron en límites relativamente reducidos. En el bienio 197^-1975 
se produjo una violenta expansión del desequilibrio comercial, que en 
el caso de los países no exportadores ce petróleo llevó el déficit 

k/ Se consideran aquí sólo lae; tendencias globales con el propósito 
de completar el análisis de .evolución económica, porque en el 
capítulo I de la segunda parte se examinan con mayor detenimiento 
los problemas de financiamiento y de deuda externa. 

/del promedio 
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del promedio cercano a los- 1 500 millones de dólares registrado en 
1972-1973» a 10 000 millones de dólares. Por lo contrario, Venezuela 
y el resto de los exportadores de petróleo tuvieron su mayor superávit 
en 197^. En éste año Venezuela obtuvo un superávit de más de 
6 000 millones.de dólares., ..En 1976, gracias a la contención de. las 
importaciones y a una evolución favorable del valor real de las 
exportaciones para la mayoría de los países de la región, los no 
"exportadores de petróleo redujeron el déficit comercial a 6 "0Ü0 millones 
de dólares. Venezuela y. los exportadores de petróleo vieron empeorar 
su balance comercial. El primero redujo su superávit a l 600 millones 
de dólares y los segundos tuvieron ahora un déficit parecido a los de 
los/primeras años del decenio. (Véase el cuadro 16.) ' 

El pago neto de factores por concepto de intereses y utilidades 
de la deuda y la inversión extranjeras no mostró las fluctuaciones del 
déficit comercial, y tuvo por el contrario un crecimiento continuo 
y regular, salvo en los países exportadores de petróleo y muy parti-
cularmente en Venezuela. Para los países no exportadores de petróleo-
dichos pagos crecieron desde 2 000 millones de dólares en 1970 a 
6 500 millones en 1976. ] 

Como resultado del déficit comercial y del pago de intereses y 
utilidades, el saldo de balance de pagos en cuenta corriente creció 
para los países no exportadores.de petróleo desde un promedio de 
k 0Ó0 millones en el trienio 1971-1973 a 13 O'OÓ. millones en 1974 y 
a 16 000 millones en 1975» Este déficit se redujo por los hechos 

r 

anotados anteriormente a 12 000 millones en 1976. Venezuela constituyó 
la única excepción importante, al mostrar un superávit que se hizo ! 
especialmente significativo a partir de 1974. De otro lado, llama la 
atención que el resto de los exportadores de petróleo volvieran a 
tener déficit elevados en cuánta corriente en 1975-1976, principalmente 
por.la rápida expansión de las importaciones. 

Los déficit en cuenta corriente fueron compensados en üna alta 
proporción por corrientes de financiamiento externo. Dadas las 
diferencias existentes entre los países, fueron Brasil y México los 
que captaron, especialmente a partir de 1973» porcentajes cercanos 

/Cuadro 18 
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Cixdro 16 

ÄI3RI04. LÄPDU (1? P¿ISES)s B X M C S DE PAGOS 

(¡¿'.lionas do djSlagJ!,!,) 

Países exportadores 
de petróleo Paísos exportadores de petróleo 

Otros Otros .taérloa 
países países no Latina Total Venezuela experta 
dors s ds 
petráleo 

Tctal Arge níi sis. •Brasil ÍJ&üloo exporta^ 
dores de 
petróleo 

Latina 

Bíüar.m líonerc-ia! 
1570 478.7 596.O -I17.3 »•837 «9 67,0 -229.O J-Í2S.0 -359 .2 
1571 531.9 76C.O -236.I »2 091,6 -13040 -905.0 -I57.O -895.6 -1 559.7 
1572 230.5 436.6 c2C6.1 •«1 650® 5 -974.O -II7. 2 -674.4 -1 420,0 
M73 1 590.3 1 548.5 42.4 -1 228.6 1 100.4 -1 072.9 -415.1 -841,0 362.3 

7 017.5 6 3OO.9 716.6 -9 1.88.2 488«:. -6 I35.I -1 4.13.0 -2 128.2 -2 170.7 
Í975 2 756.5 2 707.6 48.9 ~H 032,7 «8u8»7 -5 117.9 - 2 037^4 -2 9ÖC.7 -8 #6,2 

1 4#,0 1 625.0 »192.0 -6 636,0 -3 932.0 -1 813.0 -1 l4o.o -4 812,0 
Pagos netos de rianánsdas e 1 interés 

1970 -675.5 -560.0 -115.5 2 3,3 5 ® i -223» c -428.0 -695.0 -813,1 -2 834.6 
1971 . -799.3 -685.0 -114.3 -2 295.1 -256.O -518.0 -738.0 -783.1 - 3 094.4 
1972 ' -667.7 -493.0 -174.7 ™2 651.9 ™333o 3 -618.8 -857.8 "-842.0 -3 319.6 
1973: -1 060.7 - -851.2 -209.5 ™3 565.8 -354.6 ' -811.9 . -1 137.2 • -1 022„1 - : -4 426.5 
1974 . -1 035.? -507.4 -532.5 «4 154,8 -993.2 - 1 6 1 9 . 7 -1 207 .6 . . -5 194.'/ 
1975 -369.3 37.6 -406,9 »5 60 n. 2 -1 820.1 -1 920.7 -1 512.8 -6 051.5 

1976 -150.0 69.0 -219.0 -6 4C3.0 . - .»445 »C -2 398.0 - 2 ¿84.0 . -1 356.0 -6 633,0 

Saldo en r mita corriente 
1970 -#1.7 -50.0 -221,7 "2 -I57.O -644.0 -i 07^,0 -924.7 -3 072,4 
1971 -334.3 4.0 -332.3 -4 183.7 »307-, 0 -1 412.0 -845.0 • -1 539.7 ; -4 518.0 

1972 -511.4 -145.4 -366.0 -4 065.6 -2I9.3 -1 591.7 -920.7 -1 333.9 -4 577.° 
1973 444.8 592.4 -147.6 «4 291.6 708. 2 -1 862.1 -1 489.1 -1 64G.6 - 3 846.8 
1974 5 857.5 • 5 663.0 193.9 - 1 3 027®5 151.4 -7 itf.l -2 9^.1 -3 117.7 -7 170.0 
Í975 2 299.7 . 2 646.8 -347.1 - a l -1 319.7 -6 923.0 -3 887.7 -4 246.4 .. -l4 077 .1 
1976 1 200.0 1 595.0 -395.0 »12 421.0 155.0 - 6 320.0 -3 992.0 - 2 304.0 - 1 1 221.0 

Kqvíuícht fco do' cpital 
1570 •357.6 l4o.o 217.6 . 4 26C» 2 ¡j n*» r . O/ 1 278.0 . 1 150.0 1.395.2. • 4 617.8 

1971 7^3.9 435.0 324.5 4 245.9 «72*0 2 026,0 1 0#,0 1 2ÖU9 5 009.í 

1972 317.3 357.2 : ' 46o„l . 6 470.'0 170*4 4 104.8 1 140.9 1053.9 ' 7 287.; 

1973 249.2 16.8 232.4 7 46o„6 4 254.8 1 629.7 16 1 9 . 1 . 7 709.8 
197>+ -1 015.9 -1 394.8 378.9 12 151.0 »119® 2. 6 248.2 '2 964,1 3 057.9 ' 11 135.1 

1975 • 438.3 -143.2 581.5 14 063, é 52?A - 5 8 ^ . 7 4 052.8 3 654.0 14 501.5 

1976 , -1 810.0 -2 399.0 589.0 14 900,0 7 420.0. . . 3 64a.o • 3 383»° 13 090. c 
Balaroe dg ¡pegos 1 lates de la 0 omp en s ación 

1970 85.9 90.0 «4.1 ' ' 1 455.5 • 260.0 634,0 75.0 470.5 1 545.4 
1971 . . 425.6 443.0. -13.4 62.2 ~455«C 6l4.0 .. • 182.0 • 274.8 491.8 

1?72 305.9 211.8 94.1 2 404.4 -48<»9 2 513.1 220.2 -280,0 2 710.3 
1973 694.0 609.2 84®8 3 1S9.Ó 665.2 2 392.7 140.6 -28.9 3 863.0 

1574 - ^ 4 841.6 4.268.8.. 572.8 -376.5 32« 2 -878.9 30.0 . 59.8 3 965.1 
1975 2 738.0 2.503.6 234.4 »2 313»2 -790.3 -1 095.3 165.1 . . 592.7 4 ¿4.8 
1976 -610,0 -800.0 150.0 2+79.0 650,0 1 100.0 : 1 079,0 1 869.0 

/ a l 75% 
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al 75% del financiamiento externo de los no exportadores de petróleo. 
El resto de estos últimos también captaron un abundante financiamiento 
externo, aunque con ritmos menores de expansión. Argentina constituyó 
una importante excepción en este grupo de países, pues salvo en el 
último bienio, tuvo incluso un superávit en cuenta corriente. 

La elevación del financiamiento externo neto se puede apreciar 
mejor si se lo vincula al valor de las exportaciones de bienes y 
servicios. Esta relación, que era del orden del 13«5% en el segundo 
quinquenio de los sesenta para la región en su conjunto, alcanzó a 
31.5% en 1975° Si se analiza la.situación por países, los cambios y 
niveles son aún más importantes. - Así, por ejemplo, en 1975 la relación 
fue de 66% para México, 71% para Brasil y 92% para Perú, en circuns-

t~ • 
tancias de que en el decenio de 1960 fue para los mismos países de 
2k, Ik y 9% respectivamente. (Véase el cuadro 17«) 

El movimiento de capitales sufrió en el período cambios de 
consideración. Las fuentes privadas adquirieron predominancia sobre-
las fuentes oficiales nacionales o internacionales. La banca privada 
extranjera en alto grado y los préstamos de proveedores y la inversión 
directa extranjera en menor grado fueron el origen de la mayor parte 
del financiamiento. •'•• . 

En 1975 se pudo verificar.que del financiamiento bruto requerido 
por los países no exportadores de petróleo las fuentes oficiales apor-
taron 14%, las fuentes privadas 63%, la inversión directa extranjera 
11% y la liquidación de reservas 12%. Entre los préstamos privados, los 
bancarios superaron ampliamente al resto de los componentes. Fueron más 
de siete veces superiores a los créditos de los proveedores, que consti-
tuyeron en ese rubro la segunda partida de importancia. 

Los países no exportadores de petróleo tuvieron en el trienio 
1971-1973 una entrada de capitales autónomos superior al déficit en 
cuenta corriente que les permitió acumular reservas monetarias. 
Conviene destacar que en muchos casos este incremento de reservas 
correspondió a una política deliberada de los gobiernos que quisieron, 
de un lado, dar a los mercados financieros internacionales una garantía 
de solvencia, y de otro, precaverse de situaciones externas desfavorable 

/Cuadro 18 
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Cuatro 17 

A f f i l i a LATINA: RELATION EKffiE E)'» FÎWÛICIMDECÏO OTERKO HETO Ï LAS EXPQ»T/LCIONES 

5..A,a£. y servicios) 

— — I — I W ^ M M W — I I I M I I I INIIIIMIMI « H NINNI MM»'M I~ R U N I IN MA W » — ' — T I < • " — I — — — — — 

Dseenio de 19êC 

Pals 11 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Pals 
Tocio el 2S c i in» 

1970 

decanio qner.'.o 

Argentina 3» 5 OoS 7.4 18.3 9.5 -19.1 -2.4 36.9 

Barbados 25=9 V: c5 43.5 43.7 33.3 34.2 28.4 15.8 

Bolivia 29o7 23.3 11.4 22.2 23.5 10.6 -11 .1 35.9 

Brasil 13.5 ' l6o7 21.0 43.1 36.4 27.8 84.2 71.0 

Colombia 25.7 27.4 33.0 49.2 17.5 4.9 20.3 9=9 

Costa Rica 27.0 26.9 27.3 41.6 29.6 26.7 47.4 36=6 

Chile 13.2 2.0 16»8 45.7 33.8 17.5 38=4 

Ecuador 23.2 31.8 . 47.3 62.0 23.2 2.2 - 1 . 3 25.0 

El Salvader 6.3 9.2 -2.6 5.7 -2.8 11.5 26.3 20.9 

Guatemala 13.3 11.2 2.3 14.2 2.6 -1 .6 14.5 14.1 

Guyana 11.5 16.2 14.2 4.1 8.5 40.0 2.7 5.8 

Haiti 19.5 11.3 9.8 7.9 -3.2 34.2 35.4 38.5 

Honduras 16.6 2C=4 34.4 12.2 5 . 3 13.7 36.2 44.0 

Jaüsica 1 k-o 1 2Co7 2 0 . 5 30 c 6 3 0 . 9 38.1 8.0 22.6 

México 23.5 2 7 . 5 3 7 o 5 2 7 . 2 2 4 . 8 30.0 46.4 66.3 

Nicaragua 19.7 2 5 . 9 19.7 2 0 . 2 3.3 14.4 58.9 42.1 

Panamá 1 3 . 2 18.6 1 9 . 6 23.3 22=8 37.5 16.1 

Paraguay 30.4 3 8 . 2 .22.1 29.5 9.0 13.3 27.6 36.1 

Perú 9=2 9=6 »11.9 6.5 5.5 22.3 40=8 92.2 

República Dominicana 26.8 39=1 *0»7 34.8 15.2 . 1 5 = 5 33.5 6.3 

Trinidad y Tabago 8.4 5 . 0 12.7 1 9 . 5 20.6 2=1 -11 .3 1.6 

Uruguay 3.0 2.6 19=1 28.7 -2.4 -4.5 32.5 43.6 

Venezuela -4.9 2 . 0 1 . 8 -0.1 4.4 -12.0 -49.1 -28.1 

América Latina 11.0 13.5 16.2 23.2 19.9 . 12.0 31.5 

/como las 
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como las que ocurrieron en el bienio 1974-1975° En 1976, tal como 
se destacó en páginas anteriores, el flujo de capitales autónomos 
permitió retomar esta política y se produjo un nuevo aumento de las 
reservas. 

La evolución del financiamiento externo hizo cambiar los montos 
y el tipo de endeudamiento. La deuda externa de 17 países latino-
americanos (véase el cuadro 18) aumentó de 25 000 millones en 1970 
a 62 000 millones en 1975«. La participación de Brasil y México pasó 
en los mismos años de 39% a 57%, mostrando asi el efecto de los 
importantes porcentajes del financiamiento externo que absorbieron 
estos países. Asimismo, los países centroamericanos vieron aumentar 
su participación en la deuda, especialmente a partir de 1974 como 
consecuencia, entre otros factores, de la desfavorable evolución de 
la relación de intercambio. 

El creciente origen privado del financiamiento cambió asimismo 
el tipo de endeudamiento. Se estima que a fines de 1975i la deuda 
bancaria garantizada y no garantizada con los bancos extranjeros de 
11 países desarrollados alcanzaba a 43 500 millones de dólares, 
mientras la deuda total de 17 países se estimaba, como ya se dijo, 
en alrededor de 62 000 millones de dólares. 

La relación entre deuda externa real (deflactada por el índice 
de precios de las importaciones) y el producto tendió a mantenerse en 
el mismo nivel hasta 1975« en torno a 18% para el conjunto de los 
1? países considerados. Por países, la situación es sin duda dispar 
a este respecto. En efecto, junto a Bolivia, Honduras y Nicaragua, 
que superaron el 40%, los tres países de mayor tamaño económico y 
demográfico tuvieron coeficientes inferiores al 20%. En lo que va 
corrido del decenio, muchos países han visto cambiar significativamente 
esta relación. Aproximadamente la mitad de ellos vio incrementar la 
relación y la otra mitad la vio bajar. (Véase el cuadro 19») 

El peso del endeudamiento en el balance de pagos - a diferencia 
de lo comentado con respecto a la evolución del producto interno - se 
ha acrecentado, y es posible que la situación empeore si no aumentan 
rápidamente los ingresos de exportación. 

/Cuadro 18 
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AMERICA LATINA: DEUDA EJCERHA AI, 31 DE DICIEMBRE®/ 

(billones de dólares corrí antes) 

País 1969 1970 1973 3.972 1973 1974 1975 

Argentina 5 343.3 5 677.3 5 ÊOS 3 5 907.1 6 366.4 6 476.4 6 977.8 

Bolivia 410 a 524 » 4 592-2 680.8 797.8 786=2 929=4 

Brasil 4 403.5 5 295.2 6 623 »6 9 521.0 12 571.5 17 165=7 21 171.4 

Colombia 1 822.7 2 102.7 2 42'-.7 2 652=6 '2 838.5 3 319=4 3 528=3 

Costa Rica 329.7 377.1 479.7 565.8 629»8 832.0 • . 985=1 

Chile 2 358.0 2 451.0 2 467.0 2 894.3 3 202.8 4 087=5 4 633=9 

Ecuador 262.9 299.3 332=3 395=7 '423.8 413=5 508=6 

El Salvador 221.5 as=9 24Í-.4 250.4 . 275.8 437=7 536=0 

Guatemala 316.6 307-6 337 «6 367.9 415.4 462.7 570.2 

Haití 69.0 66.5 6!> .7 73.8 79=4 102=8 156.1 

Honduras 1-41.6 183.2 .• 23.1.4 243.1 286.7 404.4 ; 581=6 

México . 3 852.0 4 291.0 .4 7'8:<o0 5 686.3 7 405.3 10 400=6 14 607=7 

Nicaragua 269.5 301.2 ' ìli =3 370.6 511.0 760.0 : 929=9 

Paraguay 198.5 223.7 • 24; >„9 . 260.9 302=0 381=0 477=9 

Perú 1 480.0 1 427.0 1 46% 0 1 599.6 1 913.1 3 048=3 4 133=6 

República Dominicana 281=4 318=6 408.0 427=9 608.7 652.8 

Uruguay ,541.6 571 o9 673 =2 730.1 719=8 897=6 1 058=6 

América Latina • • • -

(17 países) 22 302.0 24J640.6 27J76.4 32 6QRoO 39 167=0 50 584.5 62 439=1 

Fuente; CEPAL, soVi-e la base de informaciones nacicr.isles, t al Banco Fundial y del FMI. 

a/ Para cada país se estimó la deuda extarna en un año det£ruinado sobre el o.ue existía infomación relativamente 

buena. A partir de ese dato se acumulan los pristamos totales anuales (autónomos y compensatorios, de corto y 

largo plazo, garantizados o no) y se restan los pagos cit amortización registrados en la cuenta de capital del 

Balance de Pagos. 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

AMERICA LATINA: RELACION EíiTRE LA DEUDA' EXTERNA t EL PRODUCTO INTERNO BRUTO®/ 

(Porcentajes del producto interno bruto a precios de 1970) 

País 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 

Argentina 2 4 . 5 9 2 2 . 6 9 2 0 . 6 9 2 0 . 2 8 1 8 . 3 6 1 3 . 5 7 1 3 . 0 7 

B o l i v i a • 5 1 » 5 7 5 4 . 4 1 5 6 . 2 5 5 5 . 0 6 4 1 . 3 9 4 1 . 1 3 

Brasi l 1 1 . 0 6 . . 1 1 . 6 1 1 1 . 9 3 • 1 4 . 5 6 1 5 . 0 0 1 2 . 8 7 1 4 . 3 6 

Colombia 2 8 o 4 1 2 9 = 5 7 3 1 . 0 6 3 0 . 2 7 2 7 l 5 2 2 4 . 8 9 2 2 . 8 3 

Costa Rica 3 6 » 6 1 3 8 . 2 9 4 4 . 2 7 4 4 . 8 8 4 0 . 5 8 3 8 . 5 8 ,39OD3 

- h i l e 3 0 . 4 9 2 8 . 8 1 2 5 o 9 0 . 2 8 . 7 5 2 8 . 0 3 2 6 . 4 5 3 2 . 7 3 

Ecuador 1 5 = . 6 8 1 6 . 7 9 1 6 . 9 8 1 7 . 6 6 1 5 . 1 7 1 1 . 1 0 ' ' 1 0 . 8 7 

S I Salvador 2 3 . 6 5 2 1 » 3 8 2 2 . 6 5 2 0 . 6 4 1 9 . 4 7 2 2 . 6 8 2 4 . 0 2 

'Guatemala 1 6 . 7 4 1 6 . 1 6 1 6 . 0 9 1 4 . 9 8 1 3 . 5 1 1 0 . 3 5 1 1 . 0 5 

¡Íaití 1 6 = 1 8 1 4 . 6 0 1 3 = 0 0 1 3 . 5 0 1 2 . 1 1 1 0 . 4 2 • 1 3 . 7 1 

•ionduras 2 2 . 1 9 2 6 . 0 5 2 7 . 5 9 2 8 . 5 5 2 8 . 2 9 3 1 . 1 5 . 4 0 . 0 2 

léxico 1 2 . 5 5 1 2 . 8 1 1 3 . 2 5 1 4 . 1 8 1 5 . 2 2 1 6 . 2 5 , 1 9 o 4 9 

Nicaragua 3 5 . 0 1 3 5 o 6 1 3 7 . 2 9 3 8 . 2 4 4 3 . 9 7 4 Ó . 5 2 " 4 9 . 6 8 

Paraguay 3 7 o 2 8 3 7 . 5 3 3 7 . 4 5 3 6 . 1 3 3 4 . 7 7 3 0 . 9 5 3 0 . 6 7 

Perú 2 7 . 3 2 2 3 . 3 8 2 1 . 6 4 2 0 . 9 7 2 1 . 2 6 2 5 . 6 6 2 9 . 8 4 

República Dominicana 2 1 . 7 6 2 1 . 4 5 2 2 . 6 2 2 0 . 1 5 1 6 . 5 1 1 7 . 1 1 1 5 . 4 1 

Uruguay 2 3 . 6 6 2 2 . 7 9 2 6 . 1 5 2 7 . 0 8 2 4 . 6 7 1 8 . 9 6 1 9 . 9 0 

América Latina 

( 1 7 países) 1 8 . 0 9 1 7 . 7 0 1 7 1 8 . 4 8 1 8 . 1 0 1 6 . 4 5 1 8 . 0 4 

Fuente; CEPAL. 

a j Las deudas externas fueron def lactadas por l o s respectivos índices de precios de l a s importaciones de bienes y 

servicioso 

/El cambio 
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El cambio en la composición cíe la deuda externa está teniendo 
desfavorables repercusior.es en loe costos financieros, plazos y 

tasas de interés que supone el endeudamiento externo. El servicio 
de la deuda, que representaba 22% de las exportaciones en el decenio 
de 1960, se elevo a 2B% en 1975» Si en este año se excluye a los 
países petroleros, en los que por razones obvias dicho coeficiente 
ha bajado a niveles cercanos a.1 5%v éste resulta aún más elevado. 
Así, por ejemplo, Perú supero el 50% y Brasil, Chile y Uruguay sobre-
pasaron largamente el (Véase el cuadro 20.) Si a este coefi-
ciente se le agrega la remesa de utilidades de la inversión extran-
jera, los porcentajes son aún mayores. En este caso, en 1975 Brazil, 
Chile, México y Perú bordean o superan el 50% y la F G g i O I l S i C S nza el 
33'5%- (Véase el cuadro 21.) 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE LAS AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA 

DEUDA EXTERNA, Y US EXPORTACIONES 

(Porcentajes dé las exportaciones de bienes y servicios) 

País 

Decenio de 1960 

Todo el 22 quin-

decenio quenio 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Argentina 31.3 31.8 29.0 48.4 33.8 29.6 31.3 32.5 
Barbados 3.5 3.3 4.9 2.7 2.8 7.8 11.6 4.8 
Bolivia 19.7 17.4 15.4 24.8 30.2 28.1 19.5 4.8 
Brasil 41.5 38.6 40.2 40.8 43.1 44.4 39.5 46.9 
Colombia 31.5 31.9 32.2 30.5 30.5 30.6 26.0 32.0 
Costa Rica :: 23.6 25.5 13.2 16.7 18.1 23.4 22.6 25.0 
Chile 31.3 2b„9 26.1 32.1 45.9 40.6 24.5 47.1 
Ecuador 13.4 14.2 17.8 19.6 21.7 11.6 8.1 6.4 
El Salvador 9.2 9.7 11.2 13.4 16.2 12.7 16.6 19.8 
Guatemala 18.7 22.5 22.3 15.9 14.9 11=3 9.7 7.6 
Guyana 5.3 5.7 5.0 6.8 5.5 11.4 5.5 9.2 
Haití 10.0 10.1 8.9 6.0 7.7 5.4 6.2 3.8 
Honduras 6.1 5.6 6.1 11.2 8.1 10.3 11.5 13.3 
Jamaica 4.0 3.6 2.6 6.3 4.6 7.4 9.6 10.5 
México 27.9 31.4 30.2 28.1 26.7 30.4 24.1 34.5 
Nicaragua 11.1 12.4 16.7 13.6 18.4 12.1 13.6 20.3 
Panamá 5.7 6.8 13.3 17.7 21.5 34.2 60.6 53.3 
Paraguay 15.3 16.7 17.1 25.6 20.4 16.8 18.4 40.0 
Perú 17.5 22.1 30.7 38.8 29.6 46.4 30.0 54.4 
República Dominicana 17.1 16.3 17.2 11.4 14.1 14.9 14.0 14.9 
Trinidad y Tabago 1.8 2.1 3.6 4.1 2.0 5.4 8.3 8.2 
Uruguay 29.8 37.0 29.1 43.5 31.0 37.5 25.7 43.6 

Venezuela 5.2 2.8 2.9 5.9 5.1 4.1 4.9 4.9 

América Latina 21.9 22.3 23.4 26.1 25.7 27.2 21.4 27.9 
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Cuadro 21 

AMERICA LATUíA: RELACION KMTRE LAS AH'RTIZACICKES S INTERESES DE U DEUDA 

EXTERNA Y LA REMESA DE UTILIDADES DC LA INVERSION DIRECTA EXTRANJERA, 

DE Uíí LADOf Y LAS EXPORTACIONES, DE OTRO 

(Porcentajes de las exportas:.enes de bienes y servicios) 

Decenio ds l j é o 

País Todo el 

decsnio 

Segundo 

cuin-

cuenio 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Argentina 35 »5 36»4 32.4 50.7 36.4 31.7 32.3 33.1 
Barbados 6.0 6.6 9.2 7 .4 8.1 13.2 20.3 8.5 
Bolivia 24.2 24.8 23.5 29.0 32.9 30.3 20.2 21.9 
Brasil 47.2 45.0 46.3 46.6 47.9 47.8 42.7 50.4 
Colombia 37.6 39-0 41.6 37.9 36.3 35.3 29.1 35.2 
Costa Rica 27.7 29.3 14.6 17.9 24.2 28.5 26.2 28.3 
Chile 42.9 39-9 37.6 38.4 46.2 40.6 24.9 4 8.7 
Ecuador 22.6 22.9 25.2 29.2 36.8 . 31.6 23.6 20.6 
El Salvador 11.8 12.4 13.8 15.8 18.2 15.0 18.6 22.1 
Guatemala 25.3 30.4 30.8 24.7 23.1 18.2 16.4 14.0 

Guyana 18,6 18.5 14.6 16.8 9-9 14.8 10.1 11 »2 
Haití 17.0 16.2 14.9 11.6 14.2 l l . l 12.1 11.0 

Honduras 14.9 16.1 16.2 20.5 1 7 . 3 . 19.2 11.4 19.9 
Jamaica 21.7 24.4 2-2.3 25.9 24.8 27.3 14.2 15.2 
México 1*1.6 46.5 47.0 44.0 38.3 42.6 36.9 50.0 
Nicaragua 18.3 22.0 27.4 23.6 26.8 20.3 21.8 26.5 
Panamá 11.6 13.5 18.2 21.8 24.5 3S.7 62.5 55.1 
Paraguay 17.4 19.4 19.9 28.2 22.7 18.0 19.3 U0.9 
Perú 2606 31.1 36.7 43.5 33.6 52.3 34.6 60.0 
República Dominicana 25.6 -24.6 24.8 18.3 22.7 • 25-3 20.4 19.8 
Trinidad y Tabago 15.5 13.9 13.6 13.1 10.9 13.9 12.9 18.6 
Uruguay 50.1 37.4 29-7 43.5 31.0 37.5 26.5 44.3 
Venezuela 30.3 28.1 22.8 24.7 20.0 21.7 11.5 8.9 

América Latina '33 »5 3ÜÁ 32s2 36.2 22*5. 26.8 22A 
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V. LA EVOLUCION DE LA PRODUCCION SECTORIAL EN EL 
PERIODO 1970-1976 

1» La producción agropecuaria 

a) .Las_ fluctuaciones^del ritmo de crecimiento 

El rasgo qué más llama la atención en la evolución reciente 
de la producción agropecuaria es lo variable de los resultados de 
las sucesivas cosechas. Los cambios anuales de la producción han 
sido muy marcados. La tasa media de crecimiento, tomando como base 
las cifras de la FAG, fue en el período 1970-1975 de 2.5% anual. 1/ 

. Esta cifra encubre variaciones anuales como las malas cosechas de 
1972 - el peor año agrícola en mucho tiempo, caracterizado por 
adversas condiciones climáticas - y otras que representan avances 
bastante notables, como el incremento de la producción al 6.2% en 
1974. (Véase el cuadro 1.) En 1975 cayó el ritmo a apenas un 1.4%, 
principalmente por las heladas que afectaron a la producción del 
café en Brasil y el menor uso de fertilizantes, originado por las 
altas cotizaciones de este insumo. En base a informaciones prelimi-
nares, 1976 constituiría otro año agrícola alentador, dadas las 
fuertes alzas en el volumen de las cosechas de trigo, asúcar, arroz 
y soja, que habrían registrado niveles superiores al promedio del 
quinquenio 1970-1975» Ellas más que compensarían la merma en la 
producción del café, que sería la más baja en lo que va de la presente 
década, y otras bajas menores en maíz .y' otros productos. Esto se 
reflejaría en el índice de producción de alimentos en la región, que 
habría subido 6.5% en 1976, mientras .la-producción total se elevó 5%-
Con todo, el promedio en el período 1970-1976 no alcanzaría al 3%« 

1/ Las estadísticas ¿e las cuentas nacionales que se refieren 
en parte al valor agregado a precios constantes registran una 
evolución algo más favorable, pues la tasa de crecimiento para 
este período sería de 3-5% por año. Esta diferencia surge del 
uso de series estadísticas diferentes y de que los períodos 
de producción considerados por la FAO no coinciden con 
aquellos que registran los países en las mencionadas cuentas. 

/Cuadro 18 
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Cuadre 'i 

AMEBICA LATINA:* VARIACION DEL '/0LUKE3 FISICO UE 1J. PRCD'JCCION AGROPECUARIA BRUTA a/ 

(lasasjn'iales da j a r i a c i S n ) 

País 
1950-

1960 

1960-

1970 

. « L U I « * ! BX T:«0LU*N 

1970-

1975 

3 3 « IL T M * B U * Í 

1971 1972 1973 1974 1975 1 9 7 6 ^ 

Argentina 2.1 2.3 2-4 -0=2 "0.5 9.2 6.4 3=3 8=1 

Barbados c/ 2.6 2.0 - 1 . 1 -13.9 -10=9 5.3 -8=0 0=0 -1.-1 

Bolivia 5.5 3.1 3.9 5=0 5.2 ,8.1 -0=2 6=4 -1=2 

Brasil 4.4 3.7 3=4 2=4 5.5 -0.8 7=5 -1=3 8.0 

Colombia 2.7 2.9 3=7 3=2 1.7 4=7 6.4 4=1 5.3 

Costa Rica 5.5 6.0 3=0 6=7 4.5 -2.0 0.4 13=8 5.0 

Cuba 1.7 1.7 0.6 -19=5 -2.9 10.0 4=9 4.0 -4.7 

Chile 1.6 2.2 -0=3 4=3 - 1 . 6 -16=4 16.9 2=5 -5.2 

Ecuador 5.8 3.9 2=5 3=0 -2.6 6.0 3.3 -0=6 1.3 

El Salvador 3.5 3=8 3=0 21.0 -14.0 8=6 2=5 7=4 -1=9 

Guatemala 4.5 4.8 3=7 6=8 3.4 2=8 1.5 -0.6 7=9 

Guyana 6.0 1.3 0.2 2.7 -7=2 12.7 -4=4 5=0 8.8 

Haití 0o7 2cO 2.1 3.4 1.1 1=9 0=8 0.8 1.6 

Honduras 2.8 3.9 2.2 12.8 -2=0 6.3 -5=9 4.6 6=2 

Jamaica 5.3 0.5 0.3 4.6 -0=9 -8.0 5=1 0=8 2.5 

México 5.1 4C5 2.3 4.1 1=3 1=8 1.0 -0.6 1.3 

Nicaragua 2.5 7=0 4.1 5=1 C.7 0.7 2.1 5.3 1=8 

Panamá 3.2 5.1 ".= 3 9=2 -4 »8 4.3 5.3 5.6 0=6 

Paraguay 1.9 3.7 1.4 1 . 4 . -6=3 7=2 6=9 2=8 6.9 

Perú 3.3 2=9 0„9 -0.4 -1=7 - 1 . 9 -4=2 3=2 3=8 

República Dominicana 4.1 1 .5 3=9 6.0 5=6 -0.2 7=9 -4.9 3.5 

Trinidad y Tobago 3.4 1.9 -2=9 - 1 . 3 5=0 -7=6 2.7 -2.5 9.4 

Uruguay 0.6 2=0 -0=1 24,3 -24=0 10.0 9=9 -3=1 10.5 

Venezuela 5.3 5o2 4.C 0=8 ' -0.9 7.1 6.1 9.7 -2.6 

América Latina 3.7 3*0 2=5 0.8 0.8 2.3 6.2 1=4 5.0 

Fuente: Estimaciones de la División Agrícola Conjunta CíPAL/FAO sobre la base de FAO, Anuario de producción, 

1974o 

a/ Incluida la variación de las existencias da g£nado= 

.v.s tcioc.s del tí'/j 1JJé 'io son os'¿i'ie.t:.j.:ont3 co: -rabies 00 3 l a s a n t e r i o r e s . Se basan c:i e s t i n a c i o n e s 

pi-ovísí.oiu.Ios co l o s £nC:.c,;s c'.o »roüuociá.i ujut;», t o t a l •'£ 1 ¿.'..O, 

P o r . f - . l t c da i¡iíor;'.'...ci6n;, :-;o ir.olí.-«n Tariaolón c!s 1 .J o.:l£f¿o:icias. 
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El comportamiento cíe las agriculturas latinoamericanas no 
ha estado ajeno a los cambios a veces drásticos de ios precios de 
los productos básicos agrícolas en los mercados internacionales» 
El período .que va de fines de 1972 a 197^ se caracterizó por alzas 
pronunciadas en las cotizaciones internacionales de varios productos 
que en conjunto afectaban a más del 60% de la producción agrícola 
regional. El fuerte incremento de la producción agrícola latino-
americana en 197^, especialmente de los cultivos que pueden reac-
cionar más velozmente, es una muestra clara de la sensibilidad 
de la agricultura a los estímulos reales del mercado. La expansión 
de la producción triguera de la Argentina y de la soja en el Brasil 
son claros ejemplos de tal flexibilidad. Sin embargo, en varios 
productos las alzas de los precios fueron seguidas por caídas 
bruscas. Quizás ejemplos más notorios y con fuertes incidencias 
desfavorables para algunos países, hayan sido los ocurridos con las 
cotizaciones de la carne de vacuno en 197*+, con el azúcar en 1975 
y 1976, y con el trigo en el presente año. 

Otro fenómeno que ha gravitado adversamente en el pasado 
reciente de las agriculturas latinoamericanas ha sido el alza de 
los precios de la energía, dé los fertilizantes y de los pesticidas. 
Sus efectos inmediatos no fueron muy marcados, debido a que coinci-
dieron con el alza de los precios de numerosos productos agrícolas. 
Sin embargo, en algunos países y, en particular en aquellos en que 
la producción del agro se orienta frecuentemente hacia el mercado 
interno, el alza de los costos de producción afectó seriamente a la 
productividad. En el corto plazo ha significado ya una atenuación 
relativa de la tasa del crecimiento del empleo de insumos agroquímicos 
y de equipos mecánicos: un consumo tan bajo de abonos nitrogenados 
fosfáticos y potásicos como el acaecido en 1976 no se registraba 
desde hacía más de una década. El consumo de fertilizantes en 

? 

1976 fue de un poco más de un millón de toneladas. 
Algunos productos o grupos de jjroductos han mostrado mayor 

sensibilidad a las cambiantes condiciones de los mercados y los 
precios. La producción destinada principalmente a los mercados 

/internos ha 



internos ha mostrado en el mediano y largc plazo más dinamismo que la 
de los productos tradicionalmente exportados. La presión de los 
mercados internos y su progresiva organización viene tornando 
carácter determinante en la orientación productiva agrícola. 

En el período 1970-1976 (teniendo en cuenta las cifras prelimi-
nares del último año) Brasil, Colombia y Guatemala, que generaban 
aproximadamente L\-0% de la producción regional:,, habrían sostenido 
un promedio de crecimiento anual en su producción agropecuaria • 
equiparable al k% anual inaicacio c o no m s *t del Segundo Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras que en el período 
1970-1975s sólo Nicaragua y Venezuela alcanzaron ese objetivo. Los 
demás países registraron crecimientos menores y algunos vieron 
reducirse sus volúmenes de producción» (Véase nuevamente el cuadro 1=. 

Parecería que el cambio cualitativo de mayor envergadura que 
ha venido advirtiéndose en varios países - con la excepción notoria 
del Brasil - consiste en la limitación del proceso de crecimiento 
de'la producción basado en la expansión del área dedicada a cultivos 
y ganadería. Los incrementos anuales de la producción .tienden a 
sustentarse cada vez más en los aunentos de los rendimientos a pesar 
ds que aún es lenta la adopción de innovaciones tecnológicas y 
limitada la realización de inversiones que conjuntamente posibiliten 
una mayor productividad. 

La incorporación de nuevas-áreas al proceso productivo no 
mostró en 1970-1975 el mismo ritmo que en décadas anteriores. - El - • 
área cosechada se expandió 1.9% anualmente, en comparación con el 
2.2%. anual del decenio anterior. Si se excluye al Brasil, país 
qüe ha incorporado la mayoría de las nuevas tierras puestas bajo 
cultivo, la taSa'dé aura en-o no llega sino al 0.6/¿ anual. 

b) La situación nutricional 

La situación nutricional en América Latina, siendo menos 
crítica que la de otras regiones e;i desarrollo, está aún lejos de 
poder compararse con la de los países desarrollados, salvo en 
Argentina y Uruguay. 

/Durante el 
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Durante el período que se examina y dentro de un marco infla-
cionario generalizado, desde 1973, y particularmente en,1974, .los 
precios de los alimentos al -consumidor aumentaron más de prisa que 
el costo de vida,-total en casi todos los países latinoamericanos».. 
Aunque sin paralelismo-estricto, la aceleración del alza de los 
precios agrícolas internacionales repercutió en aumentos de los. 
precios internos ,en varios.países de la-región» Los precios,internos 
de diversos alimentos cuyo consumo 'se satisface en gran parte con 
producción interna, complementada con importaciones, empezaron a 
ligarse más estrechamente a los imperantes qn los mercados 
internacionales» 

Aumentó ligeramente la disponibilidad de energía alimentaria, 
la que pasó de 2 4.50 calorías diarias por habitante en 1961/1903 a 
2 600 unidades en 1971/1974= Las necesidades mínimas regionales 
han sido estimadas en 2 400 calorías» Estas.cifras regionales 
combinan los aumentos registrados en unos países con la persistencia, 
de una insatisfactoria situación en algunos otros y el mantenimiento 
de estos indicadores en los demás» -Los promedios nacionales, que 
X̂ ara una buena parte de los países son más elevados que los indica-
dores de necesidades mínimas, esconden marcadas desigualdades en la 
distribución de los alimentos dentro de la población» Se estima que 
casi la mitad de. la población latinoamericana tiene acceso efectivo 
a solamente unas 2 250 calorías por día»' 

c) La acción del _s_ectpr público X̂ rij/suilo 

Los sectores público y privado.de los países han desempeñado 
un papel importante en la. reciente evolución de la agricultura 
regional» Ha sido evidente una más definida intervención del Es.tado 
para apoyar las actividades agrícolas, especialmente en lo relacionado 
con la obtención de mayor crédito de fuentes internas y externas, así 
como para .aliviar fuertes presiones sobre los sistemas de abaste-
cimiento de alimentos y en particular sobre la infraestructura de 
comercialización» Por su parte, la oferta del subsector empresarial 
moderno, que contribuye notablemente a los aumentos anuales de 
producción, se ha mostrado muy sensible a los cambios de los precios 
relativos y al alza de los costos de producción» 

/Como consecuencia 



- 1 5 0 -

Como consecuencia de políticas más explícitas, así como 
también por la. reciente crisis munrlial de alimentos, los países 
latinoamericanos han venido acentuando la producción de alimentos» 
Los estudios y la. experiencia acumulada e:.i las últimas décadas han 
contribuido a una. mejor comprensión de la relación funcional entre 
la estructura agraria, la apropiación del ingreso, el comportamiento 
del sector agrícola y el desarrollo nacional. Sin embargo el 
crecimiento' global de la producción ha sido lento y, por otra parte, 
corno contraste con el proceso de modernización agrícola que se ha 
registrado, se ha deteriorado la posición relativa de la gran masa 

' de la población del sector que no se ha incorporado a ese proceso, 
y "la disparidad entre el ingreso rural y urbano no ha disminuido. 

De acuerdo con el Sexto Informe sobre progresos en reforma 
agraria, preparado en 1976 por las Naciones Unidas, la FAO y la OIT, 
los logros de la reforma agraria en el ámbito regional han sido de 
naturaleza conceptual, administrativa e institucional, antes que de 
índole económica.. Las expropiaciones apenas alcanzan el 15% de las 
tierras expropiables y les beneficiarios de las acciones de reforma 
agraria llegan aproximadamente al 22% del total de posibles bene-
ficiarios, Muy poco se ha avanzado en la solución del problema de 
los cientos de miles de campesinos rainifundistas, de campesinos sin 
tierras y de los asalariados, quienes, por lo general, no están 
incluidos entre los beneficiarios de los cambios en la tenencia de 
la tierra, 

d) Consumo^ exportaciones e importaciones 

En varios países, el lento crecimiento de su producción 
agrícola ha tenido repercusiones adversas sobre su -posición expor-
tadora, Esto se aprecia cuando se observa la evolución del comercio 
mundial agrícola, y la tasa de crecimiento de las exportaciones 
agrícolas regionales. Mientras el volumen de las exportaciones 
mundiales creció alrededor de 3°7/s por año entre 1971 y 197^, las de 
América Latina aumentaron apenas 1% anual y con ello la participación 
de la región en los mercados internacionales agrícolas continuó 

/declinando» Ha 
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declinando. Ha bajado dicha participación desde 1?% en 1950 a 13% en 
1974-1975? con agudas caídas en productos importantes como café, 
cacao, trigo y algo menos en bananos y azúcar. (Véanse los cuadros 
2 y 3°) los aumentos marcados de las exportaciones de soja consti-
tuyen la principal excepción a dicho cuadro. 

A la región han afectado con particular dureza las condiciones 
restrictivas impuestas por los principales mercados externos, debido 
a las medidas proteccionistas de los países en desarrollo, y en 
especial las barreras que ha encontrado para llegar con su carne 
al mercado de la Comunidad Económica Europea. También la han 
afectado las exportaciones con precios subsidiados de productos que 
compiten con la producción regional y el tratamiento preferencial en 
favor de otras regiones. -

Parte de la tendencia declinante del crecimiento de las expor-
taciones agrícolas regionales tiene su origen en la necesidad de 
satisfacer una fuerte presión de la demanda .interna sobre la producción 
la que ha originado ciertos cambios en la composición de está última. 
En efecto, la producción de cereales y oleaginosas tiende a crecer 
progresivamente,en tanto que el café y los tubérculos han disminuido 
su participación en la producción regional. La carne de vacuno 
ha sufrido una pérdida de importancia relativa, la que ha sido 
compensada por una creciente participación de la avicultura. Ha 
habido competencia por el uso del suelo en función de los mercados,, 
de los precios y de los costos de producción. La fracción que se 
exporta ha bajado del 22% de la producción en 1961, al 17% en 1974. 

Durante el quinquenio, y a pesar de algunos ejemplos importantes 
de diversificación, ha continuado la concentración de las exporta-
ciones en un pequeño número de productos, y también la alta depen-
dencia de pocos mercados (Estados Unidos y Europa Occidental). 
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AMERICA LMW&t PARTICIPACION tt¡:. TOL'IOJ E£?OR?aK) BJ EL TOTAL PRODJCIEOV 

V'ICL vctoiui: rxoriuüo ¿tí LA D¿.7;OI«^IIIJÚ.'J) HRÁ c o n s t » y ' 

a j ü i • 1571 197* 

A • • B Ii B A B A B 

Argentina, Brasi l , M&ioe <S»:Í 1<S«I 5 . 2 l4 .1 4 .2 12J+ 7 .4 

Grupo Andino llíi;C 9.6 1 2 * 5 1 2 , 4 %7 I3 .3 15.3 9.8 

Mareado Común Centroamericano 6.7 4 o a S 9.7 , 39.5 9.7 48.6 1 0 . 7 

I s l a s del Caribe 0/ S7«5 5;+.7 43.7 39.6 39.2 3Lé 

Otrts países à j 
M 10.8 22.8 1 2 4 22i2 te 

América Latina 2 2 ® 9 M.J, 2 1 . 5 8.8 18.3 10.2 17.4 12.2 

Puente» Estimaolonss de l a Divioi fe Agrio'jJa Car órate. CE? ¿u/PAO, sobre l a base de estadíst ica* 

de l a PAO y organismos «Ti í t a l a s da les países de l a reglón. 

Netas A 1 P a r t i c i p a d 5n del vcluisn e s c a r i a d « en e l t o t a l producido» 

B t Partioipaeiín del ve luisa tocrtadr. en .'.e. disponibilidad para o l conjunto. 

a / La produooiín interna y l a s oantiéades oxporfcndas se valararon y agregaron a preoios regiona 

les de productos da IJ69. 

b/ Las cantidades importadas so v a l w s r o r j» a preoios elf de 1 9 7 9 * 
0/ Incluyes Bahamas, Barbados, Cuba» Grenada, ftjjrenaj, Hs£"£, Jamaica, Repáblioa Dominioana y 

Trinidad y Tciago» 

¿ / Incluyes Panamá, Paraguay y 0 r n j u a y o 
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Cuadro 14 
mW-Ch LATIN Ai SALDO FISICO DE COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 

(En miles de toneladas) 

Trigo ¡/ Maíz Arroz Sorgo 
y 

Aziíoar Caf<f 
s/ 

Banano Cacao 
á/ 

¿oeites 
oonestî  
bles 
e/ 

Carne 
bovi-
na 

Leche 
an 

polvo 

1 
Exportaciones 1 887 73 7 395 76 6 977 . 1 5 3 5 2 007 183 108 454 -
Importaciones 3 177 83 535 3 353 39 173 16 45 36 59 
Saldo -1 290 654 -200 73 6 624 1 496 1 834 167 63 4l8 -59 
1960.1962 
Egportaoiones 2 154 • 2 631 397 4l8 9 960 1 869 3 242 190 128 654 -
Importaciones k 383 230 300 A 329 43 258 15 98 76 113 
Saldo - 2 .229 2 401 97 394 9 631 1 826 2 984 175 30 578 -113 

1970-1972 
Exportaciones 1 8I3 6 063 534 1 815 11 111 . 2 018 5 129 225 226 1 085 8 
Importaciones 6 3f+6 1 142 671 453 258 51 260 25 3U 193 248 
Saldo -4 533 .- 4 921 -137 1 362 1 0 8 5 3 1 967 4 869 200 -85 892 -240 

1972"!^ 
Exportaciones 2 344 4 839 452 2 1 & .. 11 559 2 0 ^ 5 258 209 336 971 12 
Importaciones 8 191 2 166 763 891 388 55 224 21 445 200 285 
Saldo -5 847 2 673 -311 1 # 3 11 171 1 979 5 034 188 -109 771 -273 

Fuente» División Agrícola Conjunta CEP AL/PAO sobre la base de oifras de la PÍO. 

s¡/ En términos de trigo en gran», 
b/ Incluye mijo. 
0/ En términos de aziíoar cruda» 
á/ En gran», 
e/ Incluye el comeroio da semillas oleaginosas an términos de aceite. 
£/ Incluya earno fresca, enfriada» congeladay carne an conserva, en térainos efe carne en canal. 
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En 1972/197** los seis principales productos de exportación consti-
tuyeron el 82% del total exportado, y el 65% correspondió a azúcar, 
café y carne» A comienzos de la década de 1970 el; 60% de las expor-
taciones agrícolas latinoamericanas fue a .Tetados Unidos y países 
de la Comunidad Económica. Europea, 17% a otros países desarrollados, 
lk% a otras áreas en desarrollo y a los países socialistas, y el 
restante 3% constituyó el comercio agrícola intrarregional. Este 
último mantiene casi el mismo porcentaje que registró en los años 
cincuenta. 

A pesar de que la producción de alimentos ha pasado del 70% 
a cerca del &0% de la producción agrícola regional entre 1950 y 
1976, la insuficiencia de la oferta interna de algunos productos 
"críticos" ha generado un incremento significativo de las importa-
ciones provenientes de fuera de la región» Debido a ello, el lento 
crecimiento de las exportaciones contrasta con el rápido aumento 
de las importaciones agrícolas. Estas pasaron de un aumento del 
6% anual durante la década de 196c a un promedio que para la 
primera mitad de esta, década ss superior al 10% anual. 

La creciente dependencia de las importaciones extrarregionales 
para abastecimiento interno se concentra en trigo, aceites comestibles 
y productos lácteos, los que en conjunto representan actualmente 
sobre el G0% del total importado y provienen desde pocos países 
particularmente los Estados Unidos y otros países desarrollados. 

2. Pro ducc icm JLndustrial 

a) Expansión^y debilitamiento del ritJÍQ, de crecimiento 

Durante esta década se intensificó el proceso de desarrollo 
industrial, aunque con notables diferencias de grado entre países, 
y en el ritmo de la producción influyeron fuertemente los efectos 
y repercusiones que tuvieron, en uno u otro sentido, la evolución 
de la coyuntura económica internacional, las variaciones de la 
relación de precios del intercambio y, en especial, el alza de 
los precios del petróleo, así como el curso de la inversión y del 

/ingreso, nacionales 
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ingreso nacionales» De esta manera, como es natural, las varia-
• i •. . . 

ciones de la actividad industrial guardan cierta correlación con el 
ritmo de evolución del producto interno.. 

Las cifras de la región en su conjunto muestran un notable dina-
mismo en el bienio -1972-1973, cuando la tasa de crecimiento anual de. 
la producción fue de 9°'3%, o sea, netamente superior a la que se 
venía registrando en años anteriores» (Véase el cuadro ) 

Los problemas de balances de pagos, el alza de los precios del 
petróleo, el debilitamiento de la demanda externá y los reajustes 
que inevitablemente debieron operarse frente a las nuevas condiciones 
externas, incidieron, directa o indirectamente, en el menor ritmo de 
crecimiento que se registró en 1974, que fue sólo de y ya más-
drásticamente én 1975> cuando sólo se logró un aumento de 1.5% para 
la región en su conjunto. 

Si bien en esas ciifras gravita particularmente la evolución 
de la producción industrial del Brasil, no es menos cierto que 
esos movimientos dé auge y declinación alcanzaron a un gran número 
de países. Apárte de los países exportadores de petróleo, se dan 
otras pocas excepciones, como se anota más adelante. 

Los indicadores preliminares de que se dispone señalan que 
durante 1976 sé registró cierta recuperación del ritmo de creci-
miento de la producción industrial. Sin embargó, parece evidente 
que para la región en su conjunto, no sé lograron las magnitudes 
de años precedentes, aunque en general el aumento de la producción 
en la mayoría de los países sería superior al del año 1975» Esto, 
coincide otra "Vez, en' buena medida, con cierto mejoramiento de 
las condiciones y variables externas. Esta tendencia'de recuperación 
se destaca sobre todo en el Brasil, donde se estima un crecimiento 
industrial de alrededor del 10%, así como también en Colombia, a 
juzgar por el consumo de electricidad. En cambio en Argentina se 
registrará una nueva baja de la producción que, sumada a la de 1975» 
coloca el nivel de actividad significativamente por debajo del 
de 1974. 

/Cuadro 18 



Cuadro 

AMERICA LATINAí CRECIMIENTO DEL PRODUCTO ERUTO DE Li INDUSTRIA LATINOAMERICANA 

("asa=8p amales) 

País 15)65-1570 2971 1972 1973 . 1974 1975 1970-19? 

Argentina 5.1 5.8 6.7 6.8 7.2 -3.6 4.5 
Bolivia 6.4 2,8 5.4 6.5 6.0 .11.3 6.4 
Brasil 10.4 11.2 14.1 15.8 7.1 3.7 10.3 
Colombia 6.4 8.6 9.5 11.6 6.6 3.4 7.9 
Costa Rica 9.5 9.5 8.7 7.4 8.7 5.0 7.9 
Chile 3.6 13.7 2.8 -4.5 -1.4 -27.0 -4.3 
Ecuador 6.3 8.6 7.3 7.8 11,6 12.6 9.6 
El Salvador 5.7 7.0 3.8 6.7 6.0 3.4 5.4 
Guatemala 8.2 7» 2 5o5 8.1 4.7 1.5 5.4 
Haití 4.4 6«0 8„6 10.8 9.8 4.8 8.0 

Honduras 4.7 5-5 7«8 8,1 -0.4 6.2 5.4 
México 8.8 3.2 89 5 9.0 5.7 4.4 6.1 

Nioaragua 8.1 4,8 6,5 1.8 9.5 0.6 4.6 
Panana 9.6 8t2 4.4 4.6 -4.4 . -2 .0 2.1 

Paraguay 5.6 5c 6 7.0 7.5 8.9 7.o 7.2 
Perú 5.8 8«, 6 7.3. 7.4 8.0 6.0 7.5 
República Dominicana 13.9 13« 2 10.4 13.0 11.2 7.2 11.0 
Uruguay 2.4 -1,8 -0.4 -0.8 3.6 6.7 1.4 
Venezuela 5.2 6.4 8.3 5.8 9.0 12.8 6.4 

America Latina 7.5 7.2 9d 9.5 6.4 1.5 6.7 

Puente; CEPAL, sobre la base de dato3 oficiales do lo» paí.'sosc 

/Tal como 
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Tal como lo revela el cuadro k, fue muy disparejo el creci-
miento industrial en el ámbito de los países latinoamericanos.. Por 
un lado, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador', Haití, República 
Dominicana y Venezuela'acrecentaron su producción alrededor de 8% 
y más en' el período 1970-1975« Por otro lado, Argentina, Chile y 
Uruguay mostraron un ritmo decididamente lento y hasta con contrac-
ciones en los niveles de producción. Es decir, que durante este 
período persistieron las tendencias de postguerra a una declinante 
participación relativa de los países del Cono Sur en el total de 
la producción regional» Y lo mismo ocurre con relación al producto 
interno. . 

En definitiva, para la región en su conjunto, la incidencia 
desfavorable del año 1975 fue de tal magnitud que la tasa media de 
crecimiento anual que se ha registrado en comparación con los niveles 
de 1970 no llegó al 7%; o sea, que resultó inferior a la meta del 
8% establecida en la Estrategia Internacional de Desarrollo» Cinco 
países lograron alcanzar o exceder esa meta (Brasil, Ecuador, Haití, 
República Dominicana y Venezuela) y otros dos (Colombia y Costa Rica) 
se aproximaron bastante a ella. 

b) Grado de industrialización y transformación industrial 

La participación del sector industrial en la formación del 
producto interno continuó aumentando durante el lapso:1970-1976. 
Para la región en su conjunto, esa participación era de 23.0% en 
1970 y pasó a ser, aproximadamente, 2b% en 1975, valor en el que 
se habría mantenido durante 1976. 

En el cuadro 5 puede apreciarse que, en líneas generales, el 
grado de industrialización de las economías nacionales tendió a 
aumentar en mayor medida en los países grandes, lo que constituye 
una manifestación más del ensanchamiento de la diferencia existente 
entre estos países y los restantes en materia de desarrollo industrial. 

Otra indicación cuantitativa de los avances en el grado de 
industrialización es la que proporciona la evolución del producto 
industrial per cápita, que aumentó a una tasa media anual de 3°9%» 

/Cuadro 5 
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¿BESUCA UffiINáj .ITOáüCTiOM EEL 0.UEO 3 MÍKJSTRmXZACIOIJ 

137» 1975 

Argentina • 32 .3 
Brasil 25.9 
México 23«"'" A . 0 
Pranadio ponderado 26.6 

Colombia I7®5 18.7 
Chile 23.7 
Perd l6.fi 18,2 
Venezuela ll*1!' 13.6 
Promedio ponderado S a l 

Costa. Rio a 1.5 16.6 
El Salvador L7»'5 18.1 

Guatemala 14.5 
Honduras 16 . I 

Nioaragua *7»3 17.7 
Panamá 15»? 13.7 
Repilblioa Dominicana 16» 6 17.5 
Haití 9.9 11.6 

Bolivia • ;.2»9 13.5 
Ecuador . . 19.C 2O.3 
Paraguay 17.7 
Uruguay « . 5 
Promedio ponderado 

Total 23il 

Puente t CEP AL. 

/Expresado en 
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Expresado en dólares de 1970, su valor pasó de 138 a 167 dólares 
por habitante durante el lapso en consideración. Si bien estas 
cifras denotan un avance de cierta significación, están muy lejos 
de aquéllas de países industriales más desarrollados. 

Los cambios ocurridos en la estructura de la producción manu-
facturera de la región han seguido las tendencias características 
ya conocidas. Las ramas productoras de bienes de consumo han 
seguido disminuyendo su participación relativa y, en cambio, las 
ramas de bienes intermedios y, principalmente, de bienes de capital 
y de consumo duradero, han seguido incrementándola. 

El cuadro 6 pone de manifiesto las variaciones de la estruc-
tura productiva de América Latina y de algunos países de la región, 
agrupados en función de su tamaño. 

En los países grandes, la participación de las industrias 
tradicionales en la producción total ha disminuido más que en los 
países medianos y pequeños, y la importancia relativa de las 
industrias metalmecánicas también se ha elevado en aquéllos más 
que en estos últimos, según se aprecia al comparar lás estructuras 
correspondientes a cada grupo de países en 1970 y 197^. También 
se observa que los países medianos presentan los cambios más signi-
ficativos, en cuanto a la participación en la producción total de 
las ramas productoras de bienes intermedios. 
c ̂  La exportación de manufacturas 

Las exportaciones de manufacturas latinoamericanas muestran 
una creciente participación en las exportaciones totales. En 1970, 
representaban el 15% del total de bienes exportados; en 1973* 
llegaron casi al 20% y en 1975 y 1976 a alrededor del 18%. 

El dinamismo que alcanzaron las exportaciones de productos 
industriales pone de manifiesto el avance que se ha venido regis-
trando en el desarrollo industrial, particularmente en los países 
grandes, y caracteriza un aspecto esencial de las modificaciones 
estructurales que se han operado en el crecimiento económico 
latinoamericano. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 6 

AMERICA LATE!A? ESTRUCTURA DE .'A IIID'CSTFJA MANUFACTURERA 

1970 

c 

1974 

A 53 c "A '' • • ' B' ' C 

America Latina 44.9 33,3 21.8 40.3 34.1 25.6 

Países grandes 3%6 24.4 36.2 35.2 28,6 

Países medianos , 52.7 15.9 * 49.5 33.0 1 7 . 5 

Países pequeños 69.8 52,5 7 . 7 68.1 23.8 8.1 

Fuente: CEPAL. 

Notas» As Ramas principalmente productoras do bienes de oonsurw: alimentos, bebidas, tabaco, t e x t i l e s , 

calzado y vestuario, madera y coroho,, raiebles y accesorios, imprenta y editoriales, cuero y 

productos del cuero, industrias d i v i s a s , 

B: Ramas principalmente proc'.uctaras da bienes: intermedios: papel y productos de'papel, caucho y 

productos de caucho, productos quin',00s cUcimdos d¡> petro'leo y carbón, minerales no metálicos, 

industrias metalicas tas:.cas« 

C: Ramas principalmente productoras de bleineí! de capital y de consumo duradero: productos 

metálicos, maquinaria ejíoepto eléctrica, mqute&i'ia ele'otrica, material de transporte. 

/El volumen 
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El volumen de estas exportaciones creció a un promedio anual 
de 20% en los primeros cuatro años de esta década, intensificándose 
así el ya elevado ritmo de expansión que se venía dando desde 
mediados del decenio de 1960, estimado en alrededor de 17%' Luego 
esa tendencia se interrumpió bruscamente y en los dos últimos años 
disminuyeron los niveles de exportación, como consecuencia de la 
recesión económica en los países industriales y al debilitarse el 
ritmó de crecimiento de la inversión y del ingreso en los países 
de la región. 

Los tres países grandes (Argentina, Brasil y Méjico) realizan 
alrededor del 70% de las exportaciones industriales de América Latina 
que, en gran parte, tienen como destino países situados fuera de 
la región. (Véase el cuadro 7.) 

Brasil y México envían a países de la región alrededor del 
25% y el 15% respectivamente de sus exportaciones manufactureras; 
mientras que la cifra es,de kk% para Argentina. En el caso de 
México, la definida orientación de sus exportaciones manufactureras 
hacia el resto, del mundo se explica, en buena medida, por el notable 
desarrollo de.las actividades de subcontratación (maquila) con firmas 
de los Estados Unidos. 

Los países que integran el Grupo Andino también destinan la 
mayor parte de sus exportaciones manufactureras (más del 80%) a países 
situados fuera de la región. En cambio, para los países agrupados 
en el Mercado Común Centroamericano, el mercado regional es el más 
importante, absorbiendo casi el 90% de sus exportaciones de productos 
industriales. 

Hay marcadas diferencias entre la composición de las exporta-
ciones manufactureras destinadas a los mercados regionales y la de 
aquellas dirigidas al resto del mundo. En la estructura de las 
exportaciones de los países latinoamericanos destinadas a otras 
regiones, predominan los productos de las industrias tradicionales 
(4-2%), y siguen en importancia las metalmecánicas (33%) y las inter-
medias (21%). En cambio, en el comercio intrarregional de manufacturas, 
los productos metalmecánicos ocupan el primer lugar (4-3%) , seguidos por 
los intermedios (30%) y por los de las industrias tradicionales (22%). 

/Cuadro 18 
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Cuadro '> 

AMERICA LATINA: EVOZtfCICK DE 1AS ^ÍKSTACIGÜES DE MANUFACTURAS Y SU 

RE LAC ICI! C 3 LíiS EXFaTACICKS TOTALES DE BIENES 

[Millones de dolaros corrientes y percentajes) 

1570 1975 1976 

Exportaciones de manufacturas 

Argentina 420 973 928 1 200 a / 

Brasil ;;3o . i &P- 2 700 a / 3 COO a / 

Mexico m 1 200 1 020 a / 1180 y 
Otros países 731 i 273 1 952 a/ 2 220 a / 

America Latina 2 .'.75 5 225 6 600 a / 7 600 2 / 

Exportaciones totales de bier.es 

de America Latina 14 35,3 25 996 37 202 42 352 
Relación entre l a s exportaciones 

de manufacturas y las exportaciones 

totales de bienes 14.6 519.7 17.7 17.9 

a / Cifras estimadas. 

/d) Las 
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d) Las perspectivas del proceso de industrialización 

La ampliación de los mercados internos constituye sin duda 
el principal factor, dinámico del proceso industrializador de la 
región.'. 

En los!países de América Latina existen en mayor o en menor 
grado amplios sectores de población que por sus bajos ingresos son 
débiles mercados de productos industriales, o están marginados de 
los mismos. Sólo alrededor de la mitad de la'población latinoamericana, 
aquella que tiene ún ingreso per cápita superior a 500:. dólares al . 
año, puede considerarse,como mercado significativo para los bienes 
industriales no alimentarios. Esto, al mismo tiempo que pone en evi-
dencia un grave y angustioso problema social, da una pauta del tamaño 
de un mercado potencial no aprovechado por el sector industrial. 

La aplicación de políticas tendientes a ampliar el mercado 
interno de los países, además de contribuir al logro de.una mayor 
equidad en la distribución de los beneficios del desarrollo, posibi-
litaría, en especial en los países grandes y medianos, una expansión 
significativa del sector manufacturero y también una mayor eficiencia 
productiva. La estrechez de los mercados nacionales, ligada - en 
gran medida - a los patrones vigentes de distribución del ingreso, 
no solamente ha impedido el aprovechamiento de las economías de 
escala, la especialización y la producción masiva de bienes 
industriales, sino que ha incidido marcadamente en la estructura 
productiva.del sector en casi todos los países. Esta, en general, 
tendió a diversificarse horizontalmente, y a integrarse muy poco 
verticalmente en lo que respecto al número y a los tipos de bienes 
de consumo producidos. En cuanto a íos bienes intermedios y de 
capital, su desarrollo ha sido relativamente menor en la mayoría 
de los países por los mismos motivos. • 

Sin embargo, la revalorización del mercado interno no debe 
significar que se dejen de lado, o que no se intensifiquen todo lo 
posible, los intentos.que se realizan de avanzar en el campo de las 
exportaciones manufactureras, en. el proceso sustitutivo y en la 
complementación industrial a través de los'esquemas de integración, 

/acuerdos específicos 
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acuerdos específicos u otras formas de asociación entre países latino-
americanos. Todo lo contrario. El impulso proveniente del mercado 
interno deberá complementarse con los que provengan de los mercados 
externos - regional y extrarregional ~ no sólo por la importancia 
que pueden revestir estos aportas, sino ta?rbién y, fundamentalmente, 
porque resultará imprescindible intensificar las exportaciones dentro 
y fuera de la región, así como incrementar la sustitución selectiva 
y eficiente de importaciones para ayudar a superar las restricciones 
externas al proceso mismo de industrialización, que podrán variar de 
magnitud o intensidad pero que, sin duda, se mantendrán durante 
los años venideros. 

La región ha alcanzado un grado de madurez tecnológica y de 
desarrollo de los procesos productivos que le permite aspirar a 
aumentar sus exportaciones, no solamente de productos con un alto 
contenido de mano de obra, que pueden competir ventajosamente con 
los costos internacionales, sino también de nuevos productos de alto 
contenido tecnológico. Algunas experiencias recientes de países 
latinoamericanos en materia de exportacior.es no tradicionales son 
aleccionadoras respecto al tipo de productos muy sofisticados a 
que pueden aspirar las exportaciones regionales. 

Naturalmente, no todos los países latinoamericanos están en 
condiciones de obtener iguales resultados en sus políticas de 
industrialización. Para la mayoría de los países medianos y para 
los pequeños, los mercados internos no tienen la misma significación 
que para los países grandes como focos dinámicos de desarrollo. 
La estrechez de los mercados limita las posibilidades de sustitución 
y constituye un impedimento serio para el establecimiento en estos 
países de una base industrial que les permita realizar exportaciones 
de significación económica» En tales casos, el aprovechamiento del 
mercado regional surge ccmo la base importante de su desarrollo 
industrial futuro. Y la expansión del comercio regional de manu-
facturas contribuirá, al mismo tiempo, a impulsar el desarrollo 
industrial de los otros países glandes y medianos. 

/3. El 
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3» El sector energético 
a) Situacion j?eciente y estructura^de los abastecimientos 

El cambio radical en los precios del petróleo ocurrido en 
1973-1974 pusorclaramente de manifiesto las diferentes situaciones 
que se registran en América Latina por lo que respecta al grado de 
abastecimiento nacional del consumo, de .energía. Asimismo, promovió 
una revisión y especial preocupación por la política energética, que 
se está traduciendo en un intento por mejorar el.agrado de autoabas-
tecimiento y reducir los ritmos de expansión de su consumo. 

En todos los países latinoamericanos el petróleo representa 
la principal fuente energética. En los últimos años casi 80% 
de las necesidades de consumo de energía moderna 2/ se satisfacía 
con petróleo y gas natural, proporción que es de las más altas en 
el mundo.,.. Sin embargo, la participación de los países en la 
producción de petróleo ha tendido a diferenciarse crecientemente, 
y a concentrarse en un grupo reducido de países. 

Si se. analiza la oferta total de energía moderna se comprueba 
que sólo siete países de la región 3/ producen cuatro de los cinco 
recursos que. ¡la componen.4/ No obstante, del consumo total de 
energía, ^4$ s« basa sólo en petróleo y gas natural. De esos países, 
sólo Venezuela es.completamente autosuficiente en lo que respecta 
al consumo, de-derivados de petróleo, en tanto que Argentina, 
Colombia y México se encuentran cerca de la autosuficiencia. Se 
supone que con los nuevos descubrimientos 5/ Argentina alcanzará 
a corto plazo por lo menos su autosuficiencia, mientras que México 
recuperaría su posición de exportador. Asimismo, las perspectivas de 
Perú, que en 1973 se autoabastecía de dos tercios de los derivados que 
consumía, apuntan incluso al status de exportador. 

2/ Comprende carbón, petróleo, gas natural, hidroelectricidad y 
energía nuclear. Excluye combustibles vegetales. 

3/ Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. 
4/ Hasta 1974'esólo "Argentina poseía una pequeña planta de energía 

nuclear, la :de Atucha» 
5/ En Puerto Rojas (Argentina), en Chiapas-Tabasco (México) y en 

los campos de la Concordia (Perú). 
/Aparte de 



Aparte de Bolivia, Ecuador y Trinidad y Tabago, que no tienen 
problemas de abastecimiento„ los otros países productores de 
petróleo - Chile, Cuba y Brasil - mantienen una fuerte dependencia 
de las importaciones de crudo, especialmente Cuba, que sólo produce 
aldededor del 3% del crudo que consume, mientras Brasil lo hace en 
25% y Chile en 30%., 

En cuanto a los trece países cue no producen petróleo, su 
situación es seria porque carecen actualmente de otros recursos 
energéticos importantes y basan más de %d% de su abastecimiento de 
energía moderna sólo en el petróleoc 

En resumen, aunque la región en su conjunto es exportadora neta 
de petróleo, su situación de abastecimiento presenta fuertes 
contrastes en los distintos países» Si se considera el conjunto de 
la región, se obsérva que en 1973 se producían 2=3 toneladas de 
crudo por cada tonelada consumida da derivados; en cambio en el 
grupo de países deficitarios este coeficiente sólo asciende a 0.25« 

En los últimos veinticinco años, tal. coeficiente bajó para la 
región en su conjunto desde 3»9 toneladas en 1950 al valor señalado 
de 2.3 toneladas en 1973» Esta declinación se puede explicar en 
buena parte por el bajo ritmo de las actividades de exploración.6/ 
Cifras estimativas señalan que los gastos de exploración en 1973 
fueron más o menos similares a los c.e 1960 en dólares corrientes, 
fenómeno que probablemente respondió a la expectativa de seguir 
obteniendo petróleo importado barato. Al respecto cabe mencionar 
que, excluidos Trinidad y Tabago y Venezuela, los países produ«tores 
de petróleo aumentaron su producción interna en 1960-1970 sólo en 
82%, mientras al mismo tiempo aumentaron sus importaciones de crudo 
en 100%' 

6/ El número de pozos perforados por milla cuadrada (0.02) en 
América Latina representó el 2% de la relación similar de 
Estados Unidos y el 13% de la registrada en la Unión Soviética. 
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Sin embargo, la nueva estructura de precios de los combustibles, 
y las alzas del crudo a partir de 1973? han cambiado esas tendencias; 
es así como las inversiones en exploración en la región aumentaron 
de 100 millones de dólares en 1973 a 180 millones en 1974, y las 
inversiones en producción de 775 a 1 215 millones de dólares.£/ 

Los problemas que ha causado la escasa o nula producción de 
petróleo a numerosos países hace necesario replantear el papel que 
deberán desempeñar los recursos energéticos en el desarrollo regional, 
más aún si se tiene en cuenta que la concentración por países que se 
da en el área de la producción también se presenta en el campo de 
las reservas. Así, se estima que el 90% de las reservas de petróleo 
y gas natural se ubican en sólo cinco países, con un gran predominio 
de Venezuela. 

Las reservas probadas de petróleo de América Latina represen-
taban a comienzos de 1976 un volumen equivalente a 22 veces la 
producción de 1975, en tanto que las de gas natural eran de alrededor 
de 64 veces. Si en el caso del petróleo se adopta un concepto más 
flexible de reservas, como el de reservas probadas ampliadas, esa 
cantidad puede multiplicarse por cuatro veces. 

Por otra parte, las existencias identificadas de recursos 
carboníferos estimadas en 20 billones de toneladas, representan un 
volumen superior a mil veces el consumo anual registrado últimamente. 

b) Evol̂ ucipja del_ consuao ^n el̂  1 a_rgo_ jolazo 

El consumo total de energía en América Latina se incrementó 
durante el período 1950-1975 a una tasa anual cercana al 7%. Este 
ritmo supera a aquel alcanzado por los países desarrollados (4.5%) y 
al promedio mundial (5°0%), pero es inferior al de los países en 
desarrolló no latinoamericanos (8.9%). Asimismo el consumo de 
energía por persona, que en la región alcanzó un crecimiento anual 
de 3°9%, presenta una posición similar dentro de las tendencias 
descritas. Con todo, en el período considerado la diferencia entre 

7/ Datos del Chase Manhattan Bank, Energy Econornics División. 
/ e l consumo 
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el consumo de energía por persona ds los países desarrollados respecto 
al de América Latina, se redujo de 7-0 a 6.2 veces, y la del promedio 
mundial de. 2=7 a 2;>1 veces» 

Como resultado de las tendencias señaladas, la participación 
del consumo de energía de América Latina en el total mundial aumentó 
de 2o5% a 3«8%; no obstantet si se J;oma en cuenta que actualmente 
la población de la región es alrededor de 8.0% de la población 
mundial, se puede apreciar una vez más la considerable disparidad 
antes señalada. 

En el último quinquenio, el consumo de energía moderna siguió 
mostrando la tendencia a disminuir la elasticidad-producto mostrada 

.- 1 ' 

en períodos anteriores, lo que reproduce la experiencia de los 
países o regiones con mayor grado de desarrollo. La elasticidad 
del consumo de energía respecto al producto tiende a bajar. En el 
caso de América Latina este fenómeno se acentuó después de iniciados 
los años setenta, y se ha hecho sentir con más intensidad a partir 
del .alza de los precios del petróleo. Dicha elasticidad, para el 
conjunto regional, declinó de 1=2 en el período 1960-1970 a l.Ok en 
1970-197*+, lo que supuso algún alivio para los países deficitarios 
de la región. 
c) "Cambios _institucionales en la industria _energ_ética 

La propiedad y control de la industria petrolera ha experi-
mentado modificaciones importantes, sobra todo durante los últimos 
años. En general se observa una tendencia en todos los países a 
reforzar la actividad estatal en todas las etapas que abarca la 
industria petrolera. Hacia 197^, Argentina, Brasil, México, 
Ecuador y Venezuela generaban 90% de la producción regional de 
petróleo y disponían de 75% ¿e la capacidad de refinación de crudo. 
A su vez, los tres primeros países controlaban, a través de sus 
empresas estatales, toda su producción ¿2 petróleo y gas natural, 
mientras Ecuador y Venezuela prácticamente no tenían intervención 
alguna en las propias. Esta situación, sin embargo, cambió radi-
calmente a partir de 1976, ya que Venezuela nacionalizó completamente 
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su industria petrolera y Ecuador compró una parte importante de 
acciones a las compañías extranjeras. Si a esto se agrega que 
otro país exportador como Bolivia controla totalmente su industria 
petrolera, se comprueba que la región ha alcanzado un alto grado 
de dominio sobre la producción de hidrocarburos. 

En cuanto a la propiedad de las empresas de refinación también 
han ocurrido cambios significativos. En 1957 las ocho principales 
compañías extranjeras manejaban el 64% de la capacidad de refinación 
y en 1974 el 42%; si se excluyen las refinerías de Venezuela, ese 
porcentaje desciende a 23% (un 18% corresponde a Aruba y Curazao 
y Trinidad y Tabago). 

Los cambios en la propiedad de los medios de producción de 
la energía eléctrica se reflejan en el notable aumento de la producción 
estatal de electricidad. Así, mientras en 1950 dicha producción 
alcanzaba sólo al 10% del total (excluyendo los autoproductores), 
en 197^ su participación se elevó a 78%. Las razones tras esta 
evolución están principalmente vinculadas a las exigencias de una 
planificación integral en el ámbito nacional. Al respecto, es 
ilustrativo señalar que a comienzos de los años cincuenta el 
servicio eléctrico era suministrado en un 90% por empresas 
privadas, en su mayoría de origen extranjero. Como su explotación 
se orientaba hacia fines de lucro, generalmente introducían diversas 
unidades de producción coherentes con sus intereses y las caracte-
rísticas de las áreas de concesión, pero heterogéneas incluso en 
sus aspectos esenciales, como tipo de corriente, frecuencia, voltaje 
y otros. 

Por último, en la mayoría de los países se ha aceptado como 
principio de política, el que la expansión del sistema eléctrico 
integrado es una tarea que compete al país, y en la que no cabe 
participación a la propiedad privada, muy especialmente si ésta 
e6 extranjera. 

/Segunda Parte 
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INTRODUCCION 

La forma de inserción de América Latina en la economía mundial está 
experimentando una profunda transformación» La región está dejando 
de ser productora exclusivamente de bienes primarios.» Aunque todavía 
los pioductos básicos representan la mayor parte de las ventas al 
exterior, se realizan exportaciones de manufacturas que influyen 
fuertemente en el ritmo de crecimiento de las exportaciones totales, 
grac-.ias a un grado de desarrollo industrial considerable y un 
esfuerzo interno en materia de tecnología que, aunque todavía insu-
ficiente, alcanza ya cierta significación. Su mercado interno se 
ha ampliado como consecuencia del propio proceso de industrialización, 
y ofrece fuertes atractivos a la inversión privada; las empresas 
transnacionales acuden con miras a producir para ese mercado, apor-
tando principalmente tecnología y organización. La política económica 
de muchos países de la región está ya, desde hace algo más de 10 años, 
adaptándose a las necesidades de economías más abiertas y competitivas, 
reduciendo y haciendo más selectiva la protección y construyendo un 
conjunto de instrumentos para la conquista de mercados externos en 
productos no tradicionales. 

Esta evolución en el campo de la industria, la tecnología, 
el comercio y el financiamiento abre nuevas posibilidades al desarrollo 
de los países de la región. Pero también plantea nuevos problemas. 

En primer lugar, la diferenciación entre los países de la región 
se hace mayor. Algunos países - que serán designados más adelante 
como semindustrializados y a los que corresponden más claramente las 
características que han sido mencionadas - van entrando gradualmente 
en una etapa de desarrollo intermedio que les confiere algunas carac-
terísticas propias dentro del Tercer Mundo. Pero gran parte de los 
restantes - numéricamente la mayoría - todavía atraviesan etapas 
similares a las de gran parte de otros países en desarrollo. 

/De otro 
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De otro lado, aun los países semindustrializados conservan 
características y problemas prcpios de países en desarrollo, junto 
con otros que corresponden a su3 nuevas condicioneso Tienen un 
desarrollo industrial disparejo y una estructura de comercio todavía r 
asimétrica, que inciden desfavorablemente en su desarrollo» Su 
dependencia tecnológica del exterior es aún decisiva. A pesar de 
las ventajas con que cuentan por ser el costo de su mano de obra menor 
- en términos absolutos - que en países desarrollados, la expansión 
más rápida y generalizada de su exportación de manufacturas encuentra 
obstáculos no sólo por las deficiencias subsistentes en su industria 
y por no haberse completado la racionalización de la protección, sino 
también por las prácticas restrictivas de las empresas transnacionales 
y por los problemas de acceso a los mercados de países desarrollados. 

El financiainiento externo de la región ha cambiado profunda-
mente, dejando de ser predominantemente de fuentes públicas, para 
provenir en muy alta proporción de fuentes privadas, sobre todo 
bancarias. 

Se ha acumulado una deuda externa alta en términos absolutos y 
en proporción a las exportaciones. La estructura de la misma también 
ha cambiado, en parte corrio resultado de la mayor proporción contraída 
con "fuentes privadas; los plazos se han acortado en promedio y los 
costos han aumentado. El pago de los servicios no tendría efectos 
desfavorables sobre la atención de las crecientes necesidades de impor-
tación propias de un proceso de desarrollo, si la expansión de las 
exportaciones fuera suficientemente dinámica. 

La aparición en los últimos años de fuertes déficit de balanza 
de pagos en cuenta corriente en gran parte de los países latinoameri-
canos no exportadores de petróleo pone de manifiesto la necesidad de 
cooperación internacional que experimentan tanto los semindustrialízados 
como los restantes, y plantes la urgencia de diseñar y aplicar una 
política de cooperación cue se adapte a las nuevas circunstancias y 
cuente con una participación activa tanto de los países latinoameri-
canos como de los restantes del Tercer Mundo y especialmente de los 
desarrollados. 
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El fundamento principal de esta cooperación internacional sería 
el de la contribución importante que haría al desarrollo tanto de los 
países de América Latina como de los desarrollados» Esta región es 
un socio importante de las economías industrializadas del mundo, 
tanto por el peso que tienen sus importaciones sobre todo de equipos 
y bienes intermedios, como por su contribución a la expansión de las 
empresas transnacionales de esos países que realizan una alta propor-
ción de su producción mundial en países latinoamericanos para los 
mercados internos de los mismos y, es de esperar, en el futuro también 
para exportar a otros mercados. 

El propósito principal.de esta segunda parte es el de poner de 
manifiesto los rasgos más destacados de la presente etapa de desarrollo 
de América Latina y las necesidades que ella plantea para los próximos 
años, ver en mayor profundidad los avances y. problemas que se perciben 
en las relaciones con las principales áreas desarrolladas, sobre todo 
Estados Unidos y la CEB, revisar analíticamente la cooperación . 
económica regional y plantear un conjunto selectivo de ideas prácticas 
cuya discusión pueda aportar elementos de juicio útiles para el diseño 
de instrumentos de acción apropiados. 

/I. NUEVA 
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I. NUEVA INSERCION DE AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

1» El. narco. mundie.1 

a) Tendencias en el comercio_de los centros 
Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial se ha 

producido un intenso crecimiento de los países desarrollados de 
economía de mercado» Un amplio grupo de estos países está en vías 
de alcanzar la etapa de la economía postindustrial. Tienen un alto 
ingreso per cápita; un predominio creciente de sectores terciarios; 
un avance tecnológico acelerado que crea permanentemente una gran 
variedad de productos nuevos y una producción - industrial masiva que 
pone esos productos al alcance de contingentes muy amplios de 
población. 

También ha tenido lugar una diversificación de los centros. 
Aumenta en este cuarto de siglo la importancia relativa de la 
Comunidad Económica Europea y el Japón en relación- con los Estados 
Unidos, tanto en el producto bruto como e:i el comercio y en las 
inversiones internacionales; asimismo, crece la significación rela-
tiva de los países de economía centralmente planificada de Europa 
en el comercio mundial. Entre 1950 y 1975» la proporción de 
Estados Unidos en las importaciones mundiales baja de 14.6% a 10.7%» 
sube la de la CEE de 51.7% a 33.1% y la del Japón de 1.6% a 5.9%. 
(Véase el cuadro 1.) La diversificación de los centros y el mayor 
vigor de los nuevos muestran las ventajas de un enfoque multilateral 
de las relaciones int ernaci ons.le s que permita a los países en 
desarrollo - y en particular a los de America Latina - aprovechar 
el mayor dinamismo de algunos de ellos. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

EVOUJCIOK Da COMERCIO MONDIAL POR REGIONES PRINCIPALES 

Mundo 

Exportaciones Importaciones 

Mundo 

Participación en el 
total (poroentajes) 

Tasa de 
creci-
miento 

medio 
anual del 

período 

Partieipaclán en el 
total (poroentajes) 

Tasa de 
creci-
miento 

medio 
anual del 

período 

Mundo 

1950 1975 

Tasa de 
creci-
miento 

medio 
anual del 

período 
1950 1975 

Tasa de 
creci-
miento 

medio 
anual del 

período 

A* Países desarrollados de 
eoono.nía de meroado ¿0o2 66.3 ü s l 65-0 660a 11.4 

"Estados Unidos 16.6 12.2 9-9 14.6 10.7 10.0 

Canadá 4.7 3.7 10.1 4 .6 3.5 10.2 

CEE (9) 26.5 33-9 12.3 31.7 33.1 11.5 

AELI (8 países) 5.6 6.1 11.7 6.1 7.0 11.9 

Japón 1.3 6.4 18.4 1.6 5*9 17.2 

Otros 5 .6 ' 3-8 9.5 5°9 6.1 11.0 

B» Países de economía central-
mente planificada 8.1 2A 12.1 2Ù. 10o4 i l s i 

Europa Oriental 6 .8 9.0 12.5 6.3 9.4 13.1 

Asia 1.3 0.8 9.3 1.6 1.0 9.0 

C. Países en desarrollo 23.? 10.0 22.6 M 

Exportadores de petróleo 7 .3 13 .4 13.9 4 „2 6.5 i3»3 

No exportadores de 
petróleo lo »5 iá 22.9 16.1 HL 

Africa 4 .0 1.8 7.7 4 .4 2.7 9.1 

América Latina 10.4 3.9 6.8 ' 9.0 5-7 8.2 

Asia 9.1 4 .3 7 .9 8.3 5.7 9.6 
Kedio Oriente 0.8 0.4 7 .8 1.0 1.7 13.8 

Fuente: Naolones Unidasj, Yearbook of International Trade Statist ics. Monthly Bulletin of Stat ist ics; Pondo 

Monotario Internaclonal» International Financial S t a t i s t i c s . • 
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Han aumentado también muy fuertemente las relaciones de los 
centros entre ellos: comerciales, productivas, financieras y de 
inversión,, Se consolida el proceso de intsrnacionalización de la 
economía y la creación de un vasto espacio económico formado por 
las economías desarrolladas de mercado» Además de crecer en términos 
absolutos y relativos las corrientes comerciales en el ámbito de 
grupos de países (Comunidad Económica Europea (CES), Asociación 
Europea de Libre Intercambio (AELI), Canadá y el Japón con loe 
Estados Unidos), aumentan fuertemente las de los distintos grupos 
entre sí,, al tiempo que disminuyen las barreras al comercio de 
productos industrializados (ruedas de negociaciones del GATT). En 
esta forma los países desarrollados han incrementado su participación 
en las exportaciones mundiales de S0»2 a 66.y/o entre 1950 y 1975» 
(Véase nuevamente el cuadro le) 

Cada uno de los países industrializados se especializó para 
alcanzar escalas de producción competitivas, al tiempo que la escala 
media predominante en el mundo fue aumentando de tamaño. La especia-
lización se produjo fundamentalmente dentro de cada sector productivo, 
intercambiando los países entre sí bienes de naturaleza similar. 
Se conciliaron en esta forma las mayores escalas con el logro por 
cada país de una estructure productiva diversificada y una composición 
simétrica del comercio con importaciones y exportaciones semejantes. 
Así, por ejemplo, todos los países desarrollados exportan e importan 
bienes de industrias mecánicas y electrónicas, cada uno con una 
cierta especialización dentre de ellas. Por ejemplo, Estados Unidos 
tiene una posición particularmente importante en el mercado mundial 
de construcción aeronáutica, computadoras y máquinas de calcular, 
máquinas de escritorio, máquinas para la construcción e industria 
minera y máquinas generadoras no eléctricas; la República Federal de 
Alemania tiene mayores proporciones en el mercado mundial de máquinas 
generadoras eléctricas y máquinaa-herraftiiantas; el Reino Unido pone 
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un mayor esfuerzo relativo en máquinas generadoras no eléctricas 
y máquinas agrícolas.1/ 
b) Cambio de estructura del comercio mundial 

La composición del comercio mundial por tipos de bienes ha 
cambiado profundamente entre 1950 y 1975« El peso relativo de las 
manufacturas ha crecido de 43„7% en 1950 a 60.4 en 1975« Entre las 
manufacturas crece más rápido el comercio de aquellas mas avanzadas 
tecnológicamente. Los alimentos y materias primas, en cambio, han 
caído en el mismo período de 46.4 a 19.1%. Los combustibles crecen 
de 9.9% a 18.6%, sobre todo por el reajuste de sus precios. Estas 
tendencias son sistemáticas a lo largo de este período, como se puede 
apreciar por las cifras correspondientes a los años 1950 y 1960„ 
(Véase el cuadro 2.) 

Este cambio importante contrasta con la estabilidad de la 
estructura del comercio mundial en la primera mitad del siglo. En 
esos cincuenta años los productos primarios siguieron aproximadamente 
la evolución general del comercio mundial.2/ 

La transformación acaecida desde la guerra se relaciona con el 
aumento en la velocidad de crecimiento del ingreso,con la gran 
aceleración del cambio tecnológico (constante aparición de nuevos 
bienes manufacturados) y con la masificación de la producción industrial 
todo ello produjo el consiguiente cambio en la estructura de la demanda. 

1/ Fuente ; Ministère de l'Industrie et de la Recherche de France, 
Etudes de politique industrielle, La division internationale du 
travail, volumen I, La Documentation Française, Paris, 
páginas 52 y 53» Cuadro elaborado sobre la base de la Órganizacior. 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Statistiques 
du commerce extérieur, série C y Groupe de Réflexion sur les 
Stratégies Industrielles du Ministère de l'Industrie et de la 
Recherche de France. 

2/ Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1969» 
La producción industrial mundial creció al 3«^% anual en la 
primera'mitad del siglo y al 7«*+% anual en el tercer cuarto. 

/Cuadro 18 



Cuadro 2 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO MUNDIAL 

Valores constantes (miles de millones 

de dólares de 197*0 
Valores corrientes Distribución poroentual ^ 

Creoimiento durante 

cada período 1950-1975 

I95O i960 I973 1974 1975 I95O i960 I973 197^ I975 I950 i960 I973 I974 I975 

Núme-
— j ~ 

veoes 

S / 

Tasa Tasa 

anual anual 

(por- (por-

oiento) ciento 

§/ fe/ 

A l i m e n t o s y m a t e r i a s 

prisas 55.0 82s2 i.bSe4 I5U0O 155=3 

Coabustibleu 

Manufaoturas 

27 a 2 50s2 5.60s9 láC.O l40„8 

8,0 118.0 ','01.6 442=0 421 a 

25.7 38-8 123,2 154.0 15I0O 46o4 34.8 23.8 2 0 a 1 9 a 5*9 7o3 

5=5 11.0 59.4 160.0 147.0 9.9 9.9 He5 20,9 l896 2 6s7 l4eo 

24.2 61.7 329.4 442.0 447.0 43.7 55*3 63,5 57,8 áo.4 19.7 12=7 

4e2 

6 ,8 
5 

H 
-O 
co 

I 

Total (incluidos 

log no c l a s i f i -

oados) l4o»2 252.4 723.1 764.4 737.0 55.4 II3.I 518.5 764.4 790.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 14.3 11 .2 6.9 

Fuentess Naoiones Unidas, Yearbook of International Trade S t a t i s t i c s , 1959, 1967 y 1974, vol . I , y Monthly Bullotln of S t a t i s t i c s , junio de 1976« 

a / Según valores oorrientes. 

b/ Según valores oonstantes. 
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c) Los países en desarrollo en el comercio mundial 
Los países en desarrollo no exportadores de petróleo han 

reducido fuertemente su participación en las exportaciones mundiales 
de 2kak% en 1950 a 10.5 en 1975. (tféáse nuevamente el cuadro 1.) 
Dentro de este grupo, la participación relativa de los países de 
América Latina fue la que se redujo más, dé 10.4 a '3»9 en el mismo 
período. La reducción se produjo también en las importaciones; en 
este caso la pérdida de terreno fue próporcionalmente algo menor 
y se reflejó en los déficit de comercio y eri la acumulación de deuda. 
En contraste, ha aumentado en forma significativa lá importancia de 
los países exportadores de petróleo. 

Han incidido varios factores en esta pérdida de importancia 
de los países en desarrollo no exportadores de petróleo: el ya citado 
cambio en la composición del comercio mundial (reducción del peso 
de los productos primarios no combustibles en los que ellos se espe-
cializan); el meíior ritmo de crecimiento de su producción de materias 
primas en comparación con los países desarrollados (provocado a su 
vez por la política económica de los propios países en desarrollo, 
por su escasa capacidad financiera para inversión' y por su limitada 
capacidad tecnológica), y con la política seguida por los países 
desarrollados. 

Los países desarrollados sustituyeron importaciones de productos 
básicos y semimanufacturados provenientes de recursos naturales reno-
vables en estos 25 años. En alimentos y materias primas agrícolas 
aumentaron su propia producción y el comercio entre ellos, a expensas 
de las importaciones provenientes de países en desarrollo. Aplicaron 
políticas internas de précios de sostén que contrastan con la oposición 
que estos mismos países han llevado a cabo1 ante los intentos 
de aplicar precios de sostén en el ámbito internacional en favor de 
la exportación de productos primarios'de países en desarrollo. En 
esta forma iric'entivaron su propia Vfé'ríá y dieron a sus productores 
los medios necesarios para aumentar la capitalización y la tecnifi-
cación de sus explotaciones. Paralelamente aplicaron barreras aran-
celarias y no arancelarias a la importación. En contraste, entre 
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grupos importantes de países desarrollados las barreras fueron 
reducidas con la intensificación de proceses de integración (en ,1a 
CEE, por ejemplo)., En alimentos, Estados Unidos diversifica sus 
fuentes de abastecimiento y pasa de importador a exportador neto; 
Canadá,. Australia y Nueva /Zelandia aumentan su participación en _ . 
las exportaciones mundiales; la CEE. y la AEL.I disminuyen relativa- ; 
mente sus importaciones y tiendan a hacerlas desde otros países 
desarrollados» También en las materias primas agrícolas los países 
desarrollados aumentan proporcionalraente sus ventas (Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Nueva Zelandia) y disminuyen sus compras a 
países en desarrollo (CEE y AE1I),, Tanto en alimentos como en 
materias primas agrícolas solatr.ente el Japón destaca por el fuerte 
incremento de sus comprase 

Para los bienes primarios o semimanufacturados basados.en 
recursos naturales no renovables la sustitución de importaciones de 
países desarrollados fue relativamente menor que para los agro-
pecuarios» ; En el caso especial de los combustibles estos países 
aumentaron relativamente sus compras a países en desarrollo» La 
seguridad de abastecimiento de minerales y combustibles se ha. conver-
tido en una consideración importante para los países desarrollados.~ 

. Las relaciones de los países en desarrollo entre sí . y de ellos 
con los países socialistas, calvo excepciones, .se mantienen todavía 
dentro de límites -reducidos» . . . 

Por consiguiente, los países en desarrollo disminuyeron su 
participación en el comercio mundial de alimentos y materias primas 
agrícolas, bajaron su importancia relativa -.en los minerales (aunque 
aumentándola en algunos iipos como el hierro) y acrecentaron su 
participación en los combustibi-sso ' 

En el conjunto; de sus relaciones, comerciales con los países 
desarrollados, .los en desarrollo, excluidos los de la .OPEP, experi-
mentaron a lo largo d© los últimos.25 años un.déficit considerable» 
Para los países en desarrollo esto significó incorporar recursos-
externos y lograr u*1 ritmo ó.s crecimiento.de la economía algo más 
alto que el permitido per las propias exportaciones» Para los países 
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desarrollados, significó una promoción más activa de sus exporta-
ciones y de su producción, y un mejor comportamiento de.su balanza 
de pagos. En el caso de los países latinoamericanos, e» los últimos 
años, los fuertes déficit de balanza comercial y de pagos fueron 
consecuencia de su esfuerzo por defender hasta dond.e fuera posible 
el ritmo de crecimiento de su economía y las políticas de apertura 
hacia el exterior que venían aplicando. Si hubieran optado por 
restringir más fuertemente sus importaciones - la mayoría de ellas 
desde países desarrollados - hubieran producido un impacto negativo 
sobre la recuperación de los países desarrollados. Un informe del 
Comité de Coordinación del Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos 
afirma que "más del 90% del superávit acumulativo de comercio de los 
Estados Unidos ocurrió en su comercio con países en desarrollo, gran 
parte del mismo en productos agropecuarios". El mismo informe agrega 
que mientras "la balanza de comercio de los Estados Unidos con 
países desarrollados se deterioró en la última parte de los años 
sesenta, el superávit de fcomercio con los países en desarrollo 
suavizó la caída".4/ 
d) Las empresas transnacionales 

La acción de las empresas transnacionales en los planos nacional 
e internacional es antigua. Sin embargo, su función ha adquirido 
actualmente rasgos nuevos, al actuar en un espacio económico inter-
nacional unificado. Esta globalización del área de economía de 
mercado es viable por razones técnicas y políticas. Técnicamente, 
es posible implantar geográficamente cada etapa del proceso produc-
: tivo - o su totalidad - en donde lo aconseje el cálculo económico; 
y en el plano político, desde la postguerra se ha establecido un 
cierto grado de unificación de los países occidentales, acentuado 
por las políticas comunes de seguridad. Dentro de este marco, ias 

k/' Development Coordination Committee, U.S. Government, Development 
Issues, mayo de 1976, pág. 107. Basado en el estudio del 
Departamento de Comercio: U.S. Trade' with the Developing Economies: 
the Growing Importance of Manufactured Goods, junio de 1975» 
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empresas transnaciohales se han convertido en ún elemento fundamental 
de la actividad económica y del ralacicriamiento de los países 
desarrollados entre sí y de estos ccn les países en desarrollo» Ellas 
son las que realizan, a escela internacional, las principales tareas 
erapresarias en cuanto a programas de fiaanciamiento, inversiones, 
innovaciones tecnológicas y, en general«, en materia de organización 
y de decisiones económicas» 

Entre 1962 y 1973 las inversiones de empresas transnacionales 
de los Estados Unidos en Europa continental y viceversa se multi-
plicaron casi cuatro veces, llegando a 30 000 millones de dólares; 
alrededor de las cuatro quinfas' partes de ellas fueron de transna-
cionales estadounidenses a Europa y las restantes en sentido inverso.J?/ 
También se multiplicó rápidamente el minero de filiales, con predo-
minio de las correspondientes a las industrias químicas y de maqui-
naria eléctrica» El peso significativamente mayor de las transna-
cionales estadounidenses está ligado al papel especial del dólar 
en el sistema monetario mundial - que íaicilitó sus inversiones en 
el exterior - y a la política en ciencia y tecnología del gobierno 
de dicho país, que le dio una fuerte ventaja para la introducción 
de innovaciones.6/ 

Estas empresas tiene;* una participación muy destacada en el 
•comercio internacional * De acuerdo ccn cifras del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, en 1970 las empresas transnácionales 
estadounidenses y sus filiales en el exterior realizaban el 2k% de 
las exportaciones mundiales de bienes, y eran significativos los 
porcentajes correspondientes a los Estados Unidos, Canadá y América 
Latina.2/ A este respecte, no sólo es importante la magnitud de 

Véase U„S. Department of Commerce, Survey of Current Business. 
Véase Lawrence G. Fre.nko, The Eu.ropean Multinationals, Harper and 
Row, Londres, 1976, pp„ 135, 13*6, 162 y 163. ~~ 
Véase United States ñenats, Goaniittee on Finance,. Implications of 
multinational. firme for worid trade and investment and for U'.S. 
trade and labor, op. cit,, pp. ?.?8 y cuadro A-l de la p. 35^, 
basados en datos de"lío¿>.~ Department of Commerce, Bureau of 
Economic Analysis, International Investment División. ' 

y 
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ese comercio, sino también algunas de sus modalidades. Entre ellas 
sobresale el hecho de que una alta proporción de las exportaciones 
realizadas por empresas transnacionales se efectúa mediante transac-
ciones entre dependencias de la misma empresa. En el caso de los ; 
Estados Unidos, el 49% de las exportaciones de manufacturas corres-
pondió a transacciones intracompañía.8/ Estos porcentajes son mayores 
para el año 1972 en los casos de Brasil (73%) y México (82%). Es 
importante analizar la forma en que se fija el precio en estas 
transacciones, la medida en que el mismo se asemeja o no al que 
correspondería a condiciones de competitividad en un mercado abierto, 
y las implicaciones que ello tiene para el país que exporta o importa 
bienes así transados.2/ 

Én 1970, cerca del 80% de la producción de las filiales de las 
empresas transnacionales de los Estados Unidos én el exterior se 
destinaba al mercado interno de los países en los que estaban implan-
tadas (considerando tanto los países en desarrollo como los desarro-
llados, con la excepción dé los Estados Unidos). 

8/ Ibi,d.. p a g o 319. 
2/ Sobre el comercio intracompañía, véase United States Senate, 

Committee on Finance, Implications of multinational firms for 
world trade and Investments and for U.S. trade and labor, 
op. cit., p. 314 y ss.Acerca de los precios de transferencias 
Ten especial las posibles subvaluaciones de importaciones y expor-
taciones), véase: United States Senate, Committee on Foreign 
Relations, Multinational corporations in Brazil and Mexico: 
structural sources of economic and noneconomic power, op. cit, 
p. 19 y ss.; Constantine Vaitsos, Intercountry income distribution 
and transnational enterprises, Oxford University Press 719757 
Daniel Chudnovsky, Empresas multinacionales y ganancias monopó-
licas en una economía latinoamericana, Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires, 1974; Ronald Muller y Richard Morgenstern, 
"Multinational corporations and balance of payments impacts in 
less-developed countries: an econometric analysis of export 
pricing behavior", en Kyklos International Review for Social 
Sciences, vol. XXVII, 1974 (reproducido en El Trimestre Económico, 
Mexico, julio-septiembre de 197^» N Q 1&3, págs.' 665 y ss.). En 
este último trabajo se calcula una subvaluación en ciertas expor-
taciones de empresas transnacionales en la Argentina, Brasil, 
México,y Venezuela, que en promedio oscila entre, el 40 y el 45% 
de los precios que se pagaban en el. mercado abierto. 
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Además de su participación 33, el comercio mundial, en 1,970 l.as 
filiales de las empresas íjrarr.snacienales de. los Estados Unidos vendían 
alrededor del $0% dé eu - producción en el mercado intemo.de los ¡ 
países en.desarrollo y desarrollados» distintos al -de la matriz» 
en que están implantadaso Estes reatas pueden considerarse como 
"exportaciones indirectas", ;:ueeto que sustituyen las ventas que 
anteriormente se realizaban desde la matriz, del país sede.. Se ha 
calculado que en 1971, las ^exportaciones indirectas" de las filiales 
de empresas estadounidenses„ casi cuadruplicaban las exportaciones 
directas realizadas desde los Estados Unidos; en el caso del Reino 
Unido, esa proporción fue de dos e uno; y para Francia, la República 
Federal de Alemania y el Japón osciló entre el 37 y el 95%» 10/ Además 
mediante estas implantaciones, los paisas desarrollados inducen una 
importante corriente de exportaciones directas del país de origen 
de la empresa, sobre todo en equipos, piezas y bienes intermedios. 

Desde este punto de vista, se ha estimado que en 1972 las tasas 
de beneficios sobre el capital invertido, después de pagar los . 
impuestos, fueron aparentemente del l6«,3% para las inversiones en el 
exterior, frente al o.4% calculado para las inversiones del total 
de las corporacionesolí/ Por su parte, veinte grandes bancos transna-
cionales de los Estados Unidos en 1972 captaban en el exterior el " 
30% de sus depósitos totales.12/ 

10/ Véase Naciones Unidas, Departaner;to de Asuntos Económicos y 
So c i ale s, Las corporaciones multinacionales en el desargollo 
mundial, Nueva York, "1*9733 P° 150» La producción internacional 
o exportación indirecta se estimó a partir del valor contable de 
las inversiones direstasi multiplicando ese valor por un coefi-
ciente 2, que resulta de los datos de los Estados Unidos. 

11/. Véase United States•Ssnáte, Committee on Foreign Relations, 
Multinational Corporations in Brazil and Mexico: structural 
sources of economic and ncnecor.cnic power. Informe preparado 

•por Riphard. S^ Ñewfa:rir.er "y Milliard ,F. Mueller, p. 164, cuadro 7 
12/ Véase U.S. Senate„ Committee en Financé, Multinational 

corporations» Washington, febrero y marzo de 1973- Cuadro elabo 
rado a partir del Washington Post, diciembre 29 de 1972. 
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De los hechos señalados se desprende que para la economía de 
los países desarrollados es esencial que se mantenga la posibilidad 
de operar en el mercado de otros países desarrollados y en desarrollo 
(baste recordar que en 1970, cincuenta grandes empresas transhacio-
nales de los Estados Unidos realizaron en el exterior, por medio 
de sus filiales, una tercera parte de sus ventas totales).1^5/ Esta 
circunstancia podría conferir a los países en desarrollo una fuerte 
posición para negociar las modalidades de actuación de esas enipresas 
(en especial - como sé señala más adelante - lo referente a la propiedad 
de la empresa y el acceso a los mercados de los países desarrollados)o 

Parece claro, además, que las empresas tránsnacionales ejercen 
una posición dominante en materia tecnológica y de comercio exterior, 
en sectores dinámicos y más modernos. Algunas de las consecuencias 
que ello comporta, consisten en el incremento del comercio intra-
compañía, en el cual los precios de las importaciones y de las expor-
taciones pasan a ser "precios de cuenta" fijados por decisión interna 
de la compañía» 

2« América Latina, región semindustrializada 
Se distinguen con creciente claridad dos casos entre los países de 
América Latina. Uno es el de los países de mayor tamaño y grado de 
desarrollo industrial (Argentina, Brasil y México) a los que puede 
agregarse Venezuela y tal vez algunos otros países de tamaño y 
desarrollo intermedios (Colombia). Estos países conservan rasgos 
de economías en desarrollo, no maduras, pero van adquiriendo también 
algunas características distintivas por haber superado,etapas impor-
tantes de la industrialización. Este proceso de diferenciación es 
claro en los tres primeros países citados; Venezuela, por sus grandes 
recursos financieros, puede acercárseles encarando más rápida y 
exitosamente algunas de las etapas del desarrollo. Podrían designarse 
éstos como países semindustrializados. 

13/ Véase Report on thé Sixth Meeting of members of Congress and of 
the European Parliament, The multinationalsi their function and 
future, Washington, 197^. 
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El otro caso es el de los restante?? países latinoamericanos; 
por la etapa de su desarrollo,; tienen características, problemas y 
necesidades más semejantes al caso típico de países en desarrollo» 
No pueden desconocerse las diferencias significativas existentes 
entre estos países, que van áasde aquellas que pueden llegar, en un 
plazo medio, a parecerse a los semindustrializadós del caso anterior, 
hasta los que se encuentran en una situación de subdesarrollo cercana 
a la de muchos países de otras áreas^ Pero por su grado de indus-
trialización, estructura de comercio exterior, capacidad tecnológica, 
acceso a los mercados interne.cior.ales privados de financiamiento, 
así como por su tamaño económicot se distinguen, por ahora, de los 
países semindustrializadoso 

Los países del primer grupo van qudando marginados de la 
cooperación financiera bilateral y de la multilateral concesional; 
también se insinúan tendencias a darles un tratamiento menos favorable 
que a otros, en la coopsración financiera oficial no concesional y 
aun en la comercial. No se va elaborando paralelamente una política 
de•cooperación;internacional adaptada al caso de estos países, para 
ayudarlos a atravesar la etapa actual de su desarrollo. 

Los países del segundo grupos a nedida que superan ciertos 
niveles de ingreso per cápita (300 dólares según algunos organismos 
internacionales, y límites menores según otros) también son excluidos 
o reciben menor prioridad en mecanismos de financiamiento concesional. 
Por una parte, es razonable considerar preferentemente la situación 
de países de muy bajo ingrsso per cápita en la distribución mundial 
de la asistencia concesional. Por otra, el ingreso per cápita es un 
indicador importante pero no suficiente del grado de desarrollo, y 
no refleja los problemas agudos que enfrentan muchos de los países 
de tamaño menor o intermedio de América Latina. Se necesitaría tener 
en cuenta, entre otros aspectos, la estructura de comercio, capacidad 
industrial, mercado de capitalss y balance de pagos; de hacerlo, 
estos países jio podrían ser asimilados demasiado rápidamente a la 
situación de los-semindustrialízades» 

/En esta 
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En esta sección se destacarán algunos de los rasgos que van 
distinguiendo crecientemente a los países semindustrializados como 
un caso especial dentro del Tercer Mundo. La separación entre las 
dos situaciones que se han mencionado, sin embargo, no puede ser 
tajante. Cualquier clasificación,que se haga, útil como una primera 
aproximación, no excluye la necesaria consideración individual del 
caso de cada país. 
a) ¿Se perfila una nueva división internacional del trabajo? 

Desde la segunda guerra mundial se ha producido un gran avance 
en la industrialización de América Latina. Este proceso comenzó 
teniendo un fuerte acento en la sustitución-de importaciones y 
paulatinamente se amplió. La estructura productiva ha llegado a ser 
bastante diversificada; se abastece con producción nacional una 
proporción alta de la demanda de muchos rubros, inclusive de bienes 
de alto requerimiento tecnológico; las calidades y. costos han 
tendido a acercarse a los internacionales, aunque generalmente sin 
alcanzar esos niveles. 

Este desarrollo industrial contribuyó a crear uñ mercado interno 
creciente. 

Pero hasta mediados de los años sesenta los países latino-
américanos seguían exportando casi exclusivamente productos básicos 
en forma primaria o con poco grado de manufacturación. La industria 
no incluía la exportación como un elemento importante de su estrategia. 
La política económica no fomentaba las ventas al exterior con el vigor 
necesario para vencer la inercia. La. exportación de manufacturas eara 
más bien una actividad esporádica qtie aparecía en períodos en que el 
mercado interno se comprimía por razones coyunturales. 

Desde mediados de los años sesenta comienza a crecer vigoro-
samente la exportación de manufacturas, principalmente por parte de 
los países más avanzados de la región. Se expandieron al principio 
sobre todo en el ámbito del mercado regional, y se fueron extendiendo 
hacia los mercados de los países desarrollados y los en desarrollo 
de otras áreas. Actualmente los países van abandonando su condición 
de exportadores exclusivamente primarios. Las manufacturas no cambian 
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drásticamente la estructure. J.CJ Izjí exportaciones totalos, yero 
influyen fuertemente en al ri*:¿o ue crsc:.3iiferjto de ellas. 

El estado de desarrollo actual tíe la industria permite y 
requiere combinar para las próxidos-lustros la sustitución de 
importaciones destinaba a completar Las etapas del desarrollo que 
aún están pendientes, con la exportación de manufacturas, y así 
legrar una nueva forma de eepeciaiisación y de inserción en la 
economía mundial que sería a su ves parte de un proceso mundial 
de nueva división internacional iel trabajo. 

Las diferencias de salarios entra países desarrollados y en 
desarrollo - incluyendo los de América latina - pueden inducir una 
nueva división üe actividades entre países desplazando i por razones 
de competencia,, industrias ssi que el costo del trabajo, sea muy 
importante, desde los primeros hacia 3en segundos. Los costos de 
la-mano de obra para la indu,seria manufuccarera, por ejemplo, son 
generalmente mucho más 'bajot. en México o Brasil que en Estados Unidos»l4/ 
En ?970 para el. promedio de la, industria manufacturera la remuneración 
media por la hora de traesjo obrero era de 12% de la de Estados Unidos 
en México.y de en el Er^nil» Las diferencias, son también muy 
apreciables para la maro de obra de las operaciones de unu misma 
empresa entre Estados Unidos y países en decarralio .15/ c.uando 
la productividad, sss. más ba;'a en los pe.xs.3s en desarrollo, las 
diferencias de costos unitarios del trabajo dan un margen importante 
a su favor. En algunos casoo las diferencias de salarios han provocada 
fuertes emigraciones,, como las que se produjeron desde países- medi-
terráneos hacia otros más desarrollados de Europa, o desde América Latina 

lh/ , Véase U.S. Senats, Committee on Finance, Implications of 
Multinatlonal Firirs, :?3'r IJorld Trade and Investment and for U.S. 
Trade and Labor, U«.S0 Government Printing Office, Washington, 
febrero de 19731 cuadro p. 731. 

15/ En el caso de las operaciones de la General Motors, a fines de 
1972 el costo relativo da una hora media de trabajó como porcen-
taje respecto al de Estados Unidos podría, estimarse en 35 en 
México, 1.8 er. Brasil y 16 en Argentina» Véase U.S. Senate, 
Committee on Fir.ar.ee, Muítinaticnal Corporations, Washington, 

. o febrero y marzo de 1973» 
/hacia Estados 
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hacia Estados Unidos» En otros casos, sin embargo, van dando lugar 
paulatinamente al desplazamiento hacia países en desarrollo de 
industrias con alta densidad de mano de obra, limitado por las 
resistencias de los correspondientes sectores productivos de los 
países desarrollados» 

También se están iniciando modalidades de traslado hacia 
países en desarrollo de partes del proceso productivo de algunos 
bienes que requieren mayor densidad de mano de obra; este proce-
dimiento se conoce en general con la denominación de subcontratación, 
y de "maquila" en México. En este último país es posiblemente donde 
ha alcanzado mayor aplicación en América Latina; las exportaciones 
de maquila en 1975 fueron de 1 021 millones de dólares,16/ qué 
representan 85.5% de las otras exportaciones de- manufacturas del 
país. La subcontratación, utilizada frecuentemente por compañías 
transnacionales, ofrece a los países en desarrollo nuevas oportu-
nidades de industrialización, de exportación de manufacturas y de 
empleo de mano de obra; al mismo tiempo, impide o dificulta la 
generación de efectos favorables sobre otros sectores de la 
economía (conocidos generalmente como efectos hacia adelante y 
hacia atrás) y provoca una situación de dependencia particularmente 
fuerte, pues en cualquier memento la empresa puede decidir desplazar 
las nuevas producciones hacia otros países.17/ 

El proceso de descentralización de las industrias intensivas 
de mano de obra y de recursos naturales desde países desarrollados 
hacia los en desarrollo no está exento de dificultades y retrasos. 
En muchos casos estas industrias están entre las que tienen protección 
más alta en países desarrollados,18/ correspondiendo esto al hecho 

16/ De éstos, 468 millones de dólares eran de valor agregado en 
México. 

17/ Esto se agrega a la dependencia del exterior, que afecta a todo 
el desarrollo industrial, en cuanto a innovación técnica, métodos 
de producción e intensidad relativa de capital y trabajo, 
patrones de consumó, etc. 

18/ Véanse más adelante los capítulos sobre relaciones con los Estado 
Unidos y con la CEE donde se tratan varios de los casos más impor 
tantes de estos sectores. 
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de que están experimentando un proceso que ha sido calificado como 
"envejecimiento"» Preocupados per evitar problemas de desocupación 
y de depresión en determinadas ársas de la. economía, los países 
desarrollados no pueden desmontar rápid&icente su protección, salvo 
que lo hagan gradualmente y con un apoyo paralelo a las correspondientes 
actividades internas para modernizarse,, 

Por otra parte„ la experiencia de los últimos años muestra que 
muchos de los países de América latina están en condiciones de 
exportar también bienes ds tecnología mas avanzada (bienes de consumo 
durables, de capital e intermedios básicos), ventajosos por ser 
producidos con mano de obra más calificada, y mejor remunerada, por 
inducir un desarrollo tecnológico nacional mayor y porque su demanda 
internacional crece con una elasticidad-ingreso mayor que la de 
las-industrias tradicionales, Para 197^ las exportaciones de 
industrias de maquinaria eléctrica y no eléctrica y equipo de 
transporte de América Latina representaron 1 840 millones de dólares; 
alrededor de by/o de esa cifra.era de maquinaria eléctrica, 33% de 
equipo de transporte y 22% de maquinaria eléctrica, y equipos de 
telecomunicaciones; estas exportaciones incluyen bienes de tecnología 
bastante adelantada, entre los cuales destacan los equipos de. 
transporte, cuyas ventas al exterior crecen muy aceleradamente» . 

Las empresas transnacionales son en América Latina un instru-
mento müy importante en la suportación de estos bienes» La tecnología 
que 'aportan permite acceder a mercados internacionales en los que 
la innovación es uno d3 los elementos principales de la competitividad; 
su sistema mundial de filiales podría abrir la puerta a los mercados 
de países desarrollados» Las prácticas restrictivas de estas 
empresas, sin embargo, har, limitado en muchos casos la expansión de 
las exportaciones de países latinoamericanos»19/ Hasta ahora el 

19/ Más adelante se hace referencia a nuevas modalidades de nego-
ciación, todavía incipientes pero significativas, entre los 
gobiernos y las empresas transne.cionales, por, las cuales se 
induce a estas ultimas a exportar más; asimismo se dan datos 
de lo que represent an 1 s. ís exportaciones de manufacturas hechas 
por transnacionales, respecto al'total¿ 
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interés principal de estas empresas al venir a América Latina ha 
sido el de producir 'para el mercado local, y no tanto para exportar» 

El mercado latinoamericano- ha sido y es -un apoyo importante 
para la exportación, sobre todo en sectores más avanzados, como se 
aprecia más adelante en el capítulo V» 
b) • Comienzo de un esfuerzo tecnológico interno 

El esfuerzo tecnológico interno de los países semindustrializados, 
sobre todo de Argentina, Brasil y México, es ya significativo y 
creciente» En 1968 Brasil gastaba en ciencia y tecnología algo más 
de 200 millones de cruceiros (a precios de 1975); en el plan, actual 
se programan gastos en este rubro de 6 000 millones de cruceiros 
anuales.20/ Hacia fines del decenio de 1960 un grupo de los mayores 
establecimientos manufactureros argentinos hacían gastos en inves-
tigación y desarrollo de unos 30 millones de dólares anuales, es 
decir ce 0ek% de sus ventas.21/- En México recientemente el gasto 
en investigación y desarrollo en la industria se estimaba en 12 millone 
de dólares anuales, y el programa oficial supone un acelerado ritmo 
de expansión. Ciertamente, no son estas cifras muy elevadas, pero 
muestran la iniciación de esfuerzos nacionales;22/ Japón hacia fines 
de los años sesenta gastaba en investigación y desarrollo para 
propósitos civiles el 1.5% d^ su producto bruto. 

Sé han introducido innovaciones en muchos bienes y procesos 
tanto de industrias tradicionales como metalmecánicas» .Estas.permiten 
un mejor aprovechamiento de las condiciones locales, aunque por otra 
parte dificultan la exportación en aquellos casos en que los servicios 
internacionales de partes y piezas están montados sobre la base de los 
modelos origínale s.23/ 

20/ II Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
Presidencia de la República, Brasilia, 

21/ J. Katz, Importación de tecnología, aprendizaje e industria-
lización dependiente, Fondo de Cultura Económica, 1976. 

22/ CONACYT, Política nacional de ciencia y tecnología, México, 1976. 
23/ J. Katz y E. Ablin, Tecnología y exportaciones industriales. 

Programa BID-CEPAL, agosto 1976, mimeo. 

/Hay una 
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Hay una corriente creciente de tecnología desde los. países 
semindustrializados hacia otros c.3 la región, tanto en forma 
de tecnología incorporada a los bienes de capital como de tecno-
logía pura. Las ventas de plantas "llave en mano" son un rubro 
importante de exportación de los países relativamente más 
desarrollados. Además, empresas de Argentina, Brasil y México, 
aprovechando su ventaja tecnológica, establecen filiales en otros 
países latinoamericanos.24/ 

A pesar de que existe un creciente esfuerzo tecnológico 
interno, éste es todavía incipiente y disperso; no está suficientemente 
ligado a objetivos específicos. :?or lo ;anto, no prepara adecuada-
mente a la industria para competir, tanto en el mercado interno al 
reducirse la protección, como en los externos para exportar. En 
esta forma, el mismo desarrollo infiu'.strial genera paralelamente 
un aumento rápido de la- demanda de servicios tecnológicos extranjeros, 
lo que contribuye a acrecentar la inversión directa que aportan 
las nuevas tecnologías. Los pagos de Argentina, Brasil y México en 
derechos por importación de tecnología crecieron 20% anualmente en 
el último decenio. 

El de la tecnología es uno de los campos en que es más clara 
la dependencia de los países latinoamericanos - aun de los países 
más avanzados - respecto al exterior. La cooperación internacional 
es indispensable para continuar el proceso de desarrollo, 
c) •Transformación de la eolítica económica 

Desde mediados de los años sesenta, tanto los países semi-
industrializados como ctros de Aaiériea Latina han mejorado mucho 
la elaboración y aplicación de sus instrumentos de política económica, 
acompañando al proceso de apertura crec¡iente de sus economías hacia 
el exterior. Se han creado y mejorado permanentemente con la 

24/ Algunos análisis de este proceso de internacionalización de 
firmas latinoamericanas ss hacen actualmente en virtud del 
proyecto BID/CEPAL y ea INTAL» También lo ha hecho 
Carlos Díaz-Alejandro, Direct Foreign Investment by Latin 
Americans, Nuffield College, Oxford, 1976, documento 
mimeografiadoo 

/experiencia» sistemas 
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experiencia, sistemas de promoción de exportaciones compuestos por 
una variedad de instrumentos. La política cambiaría provee ahora 
condiciones más estables y remuneradoras para la exportación, 
disminuyendo las fluctuaciones en el poder adquisitivo del tipo de 
cambio generadas con la inflación. Se otorgan incentivos fiscales 
y financieros y se dispone de una estructura institucional para 
apoyar la exportación. 

En cuanto a las importaciones, se ha disminuido y racionalizado 
gradualmente la protección para hacer más competitiva a la industria. 
Argentina y Brasil han reducido la protección arancelaria y las 
barreras no arancelarias y el primero de. arribos países está estudiando 
una nueva reducción general. Los países del Grupo Andino han 
diseñado un arancel externo común que, adoptado por acuerdo entre 
ellos, reducirá fuertemente los aranceles respecto al exterior. 
Chile está aplicando periódicamente rebajas generales que dejarán 
su arancel en niveles bastante reducidos a fin de 1978. Las rebajas 
de la protección arancelaria y no arancelaria ya realizadas se han 
expresado en la fuerte y sistemática tendencia al aumento de las 
importaciones. Entre 1965 y 1975, las importaciones del conjunto 
de Anírica Latina 25/ crecieron por cada 1°Á de crecimiento 
del producto. El coeficiente de elasticidad fue de 2.1 para Brasil, 
de 1,3 para México y de 2.0 para Ecuador. 

Estas importaciones sirvieron, entre otras cosas, para moder-
nizar los equipos de sectores industriales que comenzaron a exportar, 
y para adquirir en el exterior insumos necesarios para producir los 
bienes exportables. 

De paso hay que observar que estas fuertes rebajas a la 
protección que se han realizado y siguen realizándose, constituyen 
una reciprocidad muy importante que América Latina está otorgando 
- sin expresarlo en la mesa de negociaciones del GATT - a los países 
desarrollados, pues la mayor parte de esta apertura hacia el exterior 

25/ Excluidos los países de la CARICOM y Cuba. 

/ s e traduce 
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se traduce en incrementos de las compras de equipos y bienes inter-
medios a países desarrollados. Este es un hecho que debe tomarse 
en cuenta en dichas negociaciones» ante el juicio frecuente de que 
los países en desarrollo no otorgan reciprocidad a las rebajas 
arancelarias que surgen de ellas y a las ventajas que reciben 
por el sistema generalizado de preferencias. Hay que recordar 
que los países latinoamericanos están tratando de montar sistemas 
arancelarios racionales. Esto es difícil de hacer en negociaciones 
multilaterales. El enfoque sistemático que tratan de aplicar en 
las reducciones de sus aranceles, respondiendo a las necesidades 
de su etapa actual de desarrollo, conduce a resultados posiblemente 
semejantes para los países desarrollados,, 
d) La inversión privada directa extranjera 

El carácter de ssmindustrializados y la amplitud del mercado 
interno, agregados a la mano de obra relativamente barata, han 
provocado una importante inversión privada directa extranjera en 
América Latina. De tal modo, ésta ha sido uno de los principales 
determinantes de su actividad y estructura económica, así como de 
su relacionamiento cor. el exterior. 

Para advertir la importancia de America Latina como área de 
inversión, basta señalar quo de los 58 200 millones de dolares que 
constituían a fines de 1973 si total acumulado de inversión privada 
de los países desarrollados en los en desarrollo, kk% correspondía 
a América Latina.26/ 

26/ Véase Organización de Cooperación y ,de Desarrollo Económicos 
(OCDE), Investissements par le secteur privé des pays membres 
du Corrité d 'Aide^jjaz^Dëveloppement (CAD) dans les pays en voie 
de développement„ état„descaetifs, à la fin de 1973» Paris, 
1975= los países miembros del CAD son Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Dinamarcag Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Noruega, Países 3a¿os, Portugal, Reino Unido, República 
Federal de Alemania, Suecia y Suiza. ' 

/ S i se 
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Si se consideran estas inversiones según el país de origen, 
el mayor porcentaje corresponde a los Estados Unidos, que en 196? 
concentraba casi las dos terceras partes del total. Sin embargo, 
a partir de entonces parece haber disminuido su importancia relativa, 
debido al aumento de las inversiones japonesas 27/ y á los procesos 
de nacionalización petrolera y minera en América Latina.28/ 

Desde el punto de vista de los países de destino, en 1973 
casi los dos tercios correspondían a Argentina, Brasil, México y 
Venezuela. (Véase el cuadro 3.) 

En cuanto a los sectores de actividad a los que se dirigen 
las inversiones extranjeras, se ha producido un cambio sustancial. 
Actualmente existe un predominio absoluto de las inversiones en 
actividades manufactureras destinadas a abastecer el mercado interno, 
que coexisten con el remanente de inversiones extranjeras que fueron 
importantes en el pasado en los sectores de servicios públicos, 
minería y petróleo. En 1967, los tres tipos de inversión de los 
países del CAD que predominaban eran las manufacturas (36%), el 
petróleo (24%) y l a minería (11%). Con posterioridad, los citados 
procesos de nacionalización petrolera y minera hicieron disminuir 
drásticamente la participación de esos dos rubros. Dentro de las 
manufacturas, las ramas que sobresalen son la automotriz y la química.2¿ 

27/ De la transferencia a América Latina de activos de largo plazo 
efectuados en 197^ por países de la OCDE, correspondía el 50% a 
los Estados Unidos, el 25% a la CEE y el 22% al Japón (cuyo monto 
acumulado de inversiones directas en 1967 era sólo del 2%). 

28/ En Trinidad y Tabago el gobierno compró la Cía. Shell-Trinidad en 
1974; en Venezuela se nacionalizaron las inversiones petrolera a 
partir del 10 de enero de 1977; en el Ecuador el gobierno compró 
las acciones de la principal compañía petrolera extranjera a 
principios de 1977« En materia minera, cabe citar las nacionali-
zaciones del cobre en Chile (1971), de la bauxita en Guyana (1975; 
y varias minas en Perú (entre ellas la de hierro Marcona, en 
1975). 

29/ En Brasil, a fines de 19731 del total acumulado de inversiones 
extranjeras en la industria manufacturera, el 21% correspondía a 
la química y el 19% a equipos de transporte; en México, en 1970, 
esos porcentajes eran de 30% para la química y 10% para transporte 
y én la Argentina, en 196?, el 28% de la producción industrial de 
empresas extranjeras era de material de transporte y el 16% de la 
industria química. 

/Cuadro 18 
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Cmdrc 3 

ESTIMACION PRELDÍDIAH DE LOS ACTIVOS C0FÍ33P0 »DIENTES A LAS 
INVERSIONES DIHE3IAS DE LOS HIEK3FDS DEL CAD 
EN 23 PAISES DE áKSRICjl LAOTAJ. iljé'/ Y 1973 

(Mllcc.eii da dolaran) 

País „967 1J73 

Argentina 1 321.4 ' 2 450 

Brasil 3 727.9 7 450 

México 1 786.5 3 085 

Suh-j-otal países grandes 12 985 

Solivia 1^3=5 85 

Chile 963.1 500 

Colombia 727.7 950 

. Eouador 82.0 400 

Perú 782.4 990 

Venezuela 3 1*9>9 3 600 

Sublotg.1 países andinos é J.93«7 6 525 

Paí?es del Marcado Común Centroamirlasro 601.1 865 

Parefvvay 3^.7 55 

Uruguay 60.1 9° 

Haití 36.2 57 

Panamá 83.0*3 1 875 

República Dominioara - 157.9 360 

Total 19 Pfeíses 15 249.8 , 22 812 

Guyana I89.O 140 

Jamaica 670.9 1 200 

Surinam 99.6 I3O 

Trinidad y Tabago 686.8 1 140 

Subtotal 4 países del Cpr5.be 1 646.3 2 6l0 

Tptal 23 países de América Latina 16 836.I 25 425 

Fuentes: Organizaol6n para la Coopera.eldn y el Deaarrollo Eoon&nioos, Les aotifa 
correspondant aux InvestisaomentB dlrsat3 du secteur privés dea pays du CAD 
dans I03 paya on vola c.évelopaanent - fetf a la fin de 1967. Paris 1972, 
y Investissements par ,1a seoteur. prlvf des pay3 membres du oomlté d'aide au 
développement dans r.es paya on vole de développement - état des actifs a la fin 
de 1973, Paris, 1975* 
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En el caso particular de las inversiones de los Estados Unidos, los 
servicios públicos que hasta 1930 constituían el principal destino 
de esas inversiones, vieron decrecer persistentemente su importancia 
en ellas, mientras las manufacturas pasaban del 1% en 1929 a constituir 
el principal sector de destino a partir de los años setenta» El hecho má 
reciente, que data del último trienio, es la caída de las inversiones 
extranjeras en petróleo y minería, que se mantuvieron alrededor del 

entre 1929 y 1972 (con un aumento importante del petróleo y un 
descenso en minería). 

Es importante considerar en especial dos aspectos de estas 
inversiones directas: su aporte real al desarrollo de América Latina 
y los nuevos términos de negociación de los países con respecto a ellas. 

i) El aporte de las inversiones extranjeras. El aporte que 
realizan las empresas transnacionales en los países en desarrollo 
consiste sobre todo en la tecnología, las femas organizativas y los 
programas de financiamiento. Actualmente, el elemento principal parece 
ser la tecnología, que en su mayor parte está ligada a la inversión 
privada extranjera. (Véase la sección relativa a empresas transnacio-
nales.) Además, las empresas transnacionales aportan su experiencia 
y su capacidad para organizar eficientemente las filiales que se crean 
en los países en desarrollo. Se trata, en cierto modo, de una "tecno-
logía organizativa" que introduce la empresa transnacional;y que es 
importante para modernizar las industrias y estar en condiciones 
técnicas de exportar manufacturas. 

En cuanto al financiamiento, tradicionalmente constituía el 
elemento principal de las inversiones extranjeras que, sobre todo, 
significaban una corriente de recursos originada en un país y dirigida 
a otro. Actualmente, ese aporte parece haber cambiado de naturaleza, 
y consistir en programas de financiamiento más que en recursos genuinoe 
procedentes del propio país de origen de la inversión. Así, las cifras 
relativas a fuentes de fondos netos de una muestra de filiales de 

/empresas estadounidenses 
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empresas estadounidenses ubicadas en América Latina, para el período 
1 9 6 6 - 1 9 7 2 , 3 0 / indican que sólo oí 2,2% de esos fondos procedía del 
país de origen; otro 22% se f inanciaba con beneficios no distribuidos 
de las filiales en América La t ina ,¿1/ y el resto - aproximadamente 
dos tercios - provenía de fuentes e x t e r n a s tanto a la empresa como 
a los Estados Unidos« Resulta a s í que e l mayor aporte financiero 
de la empresa transnacional nc r a d i c a en sus fondos propios o 
provenientes del país de e r i g e n , sino en la obtención de fondos 
ajenos, sea del p a í s de dest ine de l a inversión o de fuentes inter-
nacionales» Para esa ges t ión B es común que sumen su esfuerzo las 
empresas transnacionales y los gobiernos c.e los p a í s e s de origen 
y destino de la inversión» 

Otro aspecto en que el aporte de las inversiones extranjeras 
ha sido débil es el del acceso a los canales internacionales de 
distribución. En general las empresas transnacionales han abastecido 
el mercado interno de los países de América Latina, pero no han 
facilitado en medida similar «1 acceso a los mercados externos en 
que ellas operan. Dada la elevada propensión a importar de estas 
empresas, sería importante que en el futuro los países de América 
Latira pudieran incrementar sus exportaciones utilizando en mayor 
grado que en la actualidad algunas de las vías de comercialización 
de que disponen las en>prp.sas transnacionales« 

ii) La ejecución de las 2. XIV© .T s i o n. © £1 y los nuevos términos de 
negociación. La actuación de los principales agentes.de ejecución 
de las inversiones - que son las empresas transnacionales - está 
condicionada por el poder de negociación del Estado del país en el. 

30/ Véase Ida May Mantel, "Sources. and uses of funds for a sample of 
majority-owned foreign affr.liatas of U.S. companies, 1966-1972",er 
U.S. Department of Comnerce, Survey of Current Business, julio de 
1975» la muontra se refiere a 673 filiales de empresas de los 
Estados Unidos instaladas en América Latina, sobre un universo de 
3 337 para tola la región (el 13%)\ cubre el 17% del valor de las 
inversiones directas y el 39% de los gastos de propiedad, plantas 
y equipamiento» 

31/ De los ingresos netos internos de esas filiales, 80% correspondió 
a beneficios distribuidos y 20% a beneficios no distribuidos» 

/que actúan. 
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que actúan. A este respecto, cabe señalar dos características de su 
actuación: la primera es su capacidad para influir en las decisiones 
políticas, tanto en el país de origen como en el que recibe la 
inversión; y la segunda, su flexibilidad para elaborar respuestas 
económicas a las restricciones que no pudieron impedir en el plano 
político. 

Como se ha afirmado, "su poder y expansión le permite influir, 
directa o indirectamente, en las políticas y la acción del gobierno 
de origen y del gobierno anfitrión y a veces a contribuir a colocar 
a los países en posición de interdependencia o dependencia".32/ No 
es raro entonces que las empresas transnacionales procuren que las 
decisiones de los gobiernos les sean favorables. Pero cuando están 
frente a una decisión política firme o a un proceso económico irre-
versible, han dado muestras de una gran flexibilidad para elaborar 
y ejecutar respuestas adecuadas, desde su punto de vista, a las 
restricciones que pudieran existir. Así, a la política latino-
americana de sustitución de importaciones, respondieron con un 
proceso paralelo de "sustitución de exportaciones", que consistió 
en la instalación de filiales en los países de la región para 
abastecer su mercado interno; frente a políticas de estatización 
de recursos naturales y servicios públicos, se especializaron en 
operaciones de comercialización externa, de asistencia técnica y 
provisión de equipos y repuestos; y con países de economía central-
mente planificada, se realiza una amplia gama.de actividades, incluso 
de mediano y largo plazo, sin afectar la propiedad de las empresas.^3/ 

32/ Véase Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, Multinational Corporations in World Development, Nueva 
York, 1973, p. 71. 

33/ Entre 1960 y 1973 los países de economía centralmente planificada 
adquirieron alrededor de 1 700 patentes en países de economía de 
mercado y, recíprocamente, éstos compraron cerca de 500 patentes 
en países del Este. A su vez, se han suscrito más de 1 500 acuerd 
de cooperación, de corto y largo plazo, que incluyen compra de 
empresas "llave en mano"; más aún, se ha llegado a acuerdos para 
realizar acciones conjuntas en otros países. Las empresas mixtas 
Cioint ventures) que funcionan en países occidentales,, aproximada-
mente 305, se dedican sobre todo a la distribución y venta de 
productos del Este y en general se trata de sociedades mixtas cor 
participación mayoritaria de los países del Este. (Véase 
J. Wilczynski, "Multinational Corporations and East-West Economic 
Corporation", en Journal of World Trade Law, vol. 9, NS 3, mayo-
junio de 1975, pp. 266 a 286). . , 
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Todo ello parece confirmar, pues, la existencia de una nueva 
situación negociadora de los países de América Latina, referida en 
especial a las formas jurídicas de propiedad de la empresa que 
realiza la actividad productiva, a las condiciones de transferencia 
de tecnología y a la concesión de mercados externos por parte de 
las empresas transnacionaleso 

En el~pasado, cuando la empresa transnacional aparecía'reali-
zando un aporte genuino de capital proveniente de su país de origen, 
no se planteaba la cuestión de la propiedad; con el hecho de que 
su contribución sea principalmente de tecnología y de un programa 
de financiamiento, y no tanto aportación de capital desde el país 
de origen de la transnacional, se nota una tendencia a que los 
gobiernos de los países que reciben la inversión procuren participar 
en la propiedad de la empresa por crearse.3V 

3^/ Eg este el caso de los cada vez más numerosos acuerdos de 
empresas mixtas >in_t_vnntjires_) suscritos por gobiernos de 
países latinoimcri«?a.ios coa empresas transnaciónnles. Entre 
los más recientes, pueden citarse los del gobierno de Brasil, 
realizados a travúo de capresas públicas o gobiernos esta-
duales! Siderbras y Kawasalci, del Japón, para siderurgia; 
Cía. Vale do Rio Doce y Alean, ¿e los Estados Unidos, para 
bauxita; Nucleobras y ürangesellschaft, de la República 
Federal de Alemania, para energía atómica; Petrobras y 
Goodyear Tire and Rubber para química; Digibras y Ferranti, 
del Reino Unido, para electrónica;.el Estado de Minas Gerais 
y Fiat, para la industria automotrizo En Venezuela: la 
Corporación Venezolana de Guayana,,. Raynclds International de 
los Estados Unidos, Mitsubishi y üumitomo, del Japón, para 
aluminio. E11 ücuadors la CEPE, estatal, y la Texaco-Gulf, 
de lofc, Estados Unidos* para la explotación petrolera; y la 
Corporación Financiera-Comisión de Valores y un grupo suizo, 
para la industria de relojería. En Trinidad y, Tabago, el 

- gobierno, Kawasaki y Mitsui, del Japón, y Este N.V. Hoesch 
Hoogorem, de los Países Bajos, para siderurgia. 

/En lo 
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En lo que respecta a la obtención de tecnología por parte 
de los países en desarrollo, compiten con la inversión directa 
otras formas que puede negociar el país en desarrolloo En este 
sentido, cabe destacar la fórmula de los contratos "producto en. mano", 
que prevén la transmisión de patentes así como la gestión inicial 
de la nueva empresa, el asesoramiento permanente y la capacitación 
del personal, sin que ello implique transferencia de la propiedad.35/• 

El otro aspecto fundamental que se planteó en algunas nego-
ciaciones recientes, es el intercambio de mercados: es decir, el 
gobierno del país en desarrollo acepta la instalación de la empresa 
extranjera - y de hecho le ccde parte del mercado nacional- - siempre 
que la empresa se obligue a su vez a cederle parte del mercado externo 
al que tiene acceso o controla, sea en su país de origen o en otros. 
Esto envuelve la obligación de. exportar un cierto cupo de la producción, 
sea en productos finales o en partes. De tal modo, el país en 
desarrollo exporta valor agregado, y tiendo a contrarrestar el efecto 
negativo sobre el balance de pagos que tienen en general las inver-
siones extranjeras.36/ 

Por último, cabe señalar que estas líneas de acción, que consistei 
en la elaboración de nuevas bases para las negociaciones entre los 
gobiernos de los países en desarrollo y las empresas transnacionales 
serían, en los hechos, complementarías del código de conducta para 
tales empresas, que está en preparación. En efecto, mientras por un 
lado se detallarán las normas a las que deberán ajustarse estas 
empresas, por el otro se darán elementos de juicio para que los 
gobiernos encaren nuevas negociaciones. Es decir," mientras el código 
estatuirá lo que no deberán hacer las empresas, la sugerencia de nuevas 
bases de negociación dará pautas acerca de lo que podrán hacer los 
gobiernos. 

55/ Véase Abdellatif Benachenhou, Les firmes étrangères et le 
transfert dos techniqTios vers l'économie algérienne, OIT, 
Programa Mundial de Investigaciones sobre Empleo, WP.10, 
Ginebra, julio de 1976. 

W Un ejemplo de estas nuevas modalidades de inversiones lo da el 
acuerdo entre el estado brasileño de Minas Gerais y la empresa 
italiana FIAT, en virtud del que se constituyó una sociedad mixta 
y la empresa se obligó a exportar 550 millones de dólares fob 
hasta 1985, en material automovilístico. ¿p u 
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5° ¿Puede América Latina prescindir de la 
iLHHRŜ IESiii1 Ifl-t e rna c i onal ? 

El carácter de semindustrializados, que ya han alcanzado algunos 
países de América Latina y que otros están en vías de alcanzar, 
los coloca en una posición especial dentro del Tercer Mundo, pero 
no les confiere condiciones para, prescindir de una vigorosa coope-
ración internacional. Estos países, aun los más desarrollados de 
la. región, siguen teniendo características comunes muy importantes 
con el resto de los países en desarrollo y también tienen problemas 
propios del período de transición que atraviesan. Se les plantean 
así requerimientos que no pueden satisfacer adecuadamente por sí 
mismos, lo que hace indispensable contar con una cooperación regional 
e internacional adaptada a esta etapa de .su desarrollo, que comple-
mente su propio esfuerzo in-erno. He aquí algunos de los aspectos 
más importantes. 
a) DesarroD.1 o industrial dispareo 

La industrialización sustitutiva ::ue acaso demasiado lejos en 
muchas industrias tradicionales; cada país ha tendido a producir 
de todo, sin especialización, con escalas de producción pequeñas y 
competencia insuficiente. Esta producción se ha adaptado en forma 
casi exclusiva a mercados nacionales reducidos, con gran parte de la 
población fuera, de los mismos por falta de poder adquisitivo. Los 
tamaños de planta pequeños en comparación con los internacionales, 
obligan a una protección alta. 

Paralelamente, las industrias productoras de bienes de capital 
e intermedios han quedado rezagadas, con un margen muy importante de 
sustitución de importaciones por hacer= Los altos coeficientes de 
abastecimiento del exterior y el crecimiento rápido de la demanda 
de estos bienes esenciales para el proceso de desarrollo, son causa 
principal de las dificultades de balanaa de pagos de estos países. 

Así, por ejemplot se estima que en 1975» para el conjunto de 
países de la ALALC, el coeficiente de abastecimiento importado de 
la demanda de industrias tradicionales era de J>%, mientras el de las 
metalmecánicas ascendía a 27%° Dentro de este último grupo de 

/sectores el 
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sectores el componente importado del de maquinaria no eléctrica repre-
sentaba para estos países el 51% de su demanda; los países con coefi-
cientes menores eran Argentina (31%), Brasil (37%) y México ( 7 W ° 

Además, los países de América Latina constituyen un mercado de 
gran magnitud por sus importaciones dé equipos y bienes intermedios, 
que adquieren fundamentalmente en países desarrollados; sus compras 
de estos bienes en cada una de las áreas desarrolladas son de magnitud 
similar o mayor a las que hacen otras áreas desarrolladas más impor-
tantes del mundo, y por supuesto mucho más cuantiosas que las que 
realiza cualquier otra región en desarrollo, 
b) Estructuras de comercio asimétricas 

En la composición de las exportaciones todavía predominan los 
bienes primarios (alrededor de 35% de las mismas). Esta composición 
es totalmente diferente a la dé las importaciones, que están formadas 
fundamentalmente por equipos, partes y piezas, y bienes manufacturados 
intermedios, incluidos los químicos. Esta añimstria contrasta con lo 
que se observa en economías maduras, que tienen estructuras de expor-
taciones e importaciones similares, compatibles \con su especialización 
intrasectorialo37/ 

Las exportaciones de manufacturas son todavía incipientés y 
poco diversificadas. Representan proporciones pequeñas de la producciór 
salvo en contados casos de sectores aislados. La experiencia de pene-
tración en mercados es limitada. Además, a medida que estas exporta-
ciones crecen en magnitud comienzan-a experimentar fuertes y crecientes 
limitaciones de acceso a los mercados de países desarrollados. 

37/ Estados Unidos tiene una proporción mayor de sus exportaciones 
compuestas por productos primarios en comparación con los países d 
la CEE. Sin embargo, todos estos países exportan, junto con 
productos básicos,, bienes manufacturados muy .'diversificados, en 
contraste con la composición muy concentrada ,de las exportaciones 
latinoamericanas. Japón es un caso especialpues casi no exporta 
productos básicos y en cambio los importa en muy alta proporción. 
Véase Gérard Fichet y Norberto González, "Estructura productiva y 
dinámica del desarrollo", Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, 
segundo semestre de 1976. 

/La diversificación 
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La diversificación todavía limitada de las exportaciones y las 
fuertes necesidades de importación de bienes más complejos reflejan 
el hecho de que los países de América Latina no tienen todavía las 
condiciones técnicas, económicas y financieras necesarias para producir 
muchos bienes en condiciones competitivas» 

Aun en bienes primarios los países latinoamericanos han perdido 
peso relativo en el comercio mundial» En alimentos, la proporción de 
América Latina en las exportaciones mundiales ha caído de 20.5$ en 1950 
a 1 3 e n 1973» (Véase e l cuadro 4.) En materias primas agropecuarias 
la alícuota de la región ha bajado en e l mismo período de 8.9 a 4.1%. 
En minerales ferrosos y no ferrosos estas proporciones han bajado de 
14.5 a 13.95U. 
c) Política económica en transición 

Los importantes avances logrados en la política económica, ya 
señalados, están acompañados de problemas propios de un período de 
transición, con un fuerte contenido de en.5u.y0 y error. La reducción y 
racionalización de la protección es todavía generalmente insuficiente, 
aunque en algunos casos pueda haber sido demasiado rápida. La protecció 
alta que prevalece en muchos sectores obliga a una promoción igualmente 
alta de exportaciones para compensarla. 

En otros casos, el interés en lograr mayor eficiencia y competi-
tividad hace reducir la protección en ritmos y grados demasiado 
intensos, que ponen en peligre el desarrollo industrial logrado. , 

La promoción (incentivos) se podrf.e. descomponer conceptualmente 
en dos partes. En primer lugar, la remoción de obstáculos que la 
misma política económica del país opone a la exportación de manu-
facturas; por ejemplot exención de impuestos internos a los bienes 
exportados y a sus insumos y desgravación de los derechos de impor-
tación que ñormalmente pagarían estos últimos. Esto forma parte de 
las prácticas del comercio internacional usualmenté aceptadas aun 
por países desarrollados» 

/Cuadro 18 
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Cuadro 4 • •• • 

AMERICA LATU1A: PARTICIPACION EN LAS EXPQRTACICNJS MUNDIALES, POR GRUPOS DE BUHES 

Mundo Amor loa Latina Participación de 

. America Latina 

Millones de dolares corrientes (en porcentaje) 

1955 1974 . 1955 . 1374 1955 1374 
Alimentos 20 1+30 108 030 4 190 15 390 20,5 • 14.2 
Materias prtaas~sgr'£eolas 12 030 4o 030 1 070 1 570 8.9 3.9 
Minerales 3 42 0 21 400 495 3 l4o 14.5 14.7 
Combustibles 10 270 170 120 2 320 18 830 27.5. 1 1 . 1 

Metales no ferrosos 3 600 25180 520 2 900 14.4 11.5 
Hierro y aoero 4 390 46 44o . 31 . 48o 0.7 1.0 
Produotos químicos 4 720 63 74o 96 1 430 2.0 2.2 
Maquinaria y vehículos l é 920 205 860 1 5 1 84o 0.1 0.9 
Otras manufacturas 16 210 l 4 i 630 150 2 860 0.9 2.0 

Total 93 540 835 490 9 400 48 680 1,0.0 5*8 

Fuente: Naciones Unidas, Handbook of International Trade and Development S t a t i s t i c s , 1J7Ó. 
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En segundo lugar, compensación de los mayores costos que tiene 
la actividad exportadora durante un período inicial tanto por la 
menor eficiencia de la producción como por los gastos adicionales en 
que se incurre mientras se conquistan mercarlos externos y se montan 
los mecanismos de comercialización» Dentro de márgenes razonables 
de monto y tiempo, esto se puede considerar una práctica aceptable 
para economías semindustrializadas, semejante a la aceptación - también 
temporal y no excesiva - de la protección a la industria incipiente, 
sobre todo teniendo en cuenta que es necesario vencer la inercia de 
una industria originalmente .montada para un mercado interno potencial-
mente dinámico y seguro» ' .;... 

En la experiencia de los últimos 10 años en los países de 
América Latina que más han avanzado en la exportación de manufacturas, 
los incentivos otorgados a las exportaciones consistieron en su mayor 
parte en la remoción de obstáculos opuestos por la propia política 
económica» En Brasil los impuestos internos y derechos aduaneros 
mencionados antes,, en primer término representan aproximadamente dos 
tercios de los incentivos a la exportación. El resto de estos incen-
tivos (un tercio en el caso d.e Brasii) corresponden a la compensación 
por actividad exportadora incipiente» Cabe destacar que generalmente 
esta última compensación es menor en América Latina que los aranceles 
que se aplican en los mismos países a la importación de los bienes 
exportados; en el Brasil la compensación representa alrededor de k-0% de 
los aranceles. Por supuesto, éstas son situaciones medias y varían 
de uno a otro sector y país. 

Hay que agregar que en varios países de América Latina los tipos 
de cambio han desalentado frecuentemente las exportaciones de manu-
facturas - en algunos casos todavía lo siguen haciendo - y que ese 
hecho, no considerado en los párrafos anteriores, debe ser tenido en 
cuenta al evalúa!- la promoción. 

Se dijo más arriba que la protección es generalmente todavía alta 
Si los países latinoamericanos tuvieran t.n grado de protección y de 
competitividad en su sector industrial similar al de los países de 
la OCDE, el tamaño actual de sus mercados nacionales los obligaría a 

/ tener un 
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tener un comercio más intenso con el exterior, es decir, coeficientes 
de importación en proporción a la demanda más elevados que los 
actuales« Por ejemplo, en 1972 el tamaño del mercado de Brasil 
para equipo de transporte era cercano al de Italia en 1969; pero su 
coeficiente de abastecimiento importado con relación a la demanda 
era de 11% frente a 25% de este país europeo»58/ Zn 1972 el tamaño 
del mercado de productos químicos en Argentina y en España era muy 
parecido, pero el coeficiente de importación del primero era de 9% y 
el del segundo de 17%« En México la demanda interna de maquinaria 
no eléctrica era de tamaño similar a la de los Faissc Bajos en 1969, 
pero mientras el coeficiente mexicano de importaciones era de 52%, el 
de los Países Bajos alcanzaba a 63%«. Un hecho semejante se repite en 
la mayor parte de los sectores y países. Los coeficientes de impor-
tación son sistemáticamente menores en los países de América Latina 
que en economías de la OCDE, como resultado de una protección mayor 
que se aplica por ser generalmente los costos de producción todavía 
más elevados. 

En una perspectiva de mediano plazo, se puede concebir la 
reducción paralela de la protección y la promoción, en forma que se 
llegue en un plazo razonable a una situación de industria competitiva 
y de promoción que sea suficiente sin ser excesiva. 

La realidad actual evoluciona en esa dirección, aunque todavía 
está algo distante de esa meta. Para que pueda continuar el avance 
tanto en la exportación como en la industrialización, estas reducciones 
deben ser graduales y diferentes por sectores y países, según el nivel 
de desarrollo de cada uno. 

En efecto, la situación descrita corresponde a un promedio; los 
casos varían significativamente según el grado de desarrollo de 
países y sectores. Los países medianos y pequeños todavía muestran 
un desarrollo más incipiente y necesitan aplicar políticas de fomento 
más fuertes a su industria. También en los países semindustrializados, 

38/ Véase Gérard Fichet y Norberto González, "Estructura productiva 
y dinámica del desarrollo", op. cit. 

/en contraste 
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en contraste con las manufacturas tradicionales, los sectores de 
equipos y bienes intermedios aun rezagados deben contar con un apoyo 
êspècial de la política ecatómica y de la acción gubernamental. 
d) Insuficiente absorcign_dejnano_de obra 

A pesar del aumento del producto en ios últimos 25 años y del 
fuerte desarrollo industrial, que han tenido como efecto la incor-
poración de grandes contingentes de fuerza de trabajo a actividades 
productivas, subsiste en la mayor parte de los países de la región 
un serio problema de desocupación y de utilización poco productiva 
de mano de obra. El patrón imitativo de consumo respecto al exterior 
favorece la demanda de bienes eue se producen con alta densidad de 
importaciones, de capital y mane de obra muy calificada. Además de 
la modificación de esta estructura del coasumo, se requiere un ritmo 
más rápido de crecimiento de la economía, en particular de la industria 
y la agricultura, para resolver el problsna de ocupación en un plazo 
razonable. Esto a su vez plantea necesidades de políticas internas 
y una cooperación internacional apropiadas. 
e) Inestabilidad y estrangularolento erzerno. El problema de la deuda 

La inestabilidad y el estrangulamiento externos, que acompañaron 
tradicionalmente al desarrollo latinoamericano, quedaron oscurecidos 
para algunos países de la región por el mejoramiento del poder de 
compra de las exportaciones y el financiamiento externo a partir de 
mediados de los años sesenta,- y después con el alza transitoria de 
los precios de las materias primas durante 1973 y 1974. En los últimos 
años, sin embargo, la limitación impuesta al desarrollo por el sector 
externo ha vuelto a manifestarse con claridad. En la primera parte 
de este informe, y en el punto relativo a financiamiento y deuda externos 
que se incluye más adelante,39/ se analiza el déficit de balanza de 
pagos y su financiamientOo fíe destacan aquí sintéticamente algunos 
puntos principales que subrayan la necesidad de cooperación interna-
cional apropiada que acompañe las políticas internas, para poder resolver 
el estrangulamiento externos 

39/ Sección 5 de este capítulo. 
i ) El 
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i) El déficit de balanza de pagos en cuenta corriente de 
los países no exportadores de petróleo creció fuertemente en términos 
absolutos y en proporción a las exportaciones; esto afecta a nume-
rosos países de la región, como puede apreciarse más adelante en 
la sección sobre financiamiento y d^uda externa. No son ajenos 
a este problema el aumento de precios de las importaciones de 
bienes de capital e intermedios, el alza de los precios del petróleo, 
la recesión mundial y el incremento de los servicios del capital 
externo. 

ii) El financiamiento externo de estos países, que era princi-
palmente de fuentes oficiales a mediados de los años sesenta, ha 
pasado a provenir predominantemente de fuentes privadas en la 
actualidad» Los bancos privados proveen una parte muy importante 
de este financiamiento. En cambio la colocación de bonos todavía 
es una fuente relativamente pequeña. 

iii) Paralelamente al desplazamiento de fuentes públicas a 
privadas de financiamiento se ha producido una evolución desfavorable 
de plazos y costos: los plazos se acortan y los tipos de interés 
aumentan. Gran parte de los países de América Latina tienden a 
quedar excluidos de los recursos concesionales. Las fuentes privadas 
no están preparadas para proveer financiamiento en las condiciones 
de plazo que requieren países en desarrollo. Numerosos países 
latinoamericanos encuentran dificultades para lograr acceso a los 
mercados privados de financiamiento. 

iv) La deuda externa acur.ula.da es alta y creciente en términos 
absolutos y relativos. Para los países no exportadores de petróleo, 
la deuda con garantía pública (excluidos el endeudamiento con el 
Fondo Monetario y los créditos a menos de un año plazo) fue de 

000 millones de dólares (125% de las exportaciones) en 1975.40/ 
Los créditos de fuente bancaria privada no garantizados han llegado 
a 25 000 millones en el mismo año. Ambas magnitudes continuaron 
creciendo rápidamente en 1976. 

40/ En 1965 estas dos cifras eran de 8 700 y 2 500 millones de 
dólares, respectivamente. 

/4. Los. 
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4c Los productos básicos 

Alrededor de 85$ de las exportaciones totales de América Latina 
depende todavía de los productos básicos» Los precios de estos 
bienes han experimentado fuertes'fluctuaciones en los últimos 
25 años, y asimismo han sido causa de *preceupación los problemas 
de acceso a los mercados. Este tema ha sido últimamente objeto de 
análisis en la CEPAL, por lo que en este estudio se destacarán 
brevemente las más importantes tendencias recientes, y algunos 
aspectos salientes del programa integrado de la UNCTAD.41/ ' 
a) Hechos y tendencias recientes 

Como ocurre usualmente er, los mercados internacionales de 
productos básicos, la evolución de los precios en 1976 mostró 
tendencias muy divergentes entre sí. Si se utiliza él índice para 
el conjunto de los productos más importantes de las exportaciones 
latinoamericanas se advierte que en les dos primeros trimestres 
de 1976 superó los ni\?eles de los dos últimos trimestres de 1975' y 
que el mantenimiento de esa misma tendencia en 1976 permitiría que 
el promedio del año superara al de 1975a aunque probablemente sin 
recuperar los niveles de 1974, .?ero esto indudablemente es una 
simplificación, puesto que el índice conjunto refleja fuertes alzas 
de precios de dos ó tres productos, que son de importancia en 
diversos grados para cierto número de países, y al mismo tiempo 
bajas o fluctuaciones erráticas registradas en otros productos, que 
tienen también diversa importancia para países de la región. Conviene, 
así, señalar la evolución de los precios de algunos productos, pues 
la ponderación que ellos tengan en las exportaciones de cada país va 
a determinar en buena medida el volumen total de los ingresos de 
exportación. 

Vé anee los siguientes trabajos de la CEPAL: La coyuntura inter-
nacional y el sector externo. Cuadernos de la CBI-AL, Ni» 7, 
Santiago de Chile, 19755 lernas drú. nuevo orden económico inter-
nacional, Cuadernos de la CEPAL, NQ 12, Santiago de Chile, 1976; 
CEPAL, Los mercados internacionales de productos básicos en 1975» 
(E/CEPAL/L.Í34/ReVol^19767 documento raimeografíado. 

/Tal. Vez 
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Tal vez la situación más destacada en 1976 - en relación con 
el nivel de los precios - es la del café. Conviene recordar que 
este fue uno de los productos menos favorecidos durante el breve 
auge de los productos básicos en 1 9 7 3 / 1 l a producción arrojaba 
excedentes sobre el consumo y diversos problemas habían llevado a 
la suspensión de las cláusulas económicas del convenio internacional 
existente sobre ese producto. Pero a mediados de 1975 ocurrieron 
grandes heladas en las zonas productoras del Brasil y la fuerte 
merma que experimentó la producción exportable de dicho país puso 
en marcha el proceso de alzas que ha llevado los precios del café 
- hacia fines de 1976 - a los niveles más altos de cualquier año 
anterior. 

Una situación relativamente crítica de abastecimientos es 
también la causa principal de las a3,zas de precios del cacao en el 
curso de 1976, que hacia fines del año se situaban a niveles 
comparables con los registrados durante 197^, los más altos de 
cualquier período. En el caso del cacao, como en el del café, la 
favorable situación del mercado ha hecho innecesario que operen 
algunos de los mecanismos previstos en los convenios vigentes sobre 
dichos productos, compras para la reserva estabilizaáora (cacao) 
O'aplicación de cuotas de exportación (café). En tales situaciones 
adquieren más importancia las funciones de los convenios como, 
mecanismos de consulta entre países exportadores e importadores, 
de análisis de los mercados y como mecanismos preparados para tomar 
medidas que atenúen los efectos de cambios bruscos en las tendencias 
de los precios. 

Los demás productos del grupo alimentos y bebidas mostraron en 
general tendencias muy diversas. El trigo y el maíz sufrieron bajas 
de precios ante la holgura de disponibilidades para exportación y 
las perspectivas de una buena cosecha mundial. Con ello también 
mejora la situación de las reservas mundiales de cereales, que en 
los últimos años habían declinado a niveles considerados críticos. 
Los precios del azúcar, que alcanzaron niveles extraordinarios a fines 
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de 1974, declinaron ininterrumpidamente durante 1975 y 1976, de 
tal modo que hacia fines de este último año ya se encontraban a 
niveles inferiores al promedio de Los pronósticos de 
un notable aumento de la producción mundial, en 1976/1977 han 
sido el principal elemento depresivo del mercado» Esto da carácter 
de mayor urgencia a la necesidad de que tenga éxito la conferencia 
negociadora de un nuevo convenio internacional sobre este producto, 
convocada para los primeros meses ríe 1977« Los precios de expor-
tación de los bananos mantuvieron, durante la primera mitad de 1976, 
niveles comparables con el promedio del año anterior (el más alto . 
del período reciente), aunque cabe señalar que éste es otro de los 
productos que no logró aumentos de significación durante el período 
de auge de los productos básicos» Por último, conviene .destacar 
que si bien durante 1976 se logró atenuar parcialmente la severidad 
de las restricciones impuestas a las importaciones de carne vacuna, 
latinoamericana en los principales mercadas de países desarrollados, 
aquellas restricciones continúan "teniendo efectos desfavorables 
en el nivel de los precios y el volumen da las .exportaciones de 
este producto. Las consultas realizadas en el seno del .GATT sobre 
esta materia no habían legrado - hacia fines de 1976 - encontrar 
soluciones satisfactorias para todas las partes interesadas. 

En el grupo de materias primas agrícolas, el producto de 
mayor interés latinoamericano es el algodón, cuyos precios acusaron 
una tendencia de alza durante 1976 que les permitió recuperar los 
niveles alcanzados durante 1974. Como en otros productos, esta 
alza obedeció a una sensible reducción de la producción y de las 
disponibilidades para exportación, ocasionada a su vez por la caída 
que registraron los precios del algodón curante la fase de contracción 
que atravesó la industria textil» Esta experiencia, aunque no es 

42/ A esta sitxiación se agrega el hecho que el Gobierno de los 
Estados Unidos di S ' O U S O r 8» fines de septiembre de 1 9 7 6 y con 
efecto inmediato, un.aumento del impuesto aduanero sobre las 
importaciones de azúcar de 0.625 a 1.875 centavos de dólar 
por libra. 

/nueva, ha 
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nueva, ha hecho que en-la más reciente reunión plenaria del Consejo 
Consultivo Internacional del Algodón se haya discutido en términos 
más favorables la posibilidad de un convenio internacional sobre 
este producto. El reactivamiento de la indiistria textil (medido 
por un aumento de más de 30% del consumo de lana virgen en el 
primer semestre de 1976 con respecto a igual período de 1975 en 
los países desarrollados), combinado con los efectos de una sequía 
en Australia, el principal productor mundial, contribuyeron a la 
recuperación que registraron los precios de las lanas desde los 
primeros meses de 1976; hacia fines de este miERO año. la situación 
del mercado parecía muy firme debido a las perspectivas de una 
menor producción mundial y la reducción de las existencias en los 
principales países exportadores. 

Entre los metales no ferrosos, el mercado del cobre ha 
continuado enfrentando dificultades por exceso de abastecimientos. 
La pequeña recuperación que mostraron los precios a comienzos de 
1976 fue de corta duración: la tendencia a la baja de los precios 
reflejó en parte la lentitud de la reactivación económica en los 
países industriales y en parte la falta de acuerdo entre los países 
miembros del Consejo,Intergubernamental de Países Exportadores de 
Cobre (CIPEC) para continuar aplicando restricciones a la producción 
con posterioridad a junio de 1976. Por otro lado, en el curso de 
este mismo año se realizaron dos reuniones de.consulta, convocadas 
por la UNCTAD, entre países productores y consumidores de cobre, 
con el fin dé explorar las posibilidades de un convenio internacional 
sobre este producto. Tales consultas concluyeron con una decisión 
por la que se pide al Secretario General de la UNCTAD que convoque 
a un Grupo Intergubernamental de Expertos para que formule las 
recomendaciones apropiadas antes de marzo de 1977« Los precios del 
estaño, aunque también sufrieron una baja durante 1975 < lograron 
mantenerse a niveles menos deprimidos que los del cobre, gracias 
a la intervención de la reserva estabiíizadora y a la aplicación 
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de restricciones a la exportación de los países miembros del convenio 
sobre ese producto.kj¡/ En julio de 1976 entró a regir un nuevo 
convenio internacional sobre el estaño, ea el que los Estados Unidos 
- por primera vez - decidió participar. 

En el cuadro 5 se muestra la evolución de los índices' de ; 
precios (1970 = 100) para cierto número de productos de interés 
en las exportaciones latinoamericanas. En dólares corrientes, 
algunos de estos productos ha::, alcanzado niveles de precios que 
se acercan a los del anterior período de auge, pero es necesario 
considerarlos en términos reales, es decir, en términos de poder 
de compra. Para este proposito suele utilizarse el índice de valor 
unitario de las exportaciones de manufacturas de los países 
desarrollados como representativo del coste fob de las importaciones 
de manufacturas de los países latinoamericanos (esto es, excluyendo 
fletes, seguros y otros gastos)*. Si con este índice se "deflaciona-
cada uno de los índices de precios de los productos básicos, se 
obtiene el índice de precios en términos reales. Para el conjunto 
de los productos incluidos en el cuadro 5 el índice de precios en 
términos reales durante los primeros nueve meses de 1976 estaría 
a, un nivel igual o ligeramente r,ás alto que el promedio de 1975 o 
el de 1975, pero inferior al de 1574. Sin embargo, como ya se dijo, 
el índice conjunto no tiene significación para ningún país en 
particular, de manera que cada uno de les productos tiene que ser 
considerado en forma individual. 
b) El Programa Inte.cebado sobre los Productos Básicos 

La Resolución 93 (IV) aprobada en el cuarto período de sesiones 
de la UNCTAD puso en marcha el más serio esfuerzo de cooperación 
internacional intentado hasta ahora en el campo del comercio inter-
nacional de productos básicos, la resolución enumera un grupo de 

4-3/ Las existencias de estaño en poder de la reserva estabilizadora 
fueron de 2 893 toneladas al finalizar el primer trimestre de 
1975; ascendieron a 20 071 toneladas al término del mismo año y 
se redujeron de nuevo a 2 820 toneladas al 30 de junio de 1976, 
de acuerdo con las cifras publicadas por el Boletín Estadístico 
Mensual del Consejo Internacional del Estaño. 
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Cuadro 5 

INDICES DE PRECIOS DE EXPORTACION DE PRODUCTOS BASICOS3/ 

(1970 r 100) 

1974 
1975 1976 

1973 1974 1975 
1975 1976 

III IV 1 II III 

Azúcar b/ 256.1 797.1 544.7 453.4 362.0 376.1 368.4 278.4 

Azdoar 0/ 127.5 365.6 278.3 240.3 187.4 192.8 189.4 147.8 

Bananos 110.9 142.3 172.4 130.1 l 4 i . o 163.4 175.6 179.4 
Caoao I89.8 274.5 201.9 189.1 198.8 222.4 291.0 339.8 
Cafá (Manizalaa) 123.9 137.9 144.8 162.4 161.5 167.8 277.1 312.6 

Cafá (Santos N° 4) 122-5 124.7 142 .7 167.2 - - - 274.7 
Came de vacuno 173.1 190.0 _ - , - - - -

Miiz 168.4 223.4 185.4 194.8 191.6 191.6 189.9 192.6 

Trigo 252.4 330.2 275.8 286.6 281.2 275 -3 266.2 • 241.0 

Aoeite de linaza 247.8 497.8 328.3 313.0 267.4 242.6 243.4 286.5 

Algodón á/ 195.1 247.6 191.7 188.3 205.3 267.7 
Algodón e/ 21C.4 215.6 152.1 153.4 195.1 223.4 245.0 285.3 
Harina de pescado 230.9 200. c 127.0 12? .7 139.9 161.2 17'3.2 

Lana 302.1 260.4 220.8 2X0.4 238,0 266.7 265.4 306.3 

Soya 190.3 231.8 I83.8 195.0 165.8 158.1 180.6 218.0 

Aluminio 97.6 124.6 141.4 137.4 133.9 137.0 133.0 145.2 

Cobre 125-8 145.5 87.2 87.3 82.6 88.0 107.8 109.3 

Estaco 133.3 226.8 190.1 185.1 173.3 I8I.3 206.2 226.6 

Mineral de hierro 116,6 205.3 251.0 244.9 254.3 243.4 252.1 255.0* 
Plomo 143.4 198*2 139 «2 123.0 113.2 l l ? r l 157.6 164.2 

Zino 290.6 424.9 256.2 248.4 24o.6 241.8 265.1 255.4 

A. Indioe total 161.6 255.7 210.4 200.7 190.8 203.4 222.4 227.1 

B* Indice del valor unita-

rio de las exportaoiones 

de manufacturas de 

países desarrollados 

(base 1970 = 100) 133.9 162.0 182.0 178.0 176.0 178.0 179.0 181.0» 

C. Indioe total deflaotado 

por B 121.5 157.8 115.5 112.8 108.4 114.3 124.3 125.4 

Fuente« Indioes de preolos de exportación calculados por la CEPAL sobre la ba3e de datos de Naciones Unidas, 

Moathly Bulletin of Statlctios; UNCTAD, ftathly Con-modlty Prloe Bulletin, y FAO, Boletín mensual de 

eeoncrfrv y estr.Afrtlaa. Para el índioe da valar unitario do exportaoiones de manufacturas da países 

desarrollados se util izó el Mon+My Bulletin of Statlntloa. 

a/ Basados en ootizaoiones del mercado mundial, 

b/ Para exportaolón al mercado libre. 

0/ Para exportación a los Estados Unidos. 

á/ Brasileño, Sao Paulo, tipo 5. 

e/ Kexioano S.H. 
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productos para los cuales se convocaría a conferencias de negociación 
con el fin de aplicar las medidas allí definidas, entre las que se 
incluye la constitución de reservas estabilizadoras, y a otra 
conferencia - que se realiíjará a más tardar en marzo de 1977 -
destinada a negociar la creación de un fondo común para el finan-
cíamiento de dichas reservas» 

El primer paso en la aplicación del Programa Integrado sobre 
los Productos Básicos fue dado por la Junta de Comercio y Desarrollo 
en su l6Q período de sesiones, al aprobar la Decisión 14-0 (XVI) 
por la que se creó el Comité Especial Intergubernamsntal del Programa 
Integrado para los Productos Básicos, con las funciones que le 
asignó la citada Resolución 93 (IV) de la UNCTAD. En el curso del 
segundo semestre de 1976 se realizaron reuniones preparatorias sobre 
el cobre y el yute y sus productos, y otra sob^e él fondo común» 
Los países en desarrollo, en'conjunto, har. aprobado la creación de 
este fondo común en la Declaración de Manila del Grupo de los 77 y 
en la ya. citada Resolución 93 (IV), pero indudablemente quedan por 
definir aspectos o puntos sustantivos que sólo pueden resolverse 
en la fase final de la negociación® Pero si bien esto sugiere 
que ésta puede ser difícil y prolongada, parece importante que. se 
logre finalizar con éxito en la fecha prevista (marzo de 1977), ya 
que la creación del fondo común será un verdadero elemento cata-
lizador que facilitará las negociaciones sobre productos individuales. 

Los países latinoamericanos, como integrantes del Grupo de , 
los 77, han apoyado les elementos del Programa Integrado. Las 
reuniones preparatorias sobre productos &e iniciaron con aquellos 
de interés para países latinoamericanos - el cobre y las fibras 
duras (sisal y henequén) - y continuarán en el curso de 1977 con 
otros productos de interés para estos paí.ses, como los aceites y 
grasas vegetales, las maderas tropicales, los bananos, el algodón, 
el mineral de hierro, el mineral de manganeso, la bauxita y las 
carnes» Para el azúcar, como ya se indicó, está convocada una 
conferencia negociadora de un nuevo convenio en los primeros meses 
de 1977» El café, el cacao y el estaño están regidos por nuevos 
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convenios que entraron en vigor en el curso de 1976, de modo que 
estos productos cuentan ya con los mecanismos apropiados para 
realizar consultas y adoptar decisiones relacionadas con la 
evolución del mercado dé cada uno de ellos, de manera que los 
problemas que puedan surgir pueden discutirse y resolverse en el 
seno de las respectivas organizaciones.. 

5° Financiamiento deuda externa de América Latina 

El último decenio ha presenciado cambios de importancia en el 
financiamiento externo de los países de América Latina no exporta-
dores de petróleo (PALNEP)» Los cambios han ocurrido tanto en las 
fuentes de financiamiento como en las magnitudes y condiciones 
envueltas. 

En efecto, el' déficit medio de la balanza de pagos en cuenta 
corriente de estos países fue de poco más de 1 500 millones de ' 
dólares anuales en el período 1565/1970 , menos del 15% de las : 
exportaciones de bienes y servicios; se elevó a poco más de : 
4 000 millones de dólares anuales en el período 1971-1973? un 
22% de sus exportaciones; y saltó luego, a casi 14 000 millones 
en 197^-1976, un de sus exportaciones, A mediados del decenio 
196o el endeudamiento provenía principalmente de fuentes oficiales, 
tanto bilaterales como multilaterales, A mediados- del decenio 
de los años setenta, el grueso del endeudamiento provenía de 
fuentes privadas, 
a) . La_ magnitud del problema 

Las cifras del déficit de la cuenta corriente que se han 
señalado reflejan sólo parcialmente la magnitud de las necesidades 
de financiamiento externo. En realidad, si no se de,sea sacrificar 
la tasa de crecimiento de los países, para determinar los reque-
rimientos de financiamiento externo es necesario agregar al déficit 
de la balanza corriente las necesidades de aumento de las reservas 
y la amortización de la deuda ya contraída. También es necesario 
sustraer las inversiones directas y los ingresos de capitales de 
mediano y largo plazo, 
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Las cifras disponibles no permiten elaborar series completas 
confiables» Mientras, por una parte, las cifras de inversión 
directa no son siempre de fiar, por otra les errores y omisiones 
en los cálculos de balanza de pagos también oscurecen el cuadro» 
Sin embargo, los cambios en las magnitudes del déficit de la cuenta 
corriente y la amortización de deudas son ya un buen indicador del 
incremento de las necesidades de financi'amiento externo de los 
países latinoamericanos no exportadores de petróleo. 

Las cifras del cuadro 6 muestran una fuerte concentración en 
Argentina, Brasil y México. Si:.i embargo, dicha concentración es 
inferior a la del producto interno bruto de los países, lo que 
muestra que, en relación con su propio tamaño económico, el problema 
de necesidades de financiaraiento externo es serio también para otras 
naciones de la región. En 1974-1975? la suma del déficit en cuenta 
corriente y, las amortizaciones de deudas de Argentina, Brasil y 
México representaba algo menos del 75% del total para los países 
de la región, mientras que su producto interno bruto alcanzaba 
a un 7&% del total. 

Cuadro 6 

PAISES DE AMERICA LATINA NO EXPORTADORES DE PETROLEO: 
DEFICIT a/ DE LAS BALANZAS DE PAGOS EN CUENTA 

CORRIENTE .Y AMORTIZACION DE DEUDAS 

1965-1970 1971-1973 1974-1975 b/ 

Argentina, Brasil y México 2 1.19 5 044.r. 14-213, 
Colombia, Chile, Perú y 

Uruguay. 706 1 595 "2 838 
Otros países. 567 901 '2 04'3 

Total . U?,92 7J?40 19 094 

Fuente: Elaborádo sobre la base de cifras oficiales de balanza de 
pagos de los países. Las cifras corresponden a promedios 
anuales para los períodos indicados. 

a/ Definido incluyendo donaciones oficiales. 
b/ Para 1974 y 1975 se usaron las cifras de amortización de deudas 
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• Las cifras de endeudamiento externo reflejan también el incre-
mento de las necesidades de financiamiento. Las cifras disponibles 
muestran que el endeudamiento, se elevó desde 8 7.Q0 millones de dólares 
en 1965 a 42 000 millones -de dólares en 1975 = 

Estas cifras representan, sólo la deuda con garantía pública y 
no incluyen ni endeudamiento con el- Fonda Monetario ni créditos a 
menos de un año plazo, .Tampoco incluyen los créditos de fuente ' 
privada que no están garantizados oficialmente. Los créditos de fuente 
bancaria privada no garantizados han crecido desde unos 2 500 millones 
de dólares en 1965 a unos 25 000 millones de dólares-, en 1975, y 
continuaban aumentando, rápidamente en la primera parte de 19.76, hasta 
superar en junio de ese año los 30 000 millones, de dólares,-

Cabe señalar que el aumento de la deuda externa de América 
Latina no ha contribuido a aliviar apreciablemente la situación de 
reservas internacionales oficiales de la -región. En efecto, las 
reservas de los países no exportadores de petróleo de-América Latina, 
que en 1965 representaban un 25% del total de sus importaciones, y 
que llegaban en 1973 a 5̂%-,- en 1974 sólo. alcanzaban al 26% y en 1975 
al 20%, . Evidentemente, .la necesidad de los países" de mejorar su 
posición de reservas presiona también sobre las.necesidades de finan-
ciamiento externo. 

El incremento total de las necesidades de financiamiento,de los 
países latinoamericanos no exportadores de petróleo ha ocurrido al 
mismo tiempo que un cambio en su composición.- Como se ha señalado, 
los créditos de fuente bancaria privada han crecido mucho más'rápida-
mente que los de fuente.ofieial bilateral o multilateral,' América 
Latina est.á ahora .prácticamente excluida de los financiamientos 
oficiales concesionales, 

Así , los créditos de fuente privada bancaria garantizados o 
no garantizados alcanzaban las dos terceras partes del total en 1975, 
casi duplicando la -importancia, relativa de algo más de un tercio 
que representaban en 1965« 

/Los créditos 



Los créditos de fuente oficial contemplan normalmente algún 
periodo de gTolC icl 7 £3 on, en general, de mediano o largo plazo y su 
costo total por intereses y otros cargos es normalmente inferior a 
aquellos créditos de fuente privada,. De este modo, el cambio en la .. 
estructura de la deuda segúr. sus fuentes lleva consigo un cambio 
negativo en sus plazos y costos'; los créditos de más. de 7 años plazo 
a países en desarrollo nv.blicitados en el mercado de euromonedas 
representaron en 1973-1974 un del total, mientras que en 1975 y 
primer trimestre de 1976 esa cifra fue inferior a 30%. Los créditos 
a más de 10 años, que en 1973 alcanzaron a un 27% del total, habían 
desaparecido en 1975-1976., Por su parte, el recargo por sobre las 
tasas básicas de referencia 44/ se había elevado desde 1.23% a 
l„7o% entre comienzos de 1973 y comienzos de 1976» 

Los países acreedores y los organismos internacionales tienden 
a orientar sus recursos concesionales en cuanto a plazo y costo 
hacia los países relativamente menos desarrollados o más seriamente, 
afectados, lo que excluye a la mayor parte de América Latina.45/ 
b) El significado del endeudamiento externo 

Cualquier país individual enfrentado a una'necesidad de finan-
ciamiento tiene tres cursos posibles de acción: adoptar medidas de 
política económica interna para reducir sus necesidades de financia-
miento, esto es, adoptar medidas de ajuste? buscar el finaiciamiento 
adicional requerido, esto es, financiar su necesidad; o, naturalmente, 
combinar ambas posibilidades. 

Mirado el caso individual de cada país, la elección entre 
ajustar o financiar parece ser una decisión cuyas consecuencias 
.recaen solamente sobre el país en cuestión.- Ajustar implica reducir 

44/ Tasa de oferta de fondos interbancarios en Londres (Libo) y tasa 
para préstamos de primera clase (prime rate) en Nueva York. 

4>/ Las definiciones que se utilizan para clasificar a los países 
en desarrollo varían tanto entre los países donantes como entre 
los organismos internacionales. Sin embargo, todas ellas 
excluyen a la gran mayoría de los países de América Latina de 
las categorías hacia las cuales se dirigen los recursos 
concesionales. 
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su tasa ele crecimiento, o aun sus niveles de vida si la brecha finan-
ciera es grande. Financiar, en cambio, significa postergar y distribuir 
en el tiempo él sacrificio interno. 

Cuando el probleras del déficit de financiamiento externo se 
presenta para un conjunto de países no puede olvidarse que la decisión 
que adopten tendrá repercusiones en el resto del mundo. Así, en 
circunstancias en que el crecimiento económico mundial es débil., una 
decisión de un grupo de países de ajustar en vez de financiar signi-
fica debilitar aun más tal crecimiento. Esto ocurre porque los países 
que adoptan los programas internos de ajuste, necesariamente reducirán 
su demanda de los productos de otros países y aumentarán su oferta 
hacia ellos. En cambio, si en tales circunstancias se decide más 
bien financiar el déficit externo, la. demanda de los países corres-
pondientes sobre el exterior no decaerá, contribuyendo así a sostener . 
las*economías de los otros países» 

Las circunstancias que predominaron en la economía mundial en 
los últimos dos años hacían aconsejable para los países de América 
Latina buscar un conjunto de políticas en que predominase el financia-
miento sobre el ajuste, contribuyendo así al mejor equilibrio de la 
economía mundial. Esto es particularmente cierto por el hecho, de que 
las principales causas del fuerte incremento que registran todos los 
índices de necesidades financieras en el trienio más reciente, están 
fuera del control de los países mismos. Ellas radican en-el aumento 
de los precios de iuportación de los bienes de capital e intermedios,, 
el fuerte incremento de los precios del petróleo y la caída de la 
relación de precios del intercambio agudizada a raíz de la reces.ión 
mundial. 

Lo anterior no significa que las políticas internas de los países 
110 cumplan un papel importante en la determinación de las necesidades 
de financiamiento externo. Tales políticas contribuyen a movilizar 
el ahorro interno y a garantizar su uso más eficiente. Pero el.énfasis 
que debe ponerse en estas políticas debe graduarse en relación con los 
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elementos que motiven la necesidad de financiamiento, así como con 
las consecuencias internacionales de políticas optativas. La coordina-
ción de las políticas económicas en el plano internacional juega un 
papel cada vez más- importante. 
c) Los criterios de solvencia y el endeudamiento 

El déficit en cuenta corriente de los países de América Latina 
no exportadores de petróleo ha crecido fuertemente en relación con sus 
exportaciones. Lo mismo ha ocurrido con la relación entre amortización 
de la deuda y export aciones, mieneras que las reservas internacionales 
oficiales han caído en proporción de las importaciones. 31 plazo medio 
de la deuda ha disminuido y su costo se ha elevado en relación a costos 
de mercado reflejados en las tasas usualmente consideradas corno de 
referencia. 

Sin embargo, los criterios utilizados para apreciar la. solvencia, 
de un país que pueden ser útiles cuando se lo considera aisladamente, 
no lo son cuando se trata de apreciar una situación más generalizada. 
La razón reside en que, considerando el problema en su conjunto, resulta 
favorable para la economía mundial, en circunstancias como las-
recientes, el que•determinados grupos de países deficitarios decidan 
poner más énfasis en el-.-financianiento que en el ajuste. ' 

Naturalmente, si las instituciones públicas y privadas de los 
centros financieros, y los organismos multilaterales de financiamlen-to, 
dejasen pesar demasiado en-sus decisiones el comportamiento- de los 
índices tradicionales, podría llegarse a situaciones difíciles. Pero, 
ellos deben tener en cuenta el hecho de que todos los índices señalados 
son índices estáticos que no consideran el futuro. Una continuada • 
expansión de las exportaciones permite sostener sin dificultades un 
nivel más elevado de endeudamiento, de la misma manera que un mejora-
miento de la relación de precios del intercambio. Estos dos aspectos 
tienden a vincular la,solvencia futura de los países deudores no sólo 
a los indicadores de carácter estático mencionados, sino además a 
aspectos tales como el acceso a los grandes mercados externos.para la 
venta de sus productos de exportación y las medidas destinadas a evitar 
caídas y aun a mejorar sus términos de intercambio. Aquí queda de 
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manifiesto la estrecha relación entre solvencia, comercio y financia-
miento o Asimismo, la estructura de la deuda hacia el futuro está 
vinculada a la posibilidad de que los países deudores tengan acrecen-
tado acceso a los mercados de capital de mediano y largo plazo, con 
lo que queda de manifiesto una relación directa entre solvencia y: 

acceso a los mercados externos de capitales. 
El acceso a los cercados para la venta de los productos y para 

la obtención de capitales depende no sólo de las políticas que adopte 
el país que busca tal acceso, sino también de aquéllas de los países 
cuyos mercados se busca, así corno de los mecanismos internacionales o 
regionales que permitan facilitar el acceso buscado. En el campo 
financiero, todo esquema de colaboración multilateral que lejore la 
solvencia de los países deudores puede contribuir al efecto deseado. 
Dos propuestas destacan en este campo: el establecimiento de una red 
de seguridad financiera y la creación de un servicio de refinanciamiento. 

Una red de seguridad financierá permitiría contar con una segunda 
línea de defensa financiera, para ayudar a los países en dificultades 
de corto plazo. Un servicio de refinanciamiento, al que pudiese 
recurrirse en casos calificados para refinanciar los pagos de deuda 
externa, particularmente de fuente privada, podría dar mayores 
seguridades a los países e instituciones que prestan y facilitar así 
el proceso de transferencia de recursos, 
d) Categorías diferenciadas dentro de América Latina 

En el campo financiero, así como en algunos otros campos, las' 
características de los distintos países de América Latina 110 son 
idénticas. 31 grado de diversificación de las exportaciones hacia el 
campo industrial logrado por los países difiere mucho de uno a otro. 
También difiere fuertemente el grado en que otros se mantienen como 
exportadores esencialmente de materias primas. Ellos han mejorado súé 
vínculos financieros con los mercados externos. Sin embargo, las 
categorías no están claramente demarcadas. 

Desde un punto de vista que tenga en cuenta especialmente los 
aspectos financieros, aunque también ciertamente el sector externo en 
su conjunto, tal vez una clasificación en tres grupos puede reflejar 
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mejor las circunstancias latinoamericanas. El primero de estos grupos 
incluiría ciertamente a Argentina. Brasil y México-, que destácan por 
su expansión industrial. Un segundo grupo incluiría a aquellos países 
de tamaño intermedio que lian iniciado un proceso vigoroso de expansión 
y diversificación de sus exportaciones. 11 resto de los países no . 
exportadores de petróleo de América Latina, aunque con diferencias . 
entre sí, coaponen el tercer grupo. . Venezuela podría agregarse al 
primer grupo, en razón de que cuenta, .con recursos amplios provenientes 
del petróleo y de su acceso a ¡aereados de capitales. Esta última 
característica - el acceso a los mercados - es común a los países del 
primer grupo, los que no sólo han obtenido préstamos importantes en la, 
banca privada internacional, sino que adenás han hecho colocación de., 
bonos a mediano o largo plazo en los mercados mundiales. Los países 
del segundo grupo han tenido algún.grado de acceso al crédito bancario, 
pero aún no han colocado bonos on los mercados externos durante el 
pasado reciente. Los países del tercer grupo,..por su parte, tienen 
economías muy poco diversificadas, sus ingresos de exportaciones dependen 
de uno o dos productos,,y, salvo excepciones,'sólo muy recientemente 
han comenzado a tener acceso al financiamiento bancario externo. Sn 
general, sus coeficientes de endeudamiento son los menores entre.los 
que exhiben los países latinoamericanos no exportadores.de petróleo. 

El último grupo de países requiere acceso sistemático a recursas 
concesionales. Los del segundo grupo necesitan algún grado de acceso 
ocasional,-cuando las circunstancias externas no les son favorables. 
Sólo los países del primer grupo pueden aceptar durante un período,' . 
prolongado- el tratamiento que, sn materia de acceso al financiamiento, •; 
oficial, se otorga en la actualidad a la mayor parte de América Latina. . 

' Para los dos grupes de países que no- han tenido acceso a los 
mercados privados de capitales de mediano..;y largo plazo es particular-
mente importante contar con medios que faciliten tal acceso. ;Dichos, 
medios han de desarrollarse y ponerse en práctica antes de que sé limite 
su acceso a las fuentes oficiales de financiamiento a largo plazo. 
De este'modo se produciría una transición nás fácil desde éstas hacia 
las fuentes privadas. 
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e ̂  Los mecanismos de consulta y negociación 
El cambio en las fuentes de financiamiento ha sido tan rápido 

que ha dejado atrás en algunos aspectos importantes a los mecanismos 
existentes de negociación y consulta internacional» Al elevarse rápida-
mente el financiamiento bancario, la importancia- relativa del Fondo 
Monetario Internacional se ha reducido»• Al mismo tiempo, al .incremen-
tarse los préstamos bancarios, los principales bancos en el exterior 
han comenzado a tomar en cuenta cada vez más no sólo la solvencia ,de 
cada devtdor sino también la del país de residencia de éste, intere-
sándose entonces de manera creciente en la situación económica general 
de los países y en sus políticas económicas. En la medida en que 
continúe un grupo de países con. fuerte superávit de pagos, el papel del 
sistema bancario internacional continuará acrecentándose, al cumplir 
la importante función de recircular-los- recursos envueltos. Estas 
nuevas circunstancias no han sido plenamente reflejadas en la organi-
zación internacional financiera, y surge así la necesidad de comenzar 
a concebir el esquema de una nueva política financiera global. •.*: • 
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II. RELACIONES COMERCIALES CON ESTADOS UNIDOS 

I» Consideraciones generales 

Conviene destacar ¿iquí algunas de las principales tendencias experi-
mentadas por las relaciones de comercio de América Latina con 
Estados Unidos en los últirr.os decenios. Para ello se tratarán aquí 
aspectos relacionados con el conjunto de les países latinoamericanos, 
sin intentar abarcar detalles en relación con cada país. 

El acento en el libre juego de las fuerzas del mercado que 
predominó durante los años cincuenta en los Estados Unidos, dio 
paso durante los años sesenta al reconocimiento de que el mercado 
debía ser complementado en determinados casos por cierta regulación 
de parte del Estado. Algunos hechos significativos muestran esta 
actitud: el establecimiento de la Alianza para el Progreso, que 
constituyó un programa global sistemático de acción gubernamental 
en favor del desarrollo de los países latinoamericanos, y el respaldo 
que ella trajo a la planificación nacional del desarrollo así como 
a la adopción de objetivos globales y sectoriales; el acento en las 
corrientes de capitales públicos en relación con los privados, y 
el establecimiento y fuerte impulso a la asistencia oficial para el 
desarrollo; el apoyo otorgado por los Estados Unidos al Primer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el establecimiento 
de la UNCTAD. Los primeros años del. decenio de 1970 presenciaron 
un regreso a la filosofía de laissez faire de los años cincuenta, 
con acento en la remoción de obstáculos al desplazamiento de bienes, 
inversiones y tecnología. La actitud de los Estados Unidos en el 
futuro cercano tendrá gran importancia en la cooperación internacional 
en materia de comercio y de financiamiento, por el peso de este país 
en los foros internacionales y porque su posición puede influir en 
la de otros países desarrollados, sobre todo teniendo en cuenta que 
algunos de ellos han experimentado evoluciones importantes en los 
últimos años. 
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En cuanto a la cooperación financiera y a la comercial hay 
también una posible modificación importante de acento. En los primeros 
años de la postguerra uno de los objetivos principales de los países 
desarrollados de economía de mercado fue la reconstrucción de las 
economías devastadas de Europa y Japón. Las corrientes financieras 
hacia esos países fueron importantes entre otros a través del Plan 
Marshall. Durante el decenio de 1950, al mismo tiempo que los países 
desarrollados seguían absorbiendo fuertemente capitales, se sentaban 
las bases para una cooperación financiera de mayor envergadura con 
el mundo en desarrollo; el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento fue teniendo una presencia creciente.: Pero sólo en el 
decenio de 1960 la cooperación financiera internacional con los países 
en desarrollo adquirió importancia.• En ese período inició sus acti-
vidades el Banco Interamericano de Desarrollo y América Latina pasó 
así a recibir corrientes de financiamiento público de cierta enverga-
dura. La cooperación internacional hizo hincapié principalmente en 
lo financiero, y no tanto en lo comercial. 

En estos últimos años la asistencia oficial al desarrollo muestra 
algunos signos de debilitamiento relativo en cuanto a América Latina. 
La ayuda concesional tiende a concentrarse en países con ingresos 
per cápita inferiores a ciertos límites. La mayoría de los países 
de América Latina tienen ingresos per cápita que los exceden y por 
ello tienden a quedar al margen. Al mismo tiempo, se vuelven-más 
importantes para la región problemas comerciales como los del acceso 
a los mercados de los productos primarios y los correspondientes a 
la etapa de exportación de manufacturas. 

Para los próximos años debería esperarse que las posibilidades 
de cooperación comercial adquiriesen mayor importancia; un punto de 
particular relieve es el mejor acceso a los mercados de manufacturas 
y productos básicos. Esto no querría decir que la cooperación finan-
ciera dejaría de tener significación, aunque disminuyese su ponderación 
relativa; el acceso a los mercados de financiamiento privado seguiría 
siendo un elemento básico, y el estímulo al acceso a los mercados de 
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bonos merecería particular atención» Para los países medianos y 
pequeños la asistencia financiara oficial, incluso en ciertos casos 
la concesional, seguiría siendo indispensable. 

El grado de muí tilat eral:, smo es otro aspecto importante.de las 
relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. El enfoque 
bilateral que tuvo mayor vigencia durante cierta parte de los años 
cincuenta, y que se expresó entre .otras cosas en los numerosos tratados 
bilaterales celebrados por países latinoamericanos entre sí y con otros 
fuera de la región, fue dando lugar paulatinamente a un reforzamiento 
creciente del mul.tilateralismoc . La creación o reforzamiento de 
mecanismos financieros internacionales y, en lo comercial, de insti-
tuciones como UNCTAD y GATT, son expresiones de esta tendencia. 

Parece continuar en los Estados Unidos el predominio definido 
de la corriente multilateralista, que suele explicarse, por el hecho de 
que la importancia de ese país en el mundo difícilmente le permitiría 
prestar una atención fuerte a un área en desarrollo a expensas de otras. 
Es significativo el hecho de que el comercio de los Estados Unidos 
con los países en desarrollo haya tendido a una diversificación 
regional, con deteriore de la posición relativa de América Latina. 
Hacia 1955» los Estados Unidos compraba a América Latina un tercio de 
sus importaciones totales y al resto de los países en desarrollo (de 
Asia, Africa, Medio,Oriente) poco más de una séptima parte; en 1975 
sólo procedía de América Latina menos de una quinta parte (19%) y 
de las otras regiones en desarrollo casi una cuarta parte (22%) de 
sus importaciones. 

Para América Latina, el multilateralismo sigue teniendo vigor, 
pero los retrasos que han experimentado en algunos casos las soluciones 
multilaterales en lo regional, lian generado una actitud pragmática que 
se inclina a complementar las soluciones :nás globales, como los 
acuerdos de integración, con otras entre pares o grupos de países. 
En lo internacional, la existencia ftiera de la región de arreglos 
entre grupos de países que dejan al margen a la mayor parte de América 
Latina, como son los celebrados por la C3E con los países signatarios 
de la Convención de Lomé y los mediterráneos, ponen de manifiesto la 
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falta de simetría y la situación de desventaja en que queda la mayor 
parte de los países de América Latina» La respuesta a esto no parece 
estar en la búsqueda deliberada de arreglos parciales entre América 
Latina y los Estados Unidos que consoliden relaciones verticales y 
zonas de influencia; ello sin perjuicio de que la vecindad geográfica 
cree naturalmente relaciones comerciales y financieras mas" intensas» 
En cambio es evidénte la urgencia de definir modalidades de cooperación 
entre los países industrializados y los en desarrollo que, antes qué 
a una cuestión geográfica, respondan a necesidades funcionales» Ya 
se ha explicado que América Latina va adquiriendo características 
de región semindustrializada, las que plantean necesidades y acentos 
determinados para la cooperación tanto en lo comercial como en lo 
financiero» Desde este punto de vista se requiere la definición de 
políticas adecuadas para el caso de países' como los latinoamericanos 
por parte del conjunto de los países desarrollados. En esta definición 
la actitud de los Estados Unidos será decisiva y beneficiará tanto 
a los latinoamericanos como a otros países del mundo que van alcanzando 
etapas y necesidades similares de desarrollo. La estructura y orien-
taciones generales de las relaciones internacionales deberían ser de 
carácter multilateral, sin perjuicio de que se lleven a cabo negocia-
ciones bilaterales para ciertos aspectos, cuando corresponda. 

Otro punto que vale la pena destacar es el cambio en favor del 
diálogo y no la confrontación que ha tenido lugar en los últimos años. 
La primera manifestación importante de este cambio se produjo en el 
séptimo período éxtraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Se reflejó posteriormente en otros foros, como 
la UNCTAD. La actitud de los Estados Unidos para negociar ha sido 
positiva y de iniciativa. La de los países en desarrollo ha sido 
favorable al.diálogo, realista y responsable. El robustecimiento 
de las corrientes proclives al entendimiento por ambas partes y el 
alejamiento de la posibilidad de que se retorne a la confrontación 
que caracterizó algunos otros períodos, dependen fundamentalmente del 
logro de resultados concretos que justifiquen este esfuerzo. Lo que 
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ocurra en el futuro inmediato e:i la UNCTAD y en la Conferencia Inter-
nacional de Cooperación Económica, eerá decisivo en este sentido® 

2o Dificultades de acceso q'j.e afectan a las exportaciones 
latinoamericanas en vlĵ ĵ c' ¿^JTa Ley de Comercio 

de los ffsf ai(^JJr>idcs ce 197't 

Algunas de las principales limitaciones de acceso que afectan a las 
exportaciones latinoamericanas surgen de es-a ley. Ellas son: a) la 
cláusula de la necesidad competitiva; b) las reglas de origen; y 
c) la cobertura de países, respecto al Sistema Generalizado de 
Preferencias y las salvaguardias contenidas en otras secciones de 
la Ley. También se plantean problemas vinculados con el concepto de 
subsidios y derechos compensatorios, que son similares a los que se 
presentan para otras áreas desarrolladas, y por lo tanto se trataron 
antes en el capítulo I. 
a) Fórmula de la necesidad competitiva 

De acuerdo con el esqueme, del Sistema Generalizado de Preferencias 
de los Estados Unidos, cuando Iss exportaciones anuales hacia dicho 
país realizadas por un país en desarrollo en un rubro en el cual 
disfruta de preferencia, exceden de 25 millones de dólares 1/ o de 
50% de las importaciones totales de Estados Unidos en este ítem, 
tales exportaciones dejan de recibir tratamiento preferencial. 

Muchos países latinoamericanos alcanzan rápidamente estos límites. 
El más restrictivo de ambos ha side, hasta ahora, el'del 50% de las 
importaciones. El monto total importado por los Estados Unidos de 
numerosos productos es muy pequeño, en par-e debido a los aranceles 
que aplica dicho páís. Por esa razón, el límite de 50% se alcanza 
en muchos casos con ventas anuales de menos de un millón dé dólares. 
En esta forma, aun países latinoamericanos pequeños y de bajo ingreso 
per cápita, como Haití y Honduras, han sobrepasado para ciertos 
productos el 50%, quedando excluidos de las preferencias. Hasta la 
cifra de 25 millones de dólares anuales es baja si se la compara con 
la demanda interna estadounidense de muchos productos; las cantidades 

,Esta cifra se ajusta anualmente a medida que aumenta el producto 
bruto de los Estados Unidos. 
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que van alcanzando las exportaciones de países latinoamericanos en 
algunos rubros exceden holgadamente ese monto. En esta forma, la 
cláusula actúa tan pronto como comienzan a tomar algún vuelo las 
exportaciones de un país en un rublro determinado, y afecta al esfuerzo 
exportador que comienza a fructificar. Por otra parte, hay que 
señalar que la exclusión se aplica a todas las exportaciones hacia 
los Estados Unidos realizadas por él país para el producto corres-
pondiente, y no sólo a los montos que exceden-los límites indicados^ 
Para incluir de nuevo el producto en el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) se requiere una decisión presidencial. 

El número de productos de exportación latinoamericana a los que 
se aplicó la fórmula para 1976 es el siguiente: 

Casos en que las exportaciones ; K¿ m e r o d e 
anuales representaban productos 

ven dolares;: 

- Henos de un millón 66 
- Entre 1 y 5 millones 23 
- Entre 5 y 25 millones 11 
- Más de 25 millones 6 

Total -106 

Los países latinoamericanos, afectados por lo menos en un caso 
por la aplicación de la fórmula han sido 17 durante el último,año. 
No sólo fueron objeto de restricción los países de mayor tamaño 
(Argentina, Brasil y México) sino también Haití, Barbados, República 
Dominicana, Honduras, Jamaica, Perú, Chile, etc. 

' El arancel para productos latinoamericanos sujetos a' la fórmula, 
de la necesidad competitiva es mas alto que el promedio de las. tarifas 
aduaneras de los Estados Unidos. La tasa aduanera;.m.edia para las 
importaciones sujetas a derechos arancelarios en este paí^ fue de 
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5»8% en 1975»2/ E n cambio, el promedie aritmético para los 106 productos 
sujetos a la cláusula en relación con países latinoamericanos, es de 
8.98%. Alrededor de un tercio de estos productos tienen aranceles '•• 
superiores a 10%; en el caso de nueve, prod'jctos. el arancel es superior 
a 20%. ' 
Reglas de origen 

Según el esquema del SGP c.e los Estados Unidos, para que un 
producto pueda recibir preferencias es necesario que al menos 35% de 
su valor agregado se haya originado en el país^ exportador; el porcen-
taje sube a 50 .en el caso de un producto con valor agregado en 2 o más 
países que forman parte de un área de integración. El valor- agregado 
que reconoce la ley incluye solamente los costos dírectbs; quedan 
excluidos transporte, distribución, beneficios, seguros, y otros 
costos indirectos, lo que aumenta el carácter restrictivo de la 
cláusula. 

Una formulación más liberal de las reglas de origen debería 
tener lugar, aplicando porcentajes iguales trátese de un solo país 
o de un área de integración, y reconociendo como valor agregado algunos 
de los componentes de los costos indirectos.^/ 
Cobertura de países 

"Tres países latinoamericanos (Cuba, Ecuador y Venezuela) quedan 
excluidos de la aplicación del esquema de preferencias de los Estados 
Unidos. Los esfuerzos de América Latina por eliminar estas exclu-
siones hasta ahora no han t'éniio resultado. 

2/ Cifras publicadas por la Comisión de Comercio Internacional de 
los Estados Unidos en a'cril de 1976, en Value of US Imports for 
Consumption, Duties Collected and Satio of Duties to Values 
under Tariff,Act of 1950, 1930-197-5» 

J/ La UNCTAD ha tratado de cuautificar el significado de la refe-
rencia que hace la Ley de Comercio a costos directos. Véase 
"Examen de los esquemas de preferencias generalizadas de los 
países desarrollados de economía de mercado. Esquema de prefe-
rencias generalizadas de los Estados Unidos de América, Estudio 
de la secretaría de la UNCTAD", TD/B/C.5/38, 6 de noviembre de 1975, 
p p . 3 4 - 4 0 . 
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3« Enfoque sistemático, • caso -a caso, del -acceso al 
marcado- estadounidense . _ 

Los problemas y las soluciones en materia de acceso a los mercados, 
pueden enfocarse en dos planos complementarios» Uno general, que 
puede consistir, por ejemplo, en modificar algunas de las cláusulas 
de la Ley de Comercio de los Estados Unidos, como aquéllas a las que 
se refirió el punto anterior. Y otro caso a caso, que es el que se 
tratará aquí. ' 

En él pasado, ha habido experiencias aisladas pero muy signifi-
cativas en que se consideraron los problemas de acceso de algunos 
productos latinoamericanos al mercado de Estados Unidos. En ciertos 
casos, el gobierno de ese país adoptó una actitud positiva, examinando 
con detenimiento los problemas de sus productores locales y optando 
por apoyarlos para evitar o suavizar los controles de importación en 
perjuicio de América Latina. 

La generalización de este enfoque séría muy útil y positiva. 
Se trataría de considerar sistemáticamente y con la mayor objetividad 
los casos en que se teme que las exportaciones latinoamericanas puedan 
tener efectos desfavorables importantes en la producción.interna de los 
Estados Unidos. El análisis pertinente abarcaría el examen de las 
características y problemas del mercado interno de los Estados Unidos, 
de las posibilidades de aplicar en ese país medidas que eviten los 
efectos perturbadores potenciales de mayores ¡importaciones, y lá 
importancia de las nuevas exportaciones manufactureras para el balance 
de pagos, el empleo y el desarrollo de países latinoamericanos. Los 
volúmenes de exportación latinoamericana pueden tener significación 
muy variable para el mercado de los Estados Unidos, según los productos. 

Pueden distinguirse cuatro grupos de productos que se citan aquí 
como ejemplos de los que "pueden merecer atención por separado: 

i) bienes excluidos del esquema del sistema generalizado de 
preferencias por ser considerados "sensibles". Bajo la ley 

• de Comercio de 1974 su exclusión es ;obligatoria para el 
Presidente. 

. .. . .. . /Pertenecen a 
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Pertenecen a este grupe aproximadamente 740 partidas del 
arancel de los Estados Unidos, entré ellos: calzado, algunos 
textiles y confecciones, algunos bienes electrónicos, productos 
de vidrio. Estos rubros tienen gran importancia actual y 
potencial para América Latina; solamente en calzado el Brasil 
exportó a los Estados Unidos 134.4 millones de dólares (cif) 
en 1975;4/ 

ii) bienes excluidos del sistema de preferencias por decisión del 
Presidente teniendo en cuenta los resultados de audiencias 
públicas y las recomendaciones de la Comisión de Comercio 
Internacional, debido a la posibilidad de efectos desfavo-
rables de las importaciones sobre industrias o el empleo en 
los Estados Unidos. Están incluidos artículos de cuero . 
(como carteras de mano y guantes), productos textiles (ropa 
interior, alfombras hechas a mano, cubrecamas, manteles, 
etc.) y alimentos (como pollos y otras aves, pescado, algunos 
productos lácteos, vegetales y frutas). Muchos de estos 
rubros son de gran interés actual o potencial para América 
Latina; 

iii) bienes incluidos en el esquema de preferencias pero a los que 
se les aplica la cláusula de la necesidad competitiva. A 
estos casos se hizo referencia anteriormente; 

iv) bienes sujetos temporalmente a barreras no arancelarias 
(cuotas, derechos adicionales, cuotas arancelarias u otras 
restricciones). Incluyen algodón (con una cuota aplicada a 
12 países latinoamericanos), ciertos productos lácteos (sujetos 
a cuotas de importación)t y herramientas de acero inoxidable 
y aleaciones (sujetas a cuotas). Recientemente, la Comisión 
de Comercio Internacional recomendó al Presidente el estable-
cimiento de un sistema de cuotas arancelarias para la miel 
con el fin de proteger a la industria estadounidense; las 
importaciones superiores a 30 millones de libras tendrían un 

4/ Fuente: US Imports for Consumption and General Imports, 1975« 
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arancel adicional de 30% ad valorem por un año, que podría 
! reducirse gradualmente a cero en cinco años; esto afectaría 
a Argentina, Brasil y México. 

ko Relaciones internacionales multilaterales 

En los aspectos de mayor importancia de las relaciones internacionales 
multilaterales, en lo comercial y en lo financiero, la posición que 
adopte el nuevo Gobierno de los Estados Unidos tendrá importancia 
primordial para el logro de acuerdos. Los principales temas son 
objeto de discusión en la UNCTAD, la Conferencia de Cooperación 
Económica Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Comité de Desarrollo 
de estas dos últimas instituciones y las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales del GATT. Esos temas son: 

i) productos básicos (estabilidad de los precios, acceso a 
los mercados, aumento del grado de manufacturación, mayor 
participación de los países en desarrollo en la distribución, 
programa .integrado de la UNCTAD); 

ii) manufacturas (acceso a los mercados); 
iii) empresas transnacionales (prácticas restrictivas y reglas 

de conducta); 
iv) tecnología (fomento de la capacidad de países en desarrollo, 

regulación de su transferencia); 
v) financiamiento internacional (asistencia oficial para el 

desarrollo, acceso a .mercados privados de capitales especial-
mente de largo plazo, financiamiento compensatorio); 

vi) deuda externa (alivio de su carga para países en desarrollo). 
En otras partes del presente informe se examinan algunos de 

estos aspectos. 
Vale la pena mencionar aquí las negociaciones comerciales multi-

laterales. Es sumamente importante para América Latina obtener que 
los Estados Unidos tengan una actitud positiva hacia el establecimiento 
de reglas especiales para países en desarrollo, respecto a la exención 
de derechos compensatorios en ciertos casos en que se aplican subsidios 
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con las características consideradas en el capítulo I de este estudio 
(cabe señalar que los Estados Unidos ha rriani f estado' ya una actitud 
más positiva en este aspecto); también en cuanto á la Iiberálización 
de barreras comerciales en aquellos rubros de interés para. América 
Latina, y en donde la posición de Estados Unidos podría también 
influir en la de otros países desarrollados; en algunos aspectos hay 
posibilidades potenciales de cooperación entre América Latina y 
Estados Unidos en cuanto a la superación de condiciones de acceso a 
los mercados que dificultan las exportaciones del hemisferio. En 
relación con las negociaciones de la UNCTAD, es importante la posición 
de Estados Unidos en relación con el Fondo Común del Programe Integrado 
de Productos Básicos. También es muy impértante la continuación de 
los esfuerzos para establecer reglas de conducta para las corporaciones 
transnacionales y para la transferencia de tecnología, entre países 
desarrollados y en desarrollo; Estados Unidos es el país al que 
pertenece el mayor número de transnacionales y el más importante 
exportador de tecnología. 

Banco internacional de recursos. En la reunión de la UNCTAD 
celebrada en Nairobi en mayo de 19?6, el Gobierno de los Estados Unidos 
propuso la creación de un banco especializado en el área de recursos 
naturales. Para aquellos países que desean recibir capitales extran-
jeros destinados a estimular la producción de recursos naturales, puede 
ser preferible recibir los fondos a través de un mecanismo multilateral 
como éste, en lugar de obtenerlos sólo a través de firmas transnacional' 
evitando o atenuando así problemas económicos y políticos que suelen 
presentarse. En la consideración de esta propuesta parece conveniente 
tener en cuenta lo siguiente? 

i) la forma en que puede lograrse un equilibrio adecuado entre 
oferta y demanda de cada producto en el largo plazo, de modo 
que el fomento a la producción gil que contribuya el banco 
no se traduzca en precies deprinidos; 

ii) si además de la producción basada en recursos naturales no 
renovables (minerales) el banco fomentara la de recursos 
naturales renovables (agricultura) en países en desarrollo; 
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la producción que se está desplazando de países en desarrollo 
a desarrollados es sobre todo la de recursos naturales reno-
vables, mientras los países industrializados siguen haciendo 
compras proporcionalmente mayores de minerales al mundo en 
desarrollo; 

iii) la forma en que Se distribuirá él poder de decisión en el banco« 
En caso de hacerse conforme a las fórmulas comunes, según 
los aportes de capital, los países desarrollados tendrían 
el control y los productores solamente, tendrían una posición 
minoritaria; . 

iv) si el banco fomentaría las empresas nacionales y multina-
cionales públicas y privadas de.países en desarrollo, frente 
a la producción realizada por.empresas transnacionales de 
países desarrollados; 

v) si se puede lograr una fórmula para que el banco contribuya 
también al financiamiento de reservas estabilizadoras y si 
se aplicarían paralelamente mecanismos diversos que aseguraran 
la estabilidad de corto plazo de los precios de los productos 
básicos« . 
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III. RELACIONES CON LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

Principales razones c.ei interés mutuo y causas de 
preocupación pare. América Latina 

a) Razones del interés mutuo 
Como mercado, la Comunidad Económica Europea es actualmente el • 

más importante para América Latina después de los Estados Unidos. 
Además, las exportaciones a la CEE han aumentado con mayor rapidez 
que aquellas a los Estados Unidos. De esta manera, la Comunidad 
ha sido el factor esencial de equilibrio y diversificación en las 
relaciones comerciales de América Latina. 

Por su parte, América Latina es para la CEE uno de los mercados 
más importantes entre las diferentes regiones én desarrollo, tanto 
por el volumen como por la composición de sus compras. En productos 
químicos y maquinarias, incluidos equipos de transporte, las compras 
de América Latina a la Comunidad representaron en 1974 más de dos 
tercios de las hechas por los Estados Unidos y casi tres veces las 
realizadas por el Japón. 

Las compras de todo tipo de bienes de América Latina a la 
Comunidad son considerablemente mayores que las realizadas por los 
países ACP.l/ Para el periodo 1973-1975 las ventas de la Comunidad 
a 20 países de América Latina - excluidos los del Caribe 
representaron 7«2% de las exportaciones totales, mientras las 
efectuadas a los países ACP fueron el 6%. 

América Latina es también la región en desarrollo más importante 
desde el punto de vista de la absorción de inversiones privadas y de 
la operación de empresas transnacionales, como consecuencia del 
crecimiento de su .aereado interno y del grado de industrialización 
alcanzado. Y constituye una de las fuentes potenciales más importantes 

1/ 46 países de Africa, el Caribe y el Pacífico signatarios de la 
Convención de Lomé. 
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de materias primas estratégicas para Europa; así, en los años 
1971-1973 la región suministró alrededor de 22% de las importaciones 
totales de la CEE de minerales de hierro y concentrados, 15% de las 
de minerales no ferrosos y 17% de las de cobre refinado, 
b) Causas de preocupación para América Latina 

No obstante la importancia cuantitativa y cualitativa de estas 
relaciones, existen serios motivos de preocupación por parte de 
países latinoamericanos, en especial por lo que se refiere a los 
resultados del comercio exterior y a. la política seguida en este 
aspecto. Algunas de ellas son: 

i) El permanente deterioro de la participación de América Latina 
en el mercado de la Comunidad:2/ las importaciones de países de la 
CEE desde fuera de ella bajaron entre 1955 y 1974 de 68 a 55%. En 
especial, América Latina redujo drásticamente su participación de 
7.4 a 3.1% en el mismo período; su disminución relativa fue 
sustancialmente mayor que la de Asia, (Sur y Sudeste) y la de Africa. 

ii) El creciente déficit de América Latina en su comercio con la 
CEE: este déficit apareció y creció en el decenio de 1970 y llegó 
a 1 230 millones de dólares en 197^ (sin incluir el originado en 
servicios: fletes, seguross etc.)., Representa el 17% de sus 
exportaciones a la CEE. 

iii) La falta de diversificación de las exportaciones de América 
Latina: la mayor parte de las exportaciones a la CEE está formada por 
productos primarios con escaso grado de elaboración y en muchos 
países de América Latina se concentran en un reducido número de 
productos. 

2/ La reducción relativa tiene lugar), se compute o no el petróleo. 
América Latina ha perdido posición relativa con respecto a 
los países desarrollados y al resto del mundo en desarrollo en 
materias primas agrícolas, combustibles, metales no ferrosos y 
manufacturas. En el caso de alimentos ganó posición relativa 
respecto a las otras regiones en desarrollo y la deterioró en 
comparación con el comercio intracomunitario y con las compras 
a los Estados Unidos. 

/2. Problemas 
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2» Problema s es'ose5.fleos 

a) Productos básicos 
Las exportaciones de productos básicos de América Latina hacia 

la Comunidad no han aumentado en forma satisfactoria, entre otras 
razones por el grado de autosbasteeimientc creciente de la CEE en 
productos alimenticios, la falta de dinamismo de la demanda de 
productos tropicales y el estancamiento de largo plazo de los precios. 

El mayor grado de autoabastecimiento se observa en los productos 
sujetos a la política agrícola común de la Comunidad: trigo, maíz, 
carne vacuna, azúcar, algunos aceites vegetales, etc. La partici-
pación de América Latina en el mercado de la CEE ha bajado considera-
blemente, salvo en los aceites vegetales. Por otra parte, los incre-
mentos considerables de las ventas de alimentos para animales (soja, 
harina de pescado, etc.) han servido para el mayor abastecimiento 
interno de carnes y productos lácteos por la Comunidad, en perjuicio 
de las exportaciones latinoamericanas de estos bienes. 

El cuadro 1 resume la situación de las condiciones de acceso a 
la CEE de bienes latinoamericanos que representan el 80% de las 
exportaciones de productos primarios de América Latina a la Comunidad. 
Deben distinguirse tres grupos de productos: 

i) Aquellos cuyo comercio está sujeto a la política agrícola 
común; 

ii) Productos tropicales: 
iii) Materias primas metálicas, textiles y otras. 

i) los productos afectados por la política agrícola común repre-
sentan un cuarto de las exportaciones de productos seleccionados de 
América Latina a la Comunidad» Enfrentan un serio problema de acceso a 
causa de la política agrícola común de la CEE, que aplica gravámenes 
variables, pero en general altos, para conpensar la diferencia entre 
el precio de los productos importados (ci? más.los derechos aduaneros 
fijos) y el precio interno garantizado que se fija cada año. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA: CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS PRIffiRIOS 

t" a» 
H> c o 
c+ (D 

Producto 

Valor de 
importa-
oión eif 
1971-1973 
(promedio 
en millo-
nes de 
dólares) 

Partici-
pación 
de 

América 
Latina 
(porcen-
tajes) 

Partici-
pación 
de paí-
ses ACP 
(porcen-
tajes) 

Arancel de la nación 
más favorecida 

Sistema generalizado 
de preferencias 

Preferencias arancela-
rias en virtud de la 
Convención de LO® 
(arancel aplicable) 

Carne de vacuno 

Trigo 
I'áíz 

Aceite de linaza y de palma 
Azúcar y miel 

Bananos 
Mani • . 
Copra 
Madera 
Aceite de maní 
Aceite de coco 
Café 

Cacao 
Tabaco 

Cueros y pieles en bruto 
Lana 
Algodón -
Sisal y abaoá 
Mineral de hierro 
Cobre refinado 
Plomo y zinc refinados 
Estaño refinado 
Minerales de metales no ferrosos 
Harina de pescado 

1 681 

113 
463 
403 
781 

367 
158 
108 
950 
163 
106 
384 
505 
831 

631 
1 238 

842 
l4§ 

1 426 
2 600 
493 209 

1 173 
291 

28.9 

3.1 
16.2 
13.2 
13.3 

54.8 
2.6 

2.2 
24.4 

0 ,5 

58.7 

6.5 
7.7 

5o? 
9.1 
15.8 
14.8 
22.4 

2.0 
2.1 

15.0 
33-1 

1.5 

16.0 
23.5 

1808 
62.0 
1.0 
15.9 
19.2 
0.6 
25.8 
71.4 

5.5 

8.i 0.1 
15.7 
18.7 
19.2 
32.2 
3.1 

0.9 

P.A.C. a/ 

P.A.C. 
P.A.C. 

5 6 9 a 20$ c/ 
Azúcar: P.A.C. 
Miel: 27$ 
20$ 
0 
0 
o 
10-20$ o¡§J 
5-8$' c/d/ 
7-1 9$ 
en grano;, 5«4$ 
Manteca; 12$ 
El resto: 15-16$-̂  
Elaborado: 26 ó 52-117$ 

Sin elaborar 14-52$ 
más derecho específico 

cardada: 0 
cardado: 1.5$ 0 

Peinada o 
El restos 
Peinado o 
El resto: 0 0 
4.5$ más específico 0 0 

y y 

y 
y 
Miel: 26$ 
y 
y 
y 

K y 
y 
K y Manteca 4$°/Í/ 
K . 
Solo margenes redu-
cidos (1-7$) y 

y 
y 
y 
y 
y 

í 
y 

4 

y 
y 
% 

Tratamiento favorable 
(reglamento 706/76) 

Tratamiento favorable 
(reglamento 706/76) 

Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 

Exento 
Exento 

Exento 

I 
f\> •f-1—' 
I 

Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 

a/ Medidas establecidas en el marco de la política agrícola común. 
Ty No se incluye en el SGP. 
0/ Esta concesión está sujeta a una cuota preestablecida. Aranceles aplioables a distintos 

y ricino: aceites para uso industrial que no sean para con sumo humano: crudo 5$> otros 8$, 
aplicará cierto recargo en determinadas condiciones. . 

d/ Se aplica el meoanismo de garantía de ingreso de exportaciones (STABEX). 

tipos de aceites vegetales que no sean^de oliva 
aoeites para otros usos 10-20$. Ademas ae 
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La fuerte protección a través de la política agrícola común 
no ha estado acompañada de medidas que promuevan un incremento 
paralelo de la demanda efectiva, tanto en el mercado de la propia 
CEE como en el de los países en desarrollo que tienen demanda 
potencial - es decir, elevadc déficit alimentario pero carecen de 
poder adquisitivo» En esta forma, la política agrícola común se 
traduce en un autoabastecimiento creciente y en una competencia cada 
vez mayor en los mercados internacionales productores del Tercer 
Mundo. Estos problemas afectan a varios productos que son de especial 
interés para América Latina: trigo, maíz, carne de vacuno, aceites 
vegetales y azúcar. Para estos productos,.la participación de América 
Latina en las importaciones totales de la CEE bajó de 20.6% a 16.5% 
entre 1965 y 1973» Un caso muy notorio fue el de la carne de vacuno, 
cuyas importaciones fueron tenporalmente suspendidas por la CEE» 

ii) Los productos tropicales están afectados por barreras aran-
celarias y no arancelarias; en algunos casos'los altos impuestos 
internos limitan seriamente la demanda. Las exportaciones de azúcar, 
mantequilla y carne se benefician de "restituciones" (equivalentes a 
subsidios). Los países ACP, firmantes de la Convención de Lomé, 
disfrutan de exención de derechos aduaneros e ingresos de exportación 
garantizados por el STABEiC (sistema de estabilización de los ingresos 
de exportación). Varios de estos productos son vitales para países 
pequeños de América Latina en los que constituyen un alto porcentaje 
de sus exportaciones» 

En el caso del banano, el alto arancel de 20% puede conside-
rarse una causa del elevado precio al consumidor, que dificulta el 
incremento de la demanda interna. Para el cacao y el café son impor-
tantes los aranceles y los impuestos internos. Alemania e Italia 
aplican un impuesto interno al café de 90% del valor cif, además de 
los aranceles aduaneros» Durante los últimos diez años el precio 
mayorista del café tostado se mantuvo en Alemania en el cuádruple del 
valor unitario de las importaciones» En Italia la relación se mantuvo 
en más del triple en el mismo período.3/ 

3/ Oficina Panamericana del Café, Annual Coffee Statistics, 1974. 
/iii) Las 
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iii) Las materias primas metálicas, textiles y otras -representan 
más de un tercio de las importaciones de productos primarios de la 
Comunidad desde América Latina. Casi todas entran sin arancel o con 
arancel bajo. Los problemas principales residen en la fluctuación 
de precios y de volumen de las importaciones. La mayor parte de las 
importaciones se hace sin valor agregado por proceso industrial. 
Los productos elaborados sobre la base de estas materias primas 
(artículos de cuero, calzado, textiles, confecciones, prpductos 
procesados de madera) encuentran dificultades de acceso importantes 
en los mercados de la CEE. 

En las negociaciones comerciales multilaterales, es preciso 
distinguir la situación de bienes en cuya producción los países 
desarrollados tienen reducida participación, de aquellos en que la 
competencia de éstos es fuerte. 

La primera es la situación de los productos tropicales, para 
los cuales conviene a los países de América Latina la obtención de 
concesiones en el marco del GATT, siempre que éstas sean contrac-
tuales. Hasta ahora, las ofertas formuladas no han sido satisfac-
torias para los países de la región. No ha habido propuestas para 
el banano; para el café (no tratado ni descaíeinado) se ha ofrecido 
rebajar el arancel de 7 a cuestión que está sujeta al funciona-
miento satisfactorio del Acuerdo Internacional del Café, y siendo en 
este caso obstáculos muy importantes los impuestos internos. Por 
otra parte, no se han hecho concesiones sobre barreras no arancela-
rias, y parecería que en la mayor parte de las ofertas de los países 
desarrollados sobre productos tropicales no existiría compromiso de 
consolidación en el GATT, con lo que éstos pierden estabilidad. 

Para los productos en que la competencia de los países desarro-
llados es fuerte, resultan convenientes las concesiones en virtud del 
sistema generalizado de preferencias, que no son obligatorias para 
los países otorgantes y resultan de beneficio exclusivo para los 
países en desarrollo; ello siempre que la aplicación del sistema 
generalizado de preferencias no sea muy restringida. En particular, 
algunos productos primarios de interés para América Latina están . 

/incluidos en 
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incluidos en el sistema generalizado de preferencias, pero en forma 
restringida. Por ejemplo, en el caso de la manteca de cacao existe 
una rebaja arancelaria, pero sujeta a una cuota; y en el caso del 
tabaco el margen de preferencia es muy restringido. 

b) Exportaciones de manufacturas 
Las exportaciones de manufacturas de América Latina a la CEE 

aumentaron en el período 1955-1973 a una tasa anual de 17%, intermedia 
entre la correspondiente a las axportaciones dé estos bienes a Estados 
Unidos, y a la propia América Latina. Sin embargo, en términos 
absolutos, para las manufacturas el mercado de"la CEE es todavía 
inferior a la mitad del de los Estados Unidos. Así, las importa-
ciones de manufacturas desde América Latina constituyen para la 
Comunidad apenas un 0.5% del valor total de la importación de estos 
productos. Esto indica la existencia de ün amplio margen para 
aumentar y diversificar las exportaciones dé manufacturas latino-
americanas a ella. En particular,, la composición de las exporta-
ciones de manufacturas a la CEE se caracteriza por una participación 
relativamente escasa de la industria metalmecánica, a diferencia 
de las ventas a Estados Unidos y a la propia América Latina, en que 
es mayor la participación de estos bienes más elaborados. En contraste 
en el caso de alimentos su proporción en las exportaciones a la CEE 
es mucho mayor que en las de América Latina a Estados Unidos. 

Las ventas latinoamericanas han estado limitadas hasta ahora 
por condiciones desfavorables de acceso al mercado de la CEE, tanto 
por modalidades de op© T3.c íone s cornsr c i el les de las empresas trans-
nacionales, como por dificultades para aprovechar plenamente los 
beneficios del sistema generalizado de preferencias. Los problemas 
de acceso se refieren a tres grupos de productos: 

i) los productos agropecuarios elaborados; 
ii) los productos textiles, de cuerc y otros similares; 
iii) los productos de industrias dinámicas, particularmente de 

la metalmecánica. 

/i) Productos 
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i) Productos agropecuarios elaborados. Es el grupo más. importante 
de las exportaciones no tradicionales de América Latina a la CEE y 
enfrenta elevadas barreras. Por una parte, existe una alta tasa 
efectiva de protección con una estructura de aranceles escalonados 
según el grado de elaboración, y por la otra, se han implantado barreras 
no arancelarias, como restricciones cuantitativas y reglamentos sani-
tarios. Los productos incluidos en el sistema generalizado de prefe-
rencias disfrutan sólo de márgenes Limitados» 

También son importantes las diferencias de condiciones de acceso 
entre los países signatarios de la Convención de Lomé y el resto del 
mundo en desarrollo, incluida América Latina, Asimismo, los países 
ACP tienen un régimen más favorable para los. productos cubiertos por 
la política agrícola común. A este respecto, sobresalen algunos ejemplos. 

Con respecto a los productos .elaborados de carne, son muy severas 
las restricciones a la carne de vacuno fresca, refrigerada o congelada, 
a la que se aplican los reglamentos de la política agrícola común. 
Para los productos preparados y conservas de carne bovina, el arancel 
aplicable se eleva a 26%, mientras los países de ACP gozan de franquicia. 
Los productos preparados sobre la base de otras carnes, como las de 
pollo, ovino, porcino, etc.= , están gravados por aranceles que oscilan 
entre 17 y 26%; el sistema generalizado de preferencias se aplica a 
algunos productos, pero con un muy pequeño margen. 

Para los pescados, mariscos y sus productos elaborados los aran-
celes son muy altos. Especies de pescados que interesan a países lati-
noamericanos tienen aranceles de 22% (atún), 25% (sardinas), 15% (baca-
lao), etc. Los mariscos de interés para la región son gravados por 
aranceles de 13 a l8%» Los pescados con mayor grado de elaboración 
soportan aranceles aún mayores» El sistema generalizado de preferencias 
se aplica poco y con márgenes pequeños. 

En el caso de las frutas, sus conservas y otros preparados, los 
aranceles son altos y en ellos también difiere considerablemente el 
tratamiento a América Latina y aquél a .los países ACP» Las naranjas 
latinoamericanas de otoño e invierno pagan 20%, en comparación con un 
gravamen de 0.8 a 4% sobre las procedentes de los países ACP; también 

/existen diferencias 



2A-6 -

existen diferencias grandes, en las qué se aplican a los limones, manda-
rinas y otros cítricos, melones, manzanas y peras. Cabe recordar que 
las frutas no están incluidas en el sistema generalizado de preferen-
cias, y que las manufacturas de frutas tributan derechos aún mayores: 
las mermeladas, purés y pastas pagan un derecho de 17 a 30%, más un 
recargo de tasa móvil. 

Los productos elaborados de cafe y cacao están incluidos en el 
sistema generalizado de preferencias aunque sujetos a cuotas, y además 
mantienen una diferencia importante con los países ACP que están total-
mente exentos. 

ii) Productos textiles, de cuero y similares. En estos productos 
- de gran interés para América Latina - los aranceles para la nación más 
favorecida son bastante altos. Además, algunos países latinoamericanos 
están sujetos a cuotas por convenios bilaterales realizados según el 
acuerdo del GATT sobre Comercio Internacional de Textiles. Además, si 
bien se incluyen en el sistema generalizado de preferencias, están 
sujetos a una restricción fuerte por pertenecer a la categoría de los 
productos sensibles y semisensibles. Por ejemplo, el sistema genera-
lizado de preferencias no se aplica, entre otros, a Érasil, Perú, 
Uruguay, Chile, Ecuador, y Venezuela para ciertos textiles de algodón 
y otras fibras. Los aranceles para productos textiles, particular-
mente de mayor valor agregado, son elevados; por ejemplo, en las 
prendas de vestir para hombres y mujeres es de 1'7% y en la lencería 
doméstica oscilan entre 17 y 19%» 

Algo similar ocurre con el cuero. Mientras los simplemente 
curtidos soportan aranceles relativamente bajos, los bienes con mayor 
elaboración están gravados más fuertemente. ' 

iii) Productos de industrias dinámicas, particularmente de las 
metalmecánicas. Han sido objeto de un creciente comercio recíproco 
entre países desarrollados. Las restricciones arancelarias y no 
arancelarias son bastante menores que en otros casos y la desgraváción 
ha sido acelerada. Muchos de estos bienes támbién se benefician de 
exenciones según el sistema generalizado de preferencias. Sin embargo 
en contraste con lo ocurrido con las ventas á los Estados Unidos, las 

/exportaciones latinoamericans 
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exportaciones latinoamericanas a la CEE no han logrado hasta ahora un 
volumen significativo. Además, estas exportaciones incluyen un número 
limitado de rubros, y son realizadas por unos pocos países de la región. 

3. Relaciones de la CEE con algunas áreas 

La CEE ha establecido y expandido relaciones con más de 80 países del 
mundo. Analizadas en forma sintética permiten aclarar posibles reper-
cusiones sobre las relaciones con América Latina é' identificar elementos 
útiles para una cooperación más eficaz. Pueden distinguirse tres grupos 
principales do paisas, según las características de las relaciones, 

i) Países de la AELI (Asociación Europea de Libre Comercio) 
ii) Países mediterráneos 
iii) Países miembros de la Convención de Lomé (ACP) 
Las relaciones de la Comunidad con cada uno de estos tres grupos 

son diferentes, tanto por los mecanismos establecidos como por la diver-
sidad de las estructuras económicas y comerciales de los distintos casos. 

Se destacan estos tipos de políticas para subrayar la conveniencia 
de definir una política global para las relaciones entre América Latina 
y la CEE apropiada a la potencialidad de ambas regiones. 
a) Países de la AELI. La AELI es una zona de libre comercio creada 
a través de una serie de acuerdos. Su3 repercusiones más importantes 
para América Latina se refieren a la exportación de manufacturas. 
A pesar del sistema generalizado de preferencias las latinoamericanas 
enfrentan desventajas arancelarias, pues las manufacturas de todos loe 
países industriales de Europa occidental entran libres de derechos. 
A ésto se agrega el menor grado de desarrollo industrial de la región 
en comparación con estos países. 
b) Países mediterráneos. Las grandes líneas de las relaciones 
especiales entre estos países y la CEE están definidas por la política 
global mediterránea, si bien los casos difieren de uno a otro país en 
aspectos concretos. 

En términos generales, estas relaciones sé caracterizan por el 
esquema preferencial para el intercambio comercial aplicado mediante 
modalidades variadas, ya sea mediante la creación de una unión aduanera 
(Grecia,.Turquía, Malta y Chipre en el marco del articulo 238 del 

/Tratado de 
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Tratado de Rotna); de acuardos de libre comercio (acuerdos provisio-
nales según el artículo 113 del Tratado de Roma, con airas a establecer 
una zona de libre comercio para España, Portugal e Israel); amplio 
esquema de cooperación comercial (países de Magréb: Marruecos, Túnez y 
Argelia, también en el narco del artículo 238. del Tratado) o acuerdos 
preferenciales (Egipto y Líbano). 3n principio todos los esquemas 
pretenden liberalizar el comercio de los productos industriales y esta-
blecer un régimen preferencial para productos agropecuarios. La dife-
rencia entre distintos esquema« radica fundamentalmente en el grado de 
reciprocidad y de liberalisacióru 

Estos mecanismos de relaciones especiales han venido fortale-
ciéndose cada vez más y se ha considerado incluso la posibilidad del 
ingreso de algunos de estos paíaes a la Comunidad como nuevos miembros. 
Las negociaciones para el ingreso de Grecia se iniciaron formalmente 
en julio de 19?6. 

Loo países mediterráneos 3e encuentran en un nivel de desarrollo 
intermedio, bastante similar al de países de América Latina, y por 
consiguiente sus manufacturas son importantes competidoras de las que 
ofrecen los latinoamericanos ¿n el raundc desarrollado. Además, los 
países mediterráneos exportan productos agropecuarios elaborados que 
son también de gran interés para América Latina. De modo que la inten-
sificación de estas relacionen tier.e consecuencias muy importantes 
para esta región. 
c) Países ACP. Mediante la Convención de Lomé, lá Comunidad ha 
establecido un régimen especial de .relaciones con 46 países en des-
arrollo. Aunque esta Convención tiene el antecedente de las de Yaoundé 
y Arusha, no es una mera continuación d® ellas, ya que estableción un 
régimen de cooperación global, que amplió las rélaciones especíales 
anteriores e instituyó mecanismos más eficaces de cooperación comercial, 
financiera, industrial y técnica.4/ Además, esta Convención constituye 

4/ La descripción y análisis de esta Convención y de sus conse-
cuencias para países de América Latina han sido presentados en 
un trabajo anterior de la.secretaría de la CEPAL. Véase 
"Relacionés comerciales, crisis Ecnetaria e integración econó-
mica en América Latinai;, Cuadernos de la CEPAL, NQ/4, 1975, ' 
p . 7 y ss. . 

/un antecedente 
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un antecedente valioso para el establecimiento de nuevos tipos de 
relaciones de los países en desarrollo con los desarrollados. Entre 
estos mecanismos sobresalen el de garantía de los ingresos de expor-
tación de productos primarios (STABEX); la exención sin reciprocidad 
de derechos arancelarios y otras barreras para la mayoría de los 
productos, y las nuevas modalidades de cooperación financiera, técnica 
e industrial. Además, se crea un comité de Cooperación Industrial y 
un Centro para el Desarrollo Industrial. Todos estos mecanismos abren 
posibilidades de cooperación entre empresas y capitales de la CEE y de 
los países ACP; de desarrollo de infraestructura, investigación y 
transferencia de tecnología y su adaptación a los países ACP; de 
acciones especiales para las empresas pequeñas y medianas; de mejor 
utilización de los ingresos de exportaciones de materias primas con 
propósitos congruentes con los del programa integrado de la UNCTAD, etc. 

Desde otro punto de vista, se han señalado arpectos limitativos 
de la Convención, ya que esta política se aplica en forma restringida 
entre un grupo de países desarrollados y un grupo de países en des-
arrollo, lo que puede ser desfavorable para el comercio del resto de 
los países en desarrollo, entre ellos muchos latinoamericanos.En 
este aspecto, las medidas que podrían afectar más a los países latino-
americanos son el estímulo de la producción de bienes primarios, la 
parcelación eventual del mercado, reservándose una parte a determinados 
países, y el acceso en condiciones favorables al mercado de la CEE. 
En el cuadro 1 y en la sección dedicada a las exportaciones de manu-
facturas quedó de manifiesto que el tratamiento dado a los países de 
América Latina es apreciablemente desfavorable, si se le compara con 
el otorgado a los países firmantes de la Convención de Lomé, en una 
gran cantidad de productos de alto interés para los latinoamericanos. 

Véase CEPAL, "Relaciones comerciales, crisis monetaria e 
integración económica en América Latina", op.cit. 

/4. Perspectivas 
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k. Perspectivas c.e las relaeioa.es' económicas entre 
•. America Latina-y Europa. ' ' ' ' ' : ' 

Entre los principales factores que influirán en el futuro en las 
relaciones económicas én:re América latina y Europa figuran por una 
parte los problemas de comercio exterior y, por la otra, los de 
éspecializaciones productivas, vinculadas a posibles desplazamientos 
de actividades industriales» 

a) Comercio exterior 

Como consecuencia de la recesión y de la recuperación recientes,6/ 
las mayores preocupaciones de política económica de los páísés 
europeos parecen consistir en el control de la inflación y el mejo-
ramiento de la situación de balance de pagcs.7/ Ambas orientaciones 
tienen en lo inmediato implicaciones restrictivas, cuya severidad 
depende de la intensidad con que a su vez se procuren salvaguardar 
otros objetivos (por ejemplo, la ocupación o el salario real) y por 
la coyuntura internacional (en especial, los precios del petróleo y 
de algunas materias primas). Es de esperar, entonces, cierta 
restricción en el ritmo de crecimiento de las importaciones, con su 
..correlativa influencia sobre las exportaciones de América Latina. 
Pero además de este factor de corto plazo, la mayor parte de las 
proyecciones de mediano plazo prevén un ritmo de crecimiento más 
lento de la actividad económica er. Europa» qué podría hacer más lenta 
la expansión de las necesidades de importaciones» Así, por ejemplo, 
para el período 1975-1980, un informe de la OCDE prevé un crecimiento 
moderado y preconiza una política económica "extremadamente prudente 

Véase Naciones Unidas, Comisión. Económica para Europa, Economic 
Survey of Europe in 1975, Nueva York, 197¿>-
El déficit comercial para los países industrializados del área 
se elevó de 5 ^00 millones de dólares en el primer semestre de 
1975, a 6 kOQ millones en el Segundo semestre y a 12 000 millones 
en el primer semestre ¿e 1976 (estas cifras se refieren a 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, loe Países Bajos, el Reino Unido, la 
República Federal ¿e Alemania, Suecia y Suiza). Véase Comisión 
Económica para Europa, Economic Bulletin for Europe, vol. -26, 
pág. 16. 

/y hábil", 

y 
2/ 



- 251 -

y hábil", destinada a prevenir cualquier desequilibrio con efectos 
inflacionarios.8/ Por otra parte, en las proyecciones de largo 
plazo de la economía europea se advierte un aumento relativo del 
sector de servicios, que tiene un contenido de importaciones signi-
ficativamente menor que la industria.9/ Por estas razones, si no 
se hiciera pesar el poder' de negociación de América Latina - que 
puede incidir sobre las exportaciones europeas - la tendencia podría 
llevar a un menor ritmo de crecimiento relativo de las exportaciones 
latinoamericanas. 

b) Inversiones y especiallsacicnes productivas 

En el mediano y largo plazo se plantea la posibilidad de que, 
como consecuencia de una política de especialización industrial, se 
desplacen a áreas menos desarrolladas algunas actividades que actual-
mente se localizan en Europa. En el debate tc-̂ rico se han sostenido 
posiciones opuestas. Por una parte, algunos análisis vinculan el 
descenso de las tasas de ganancia en Europa ala necesidad de apro-
vechar la desigualdad de costos de producción entre regiones (que 
principalmente reflejan menores costos de mano de obra); y concluyen 
que muchas empresas transnacionales, instaladas en un espacio inter-
nacional unificado, realizarán ciertas fases de su producción en 
países en desarrollo, mientras concentrarán la dirección del proceso 
y la generación de tecnología en los países desarrollados.10/ Pero 
por otra parte, se ha sostenido que se trata de un proceso que requiere 

8/ Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, "Un scénario de croissance à l'horizon 1980", en 
Perspectives Economiques de l'OCDE, Nô 19, julio de 19?6, 
pp. 129 a 170. 

9/ Naciones Unidas, Secretaría de la Comisión Económica para 
Europa, Overall economic perspective for the ECE région up to 
1990. Perspective outline (drafts, June and November 1976). 

10/ Véase Charles-Albert Michalet, Le capitalisme mondial, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1976, y la bibliografía allí 
citada. 

/mucho tiempo 



mucho tiempo y que en e l fondo podría tratarse de una industriali-
zación gadget, qué será necesariamente efimera.il/ 

Desde el punto de v i s t a Iatin0am3ricg.n0, interesa poder, 
formular hipótesis acerca de l a naturaleza de las industrias europeas 
que podrían desplazarse hacia estos países : y, en particular, deter-
minar a qué ramas o productos 'so r e f e r i r í a y cuál sería la magnitud 
de ese proceso. 

Ante todo, sería necesario distinguir - tal como se hace en el 
capítulo I - entre las inversiones extranjeras que se han implantado 
en América Latina con el fin primordial de aprovechar los menores 
costos de la mano de obra por el procedimiento de la subcontratación, 
y aquéllas que procuran abastecer el mercado interno. 

En la primera situación, el caso más destacado es el de la 
"maquila" mexicana que está ligada a inversiones de los Estados 
Unidos. No existen en la región inversiones europeas de relevancia 
destinadas a esa finalidad. Se trata de activide.des de baja densidad 
de capital e investigación y de gran absorción de mano de obra a 
costos relativamente bajos. 

La segunda situación es la de las inversiones en la industria 
manufacturera que abastecen el mercado interno protegido de los 
países latinoamericanos. Acerca de ellasr interesaría,en primer 
término determinar cuáles son las ramas industriales a las que se 
han dirigido de preferencia, con vistas a prever algunas pautas de 
su acción futura. En este caso, las principales inversiones europeas 
en América Latina se han realizado en equipos de transporté, productos 
químicos y metales básicos» En cambio, han sido bajas en ramas como 
textiles, vestuario, cuero, madera, papel e imprenta.12/ Es decir, 

11/ Véase Ministerio de Industria e Investigación de Francia, Etudes 
de politique industrielle, Perspect ives de l a looalisation 
interna t i críale d^s a c t i v i t é ' ; jadi.ütrlsD. es , exposición del 
Ministro de Industr ia e Invest igación, Sr. Michet d'Ornano, 
pp. 6k y 6f?. 

12/ Más del 60% del total acumulado de inversiones de Francia en 
Argentina, Brasil y México se concentra en equipos de transporte 
y productos químicos. Las inversiones de Alemania en las mismas 
ramas y países oscilaron entre la mitad y el 85%. Por el 
contrario, la inversión en textiles de ambos, países europeos en 
los tres países latinoamericanos fue casi nula. 

/que la 
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que la inversión se ha orientado preferentemente hacia ramas indus-
triales que en sus países de origen exigen una alta densidad rela-
tiva de capital e investigación y, al mismo tiempo, una alta remune-
ración de la mano de obra. Por el contrario, ha sido pequeña la 
encauzada hacia actividades con baja densidad de investigación y 
capital. 

Con respecto a estas industrias sería importante que así como 
los países de América Latina aplicaron en el pasado políticas que 
llevaron a estas empresas a instalarse en América Latina para producir 
con destine al mercado interno, en lugar de•exportar desde el país 
de origen, de ahora en adelante usaran su poder de negociación para 
inducirlas también a exportar. 

5° Consultas y negociaciones entre América Latina y 
la Comunidad Económica uj.f a . 

Desde los contactos realizados entre lá Comunidad y América Latina en 
1958, es ha intentado en varias oportunidades la creación de mecanismos 
adecuados de diálogo y negociación multilaterales. América Latina 
propuso a través de la CECLA, en 1970, el establecimiento de un 
sistema de cooperación y de mecanismos de consulta, así como la cele-
bración de una reunió,.! miristerial. En concreto se convino la reali-
zación de reuniones de embajadores, de las que han tenido lugar siete. 

No puede negarse que los resultados de estos encuentros están 
lejos de satisfacer las aspiraciones de los países latinoamericanos; 
ante todo, no se ha celebrado la conferencia ministerial que permita 
estructurar un sistema de cooperación más orgánico.. Asimismo, el 
esquema de la CEE acerca^ del sistema generalizado de preferencias 
para 1976 presentó sólo ligeras mejoras, a pesar de las repetidas 
manifestaciones de países latinoamericanos y de la presentación de 
la lista de productos que se esperaba que fuesen incluidos; y tampoco 
se han logrado avances en los grar-iae ternas cíe la cooperación finan-
ciera, industrial y tecnológica. Solamente se han producido algunos 
avances en materias de ferias y exposiciones, misiones comerciales 
y seminarios de promoción comercial. 

/Un ejemplo 
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Un. ejemplo muy expresivo del escaso interés efectivo mostrado 
por la CEE, y de las consecuencias ¿e la falta de diálogo en el nivel 
político adecuado, son las mediias adoptadas por la CEE con respecto 
a la carne, que fueron unilaterales y sin consulta con América Latina» 

Por otra parte, se han suscrito acuerdos con Argentina, Brasil, 
Uruguay y México. Los tres primaros se limitan prácticamente a los 
aspectos comerciales; y el acuerdo con México incluye también otros 
temas de cooperación. Pero todos ellos han producido resultados 
limitados. 

Este escaso avance contrasta con la amplia gama de modalidades 
de operación que la Comunidad está llevandc a cabo con los tres 
grupos de países mencionados anteriormente. El punto es tanto más 
notable cuanto, como se dijo anteriormente, America Latina es el 
área en desarrollo que absorbe la proporción más grande de inversiones 
directas de países de la Comunidad y la que tiene una participación 
más elevada como compradora de las exportaciones más dinámicas de los 
países europeos. 

Las posibilidades de avance futuro dependen en medida muy 
importante de que América Latina use efectivamente el poder de nego-
ciación que le da la importancia de sus compras a la CEE. Para ello 
es necesario que la región negocie y actúe unida - pues de hacerlo 
cada país separadamente la significación de estas compras es mucho 
menor - y de que se muestre dispuesta a llevar a cabo acciones 
concretas por las cuales el monto de sus compras a los países de la 
CEE se haga variar en función de las que a su vez haga a América 
Latina la Comunidad. Por supuesto, esta misma política sería apli-
cable con respecto a otras áreas ¿esarrolladas. 

6. Cooperación entre América Latina y la CEE 

Aunque no se pretende delinear aquí los elementos de esta cooperación, 
pueden señalarse algunos aspectos que vale la pena tener en cuenta. 

El campo de esta cooperación merece ser amplio, ya que los 
intereses comunes tocan tantc al comercio como a las inversiones 
directas, al movimiento de otros recursos financieros privados y a 

/la tecnología. 
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la tecnología. Así como las inversiones europeas en América Latina 
se asocian con los países para atender el mercado interno latinoame-
ricano, se requiere la contrapartida natural de apertura de mercados 
europeos para la producción dé esas mismas empresas. También las 
dificultades de acceso con que tropiezan algunos productos limitan 
las exportaciones de América Latina a la CEE (con la consiguiente 
aparición de déficit comercial), y contribuyen a limitar la expansión 
de las compras de equipos y bienes intermedios esenciales para su 
desarrollo que América Latina puede hacer en Europa. 

Por otra parte, la cooperación industrial y tecnológica, además 
de la participación de empresas de países de la Comunidad en el 
desarrollo industrial de América Latina, también se puede reflejar 
en el estímulo a empresas medianas y pequeñas de ambas partes y en 
la transferencia y adaptación de tecnología en condiciones adecuadas 
tanto para América Latina como para los países de la Comunidad. En 
el caso de la Convención de Lomé está prevista la creación de un 
comité de cooperación industrial que podría también considerarse 
para el caso latinoamericano. 

En cuanto al marco jurídico adecuado para la cooperación, 
vale la pena tener en cuenta el acuerdo negociado con el Canadá, para 
el cual se recurrió al Artículo 235 del Tratado de Roma, el cual 
admite un margen de flexibilidad mayor que el Artículo 113. La 
posibilidad de encuadrarse en un tratado amplio que incluya modali-
dades de cooperación adecuadas a las necesidades del caso, siguiendo 
la sugerencia que surge de los distintos tipos de tratados celebrados 
entre la Comunidad y los tres grupos de países del mundo que se 
mencionaron anteriormente, merece tenerse en cuenta para el caso 
latinoamericano. 

Los mecanismos de diálogo y negociación deberían establecerse 
a niveles políticos adecuados; hasta ahora eston mecanismos han sido 
escasos y muy insuficientes, en contraste con los establecidos entre 
América Latina y Estados Unidos y también entre la CEE y otros países 
en desarrollo o semindustrializados del mundo. 

/Finalmente, en 
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Finalmente, en esta cooperación es preciso tener en cuenta 
las tendencias desfavorables para América latina en sus relaciones 
con la Comunidad que fueron señaladas más arriba: creciente déficit 
comercial, baja de la participación de las exportaciones latinoame-
ricanas en la Comunidad, falta de diversificación de esas exporta-
ciones y reducida asistencia financiera oficial de la CEE a América 
Latina. 

/IV. RELACIONES 
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IV. RELACIONES CON EL JAPON Y LOS PAISES SOCIALISTAS 

1. Relaciones con el 

En 1976, por segundo año consecutivo, declinaron las exportaciones 
latinoamericanas al Japón, de acuerdo con las estimaciones basadas en 
cifras correspondientes al primer semestre de dicho año. La dismi-
nución, de 7%, fue inferior a la registrada en 1975 (cuando alcanzó 
a casi 12% con respecto al año precedente) y obedeció en ambos años 
en parte a las condiciones de-recesión que afectaron a la actividad 
económica japonesa y en parte- .a la baja de precios que registraron en 
esos años los productos latinoamericanos de exportación,. De otro 
lado conviene recordar que si bien el crecimiento de las exportaciones 
latinoamericanas al Japón en el trienio 1972-197^, alcanzó tasas de 
crecimiento relativamente altas, esa'no fue una situación privilegiada 
para esta región, pues las compras japonesas a otras áreas del mundo 
desarrollado y eh desarrollo alcanzaron tasas de aumento mucho más 
elevadas. Un efécto, entre 197'' y 1975 las compras japonesas a los 
países del sudeste 'de Asia aumentaron 212%, al grupo de países 
socialistas 233% y a los del Oriente Medio ^50% (esto último, induda-
blemente, como efecto de los mayores costos del petróleo). Las 
compras a América Latina, en cambio, aumentaron solamente 92%, 
porcentaje que en todo caso quedó por debajo de los aumentos regis-
trados en aquéllas a Norteamérica (listados Unidos y Canadá) y a 
Europa occidental ¿'V '" '-•' " 

La evolución de las importaciones latinoamericanas desdé el 
Japón'mostró tendencias-similares a las señaladas anteriormente:' 
disminuciones de 6 y 10% durante 1975 y 1976, respectivamente, 
después de haber registrado notables aumentos en los tres años 
anteriores. Sin embargo »'-mientras que las compras japonesas a América 
Latina en el período 1971-1975 crecieron solamente '92%, según se indic 
antes, las ventas japonesas a esta región en el mismo período aumen-
taron 200%, siendo ésta la tasa de incremento más alta después de la 

_1/ Office of the Prime Minister, Monthly Statistics of Japan, 
NQ 183, 
: ™ - /que se 
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que se logró en las ventas a loe países del Oriente Medio y a los del 
área socialista (principalmente la. República Popular China y la Unión 
Soviética). En general, la expansión fie l?s ventas japonesas al 
extérior-en los años recientes ha descansado fundamentalmente en los 
mercados de los países en desarrollo; las cifras siguientes ilustran el 
cambia ocurrido entre 1971 y "'975 en las exportaciones totales del 
Japón'(en millones de dólares).2/ 

1.971 
1975 

Los problemas que están enfrentando las exportaci ones japonesas 
en los Estados Unidos -y-en los marcados europeos, particularmente en 
la Comunidad Económica Europea, podrían acentuar la tendencia al más 
rápido crecimiento del intercambio comercial con el oundo en desarrollo, 
y aún más si se reanudara el proceso de liberalización de las impor-
taciones que se observó a comienzos de los años setenta y que se 
interrumpió en parte por la recesión y en parte por. la iniciación de 
las negociaciones comerciales multilaterales del GATT. Las restricciones 
aplicadas por el Japón afectan principalmente a las importaciones de 
carnes y alimentos procesados, algunos productos de la pesca, diversos 
frutas y productos de cueros y pieles, es c.ecir, productos en su gran 
mayoría provenientes de países en desarrollo. Para los países latino-
americanos sería de gran importancia un sustancial mejoramiento del 
sistema generalizado de preferencias que aplica el Japón, cuyos efectos 
hasta ahora han sido raüy limitados por el bajo nivel de las cuotas que 
regulan cada producto incluido en el sistema. En el ca.apo de los 
productos tropicales, los países desarrollados en su mayoría dieron a 
conocer ya las concesiones que están dispuestos a hacer en favor de 

2/ Monthly Statistics of Japan, 

Expor- Países Países Países 
taciones desarro- - % en des- % . socia-
totales liados arrollo listas 

24 019 13 027 54..? 9 834 40.9 1 i 4 . 8 
55 ?53 23 434 . 42.o 27 63.? 49.6 4 683 8.4 

/estos productos 
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estos productos, y algunos están aplicándolas desde el presente año. 
Aunque la.mayoría de las concesiones hechas son en realidad de escasa 
significación, ni el Japón, Austria, ni Canadá han confirmado las 
suyas.3/ 

Indudablemente la importancia de los países latinoamericanos en 
la política de inversiones extranjeras, créditos e intercambio comercial 
del Japón tendrá que aumentar en el futuro próximo. Los acuerdos nego-
ciados con el Brasil mediante los cuales el Japón otorgará a ese país 
créditos para proyectos conjuntos en la industria del acero y en. 
ciertos productos agrícolas como la soja; los acuerdos para- la expor-
tación de pulpa y papel, mineral de hierro y pellets, constituyen un 
buen ejemplo de las posibilidades existentes de ampliación del inter- . 
cambio recíproco. Por lo demás, hay que reconocer que el Japón.está 
realizando,.un esfuerzo por. conocer mejor los medios latinoamericanos 
y ampliar las relaciones con los países latinoamericanos a través de 
la creación de oficinas de la Japan Sxter.nal Trade Organization, 
entidad que se ocupa de,promover las actividades de exportación e 
importación. Tales oficinas existen ya en un buen número t.e países 
latinoamericanos. En noviembre de 1976 dicha organización - con el 
coauspicio de la secretaría de la CEPAL - realizó un.seminario en el 
que se analizaron aspectos de la experiencia japonesa en la promoción 
del comercio exterior, con participación de representantes de. ocho 
países latinoamericanos. 

2. Relaciones con los países socialistas 

En rasgos'generales, se advierte una tendencia a intensificar, 
diversificar y dar continuidad a estas relaciones, que en el pasado 
fueron esporádicas y circunscritas a pocos países. Los Hos aspectos 
fundamentales son los referidos al comercio y a los acuerdos de coope-
ración. 

3/ GATT, Comunicado de Prensa'Né 1190', 30'de'diciembre de 1976. 

/a) Comercio 
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a) Comercio 
El intercambio es relativamente restringido» Sin embargo, ha 

crecido rápidamente en los últimos años» Para analizarlo, es útil 
distinguir tres grupos de países; el primero integrado por Argentina, 
Brasil y Perú,'que concentra la mayor parte del comercio; en el 
segundo figuran los demás países de América Latina, excepto Cuba; 
y en el tercero, Cuba. 

En el primer grupo se advierte un rápido crecimiento de las 
•} 

exportaciones, que se elevaron de un promedio anual de 238 millones de 
dólares en el período 1965-1970, a 97¿.L millones en 197^ y 1 209 millones 
en 1975» A su vez, las importaciones .fueron bastante inferiores, ya que' 
en los mismos años llegaron a 102 millones de, dólares, 270 millones y 
306 millones. 

El volumen del intercambio del segunde grupo es de menor signi-
ficación, ya que éste exportó 50 millones de dólares en promedio anual 
entre 1966 y 1970; 239 millones en'197^ y 203 millones en 1975= Sus 
importaciones, esos mismos años, fueron de 4 3 millones de dólares, 
173 millones y 139 millones» 

No obstante el bajo porcentaje que significan las exportaciones de 
países'latinoamericanos - excepto C u b a - dentro de las importaciones 
totales del grupo de países socialistas, son aouéllos los principales 
proveedores de lana, café, aceites vegetales, cacao y estaño. Las 
importaciones de América Latina desde países socialistas, consisten en 
su mayoría en manufacturas, de tipo-muy diversificado y variable: 
entre otros productos, generadores eléctricos; equipos mineros, 
petroleros, ferroviarios- y textiles; y maquinaria agrícola»-

Las cifras del comercio realisado en 1973 muestran que en las 
exportaciones de los países de la ALALC a los europeos miembros- del 
CAEM sobre- un total de 880 millones de dólares, la mitad correspondía 
a alimentos y cereales; el 20% a materias primas agrícolas y fibras 
textiles, y el 18% a productos manufacturados. A su vez, 85% de los 
282 millones de dólares en exportaciones de los países socialistas, 
consistía en manufacturas. 

/Por su 
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Por su parte, Cuba es miembro del CAEM desde 1972 y tiene 
estrechas relaciones con los demás países que lo componen, en especial 
con la Unión Soviética» En el comercio, el promedio de 1971 a 1973 
muestra exportaciones cubanas a los demás países del CAEM por valor 
de 650 millones de dólares e importaciones por 900 millones. 

Para concertar y reglar el intercambio de los países latino-
americanos - excepto Cuba - con estos países europeos, hay alrededor 
de 35 convenios vigentes. En casi todos, las partes se conceden el 
trato de nación más favorecida en lo concerniente al intercambio de 
mercaderías, aunque esta cláusula no se extiende a ciertas ventajas 
especiales otorgadas a países limítrofes o en virtud de procesos de 
integración; además, en los últimos años se ha incorporado la 
prohibición de reexportar, excepto cuando las partes acuerden lo 
contrario. Para la aplicación de los convenios por lo general se 
crean comisiones mixtas. 

En materia de pagos se ha registrado una importante evolución. 
En los acuerdos más recientes firmados por Argentina, Brasil, Colombia 
y México con diversos países socialistas, se dispone que los pagos se 
harán en monedas de libre convertibilidad» Esto, sin perjuicio de las 
formas de liquidación de los saldos comerciales existentes con anterio-
ridad y que al parecer los países latinoamericanos no han logrado 
utilizar plenamente. En efecto, desde 1972 el Consejo del Banco 
Internacional de Cooperación Económica - integrante del Consejo de 
Asistencia Económica Mutua - aprobó las condiciones en que se realizan 
los ajustes en rublos transferibles entre los países miembros del CAEM 
y los países no miembros, a través de sus propios bancos, incluyendo 
la posibilidad de utilización de moneda convertible para cancelación 
de créditos. A su vez, el Banco Internacional de Inversiones, también 
integrante del CAEM, estableció en enero de 1974 un fondo especial para 
la concesión de créditos en rublos transferibles para la asistencia 
económica y técnica a los países en desarrollo (95% en rublos trans-
feribles y 5% en moneda convertible). 

/b) Acuerdos 



b) Acuerdos de coopere.ción ¿cc nó m ica 
Sn los últimos años se ha ido pasando de los convenios estricta-

mente comerciales a los acuerdos más amplios de cooperación económica, 
que ya no versan sólo sobre el intercambio comercial, sino que procuran 
actuar sobre los factores que generan corrientes comerciales. Los 
países latinoamericanos vinculados por ese tipo de convenio son 
Argentina, Brasil, Colombia, 31 Salvador, México y Ferú; y los 
socialistas son la República Democrática de Alemania, Bulgaria, 
Checoeslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, la "unión Soviética y 
Yugoslavia (este último país no es siembro del CAEM)» Los acuerdos 
vigentes no obedecen a un modelo único. Algunos son en. esencia 
convenios comerciales y de pagos; otros especifican también otras 
áreas en las rué se realizará la cooperación y, en algunos casos, las 
formas que revestirá,, La mayor parte de ellos se refiere al sector 
industrial; pero también se han suscrito algunos vinculados a la coope-
ración científica, técnica y cultural. For regir?, general, se crean 
comisiones mixtas, encargadas de facilitar el cumplimiento del convenio 
y de desarrolla.!- nuevas posibilidades de cooperación. 

En .el caso particular de Cuba, la cooperación económica adquiere 
otra relevancia, dado que se trata de un país miembro del CAEM. 31 
principal acuerdo suscrito es e l de la asistencia del CAEM. en la 
construcción de plantas para la producción de níquel y de cobalto 
concentrados. Además, por solicitud del gobierno de Cuba, el CAEM 
está estudiando los problemas técnicos y económicos de la producción 
de celulosa y papel a partir del bagazo de caña. En materia de 
transportes, se prevé la inclusión de Cuba en el sistema de contenedores 
del CAEM. 

La cooperación económica entre países en desarrollo - incluidos 
los latinoamericanos - y países socialistas ha venido siendo objeto 
de declaraciones por cada uno de estos grupos de.países desde la 
creación de la UNCTAD. En la Declaración de Manila, aprobada por el 
Grupo de los 77, la sección VIII contiene los planteamientos que el 
conjunto de los países en desarrollo hizo sobre el intercambio comercial 
y la cooperación s co notui c ci con ios países socialistas, inclusive la 

. /asistencia financiera. 



- 263 -

asistencia financiera,. En el cuarto período de sesiones de la UNCTAD 
el grupo de países socialistas aprobó una extensa declaración en la que 
reitera sus propósitos de reforzar los elementos de multilateralismo 
en las relaciones económicas y comerciales, recurrir en mayor medida 
a loe pagos multilaterales en rublos transferibles así como én otras 
monedas, aunar los esfuerzos con los países en desarrollo interesados 
para la solución de sus principales problemas económicos y en fin, 
perfeccionar el mecanismo de cooperación mutua para que refleje en el 
mayor grado posible el carácter particular de las relaciones entre los 
países que tienen distintos niveles de desarrollo y sistemas económicos 
y sociales diferentescbj 

La UNCTAD, en su cuarto período de sesiones, aprobó también la 
Resolución 95 (IV), en la que se repiten recomendaciones más o menos 
similares a las aprobadas en sus reuniones anteriores» Encomienda 
además al Secretario General de la UNCTAD que realice consultas con 
los países miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua a fin de 
determinar las oportunidades comerciales que ofrece a los países en 
desarrollo la aplicación de los diversos esquemas multilaterales de 
los países miembros de aquel Consejo, y que a la luz de esas consultas 
convoque a un grupo intergubernamental de expertos para que evalúe 
los resultados de esas' consultas y formule recomendaciones acerca de 
las medidas que'deban adoptarse y su aplicación® La misma resolución 
pide al Secretario General de 1a. UNCTAD que reúna otro grupo inter-
gubernamental de expertos para cue estudie en particular la factibi-
lidad de un sistema multilateral de pagos entre los países socialistas 
miembros del CAEM y los países en desarrollo» En el 16^ período de 
sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, celebrado en octubre 
último, las Decisiones 138 y 139 aprobadas por la Junta definieron el 
mandato con' que actuarán los dos grupos de expertos mencionados» 

h/ Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, cuarto período de sesiones, Declaración conjunta 
hecha por los países socialistas, doc» TD/211» 
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V. • INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA 

lo- '•' -Considcraciones generales 

Cualquier examen de la integración económica latinoamericana en los 
últimos años pone de manifiesto un conjunto de hechos positivos que 
directa o indirectamente ha suscitado ese proceso en la región* Más 
adelante se verá la forma en que ha contribuido a la industrialización 
y en especial a la exportación de manufacturas de América Latina. 

Aun valuando esas realizaciones en su verdadero significado, 
puede decirse que hoy, después c.e 15 años c.e experiencia integra-
dora, el aprovechamiento del potencial que aquélla encierra avanzó 
mucho menos de lo que se esperaba y parecía alcanzable. En algunos 
casos, y especialmente en períodos de escasez de medios internacio-
nales de pago, sus resultados se connotan principalmente por efectos 
compensadores en el ámbito del comercio, a través del aprovecha-
miento de la capacidad instalada, y con repercusiones posiblemente 
menores en términos de inversión nueva. 

En otras situaciones, cuando la escasez relativa de pagos 
exteriores pasa a un segundo plano, las fuerzas de la integración 
han tendido a manifestarse por otros cauces, en el aprovechamiento 
e industrialización de los recursos naturales, en la construcción 
de obras de infraestructura de gran importancia y en general en la 
formación de capital industrial, principalmente en las ramas más 
dinámicas y avanzadas. Estas, a diferencia de las .anteriores, 
son formas más directamente multiplicador-as de la integración, pues 
representan un elemento de impulso continuado al crecimiento. 

En los dos decenios transcurridos desde que se celebraron los 
primeros tratados de integración, los efectos más ostensibles de 
éstos han correspondido al primer grupo citado, y han repercutido 
principalmente en la ampliación y mejor aprovechamiento de activi-
dades existentes. Los efectos multiplicadores de inversiones e 
industrias de mayor ámbito dentro de la región, han estado presentes 
y.han generado realizaciones importantes en ciertos casos, pero en 
general han sido de menor significado relativo. 
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Desde este punto de vista puede apreciarse ya la necesidad de 
introducir cambios sustantivos en la orientación de ese .proceso, 
tendientes a dar mayor prioridad que en el pasado a la construcción 
de capital básico y de capacidad productiva, que han ido quedándose 
a la zaga en los procesos de integración» 

En ese sentido el avance logrado en el relacionaníento de las 
economías no alcanzó a aprovechar aquellas condiciones externas e 
internas que fueron especialmente favorables al proceso de inte-
gración en l'ós dos últimos decenios» Se dejó así transcurrir un 
largo período en el que predominaron elevadas tasas de expansión 
sin que éstas se tradujeran en una ampliación equivalente de la 
economía integrada. En efecto, durante los últimos 25 años, América 
Latina registró uno de los 'movimientos más intensos y continuados de 
expansión. 

Al mismo tiempo que se producían esos movimientos de expansión, 
las economías latinoamericanas tendieron simultáneamente a.,,relacio-
narse más entre sí y a depender cada vez más para su desarrollo de 
la importación desde terceros países de bienes de capital, materias 
primas y productos intermedios» Dentro de ese proceso bien cono-
cido, es difícil determinar qué tuvo mayor ponderación relativa, si 
la rápida acentuación 'de la dependencia respecto al exterior o la 
creación de mayor interdependencia económica latinoamericana. 

Es claro, desde cualquier ángulo que se mire, que los 25 años . 
transcurridos no alcanzaron a modificar decisivamente las relaciones 
que preexistían, pero establecieron condiciones en las cuales, para 
muchos países, su vinculación económica con el resto de América 
Latina pasó a ser un factor de su desarrollo. Así, para más de la 
mitad de los países las exportaciones dirigidas a la economía regional 
representan ya entre el 20 y el 30% del total exportado, bajo el 
estímulo de las políticas generales de integración, o de otras polí-
ticas y arreglos especiales que en general han de suponerse inducidos 
por aquéllas» 

De otro lado, en los últimos años ha ido aflorando una tendencia 
muy positiva al crecimiento del ámbito geográfico en que la integración 
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hace sentir sus efectos, directamente o bien a través de modalidades 
de cooperación inducidas. De esa manera es un hecho que las economías 
de los países se han ídc vinculando no sólc dentro de cada agrupacíóh 
regional de integración, sino en muchos ca&os, con otros países y 
agrupaciones de inte'gración, a pesar de separarlas, frecuentemente 
distancias económicas considerables en cuanto a sus capacidades 
respectivas. 

Ese proceso de acercamiento entre agrupaciones de integración 
y países tiende'eh general a dar mayor flexibilidad y posibilidades 
a la integración y de esa manera puede contribuir a superar los 
problemas que tienen planteados varios de los esquemas de integración 
existentes que - junto con otros factores - determinaron una contracción 
del quantum del intercambio en 1975, por primera vez desde que se 
firmaron los acuerdos de integración. 

En otras palabras, un acercamiento mayor y más ágil entre 
esquemas y países parece un requisito para fortalecer las distintas 
agrupaciones. Si ello es así,, podría preverse que en el futuro las 
nuevas fases a que sea conducida la integración tenderá a ir basán-
dose cada vez más'en una cloble relación: hacia dentro del sistema 
que se integra y entre és;e y otras agrupaciones y países de América 
Latina. 

Por último, el proceso de integración se resiente ahora, a 
un mismo tiempo, de las consecuencias acumuladas de las crisis y 
del estancamiento que desde años atrás afectan al Mercado Común. 
Centroamericano y a la ALALCS y de la situación que recientemente 
se ha planteado en el seno del Grupo Andino. 

El significado de esas crisis es muy diferente, según los 
casos. Pero el hecho de que se haya registrado esa propensión común 
a la crisis puede' ser la manifestación de que haya faltado, en los 
distintos esfuerzos de integración, uno u otro elemento indispensable 
para contribuir a dar salida £•. los problemas de desarrollo que los 
países tienen planteados o para responder a las transformaciones y 
cambios de situación económica muy rápidos registrados en el curso 
de los años. Puede también haber habido retraso en la construcción 
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de posibilidades económicas suficientemente amplias para resolver 
problemas que el propio avance de la integración va planteando.. -
También debe mencionarse, como un factor que ha sido difícil superar, 
la propensión a concentrar los beneficios de la integración en los 
países más industrializados. En general, en todos los esquemas 
puede haber influido también la falta de una perspectiva que aclare 
las consecuencias de la integración y sus posibles efectos económicos 
en los distintos países, y que pueda estimular así a distintos 
sectores de actividad hacia nuevas realizaciones apoyadas en los 
mercados regionales. 

En cualquier caso, bajo la acción de elementos diversos se 
ha ido configurando la situación actual, que se caracteriza por la 
coincidencia de problemas y la pérdida relativa de impulso para 
seguir avanzando, o aun para aplicar políticas previamente conve-
nidas. Durante algún tiempo, la influencia de esa situación crítica 
quedó al parecer encubierta por la prolongación de impulsos que 
seguían derivándose de tendencias dinámicas anteriores. Pudo así 
coincidir, en algunos años, la crisis institucional de la inte-
gración y la expansión del intercambio, aunque sin duda afectó la 
cuantía de éste y restringió las posibilidades de emprender amplias 
inversiones en programas y proyectos regionales. Sea como fuere, 
es claro que eses efectos dinámicos procedentes del pasado, parecen 
haberse agotado y buena prueba de ello es la contracción del volumen 
del intercambio regional en 1975, en la que debió repercutir también 
la reducción de las exportaciones al resto del mundo. 

En cuanto al futuro, los planteamientos más avanzados que se 
puedan formular para que el mercado latinoamericano actúe como 
punto de apoyo y sostenimiento de estructuras económicas eficientes 
y complejas, en el fondo supondrían superar las diversas crisis, 
pues ellas afectan no sólo a uno u otro esquema aisladamente, sino 
a las políticas y posibilidades de integración en su conjunto. 

Si se admite esa calificación general de la crisis debe supo-
nerse asimismo que se necesitan soluciones de esa misma índole que, 
junto con amplios programas y proyectos de cooperación, actúen 
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sobre los problemas de fondo y corrijan las tendencias al dese-
quilibrio en el desarrollo de los países, y los demás factores 
que puedan estar generando la propensión, ya señalada, a crisis 
repetidas. 

2. El crecimiento económico y su relación con la demanda 
de importaciones intralatinoamericanas 

Esa relación es un indicador de gran Ínteres para apreciar el grado 
de integración real y de vinculación que se ha ido estableciendo entre 
las economías de América Latina en el curso de los años. 

Mirado con una perspectiva amplia se observa cómo, a medida que 
se ha avanzado en los procesos de integración, para muchos países de 
la América Latina una parte cada vez mayor del producto se transforma 
en importaciones procedentes del.resto de América Latina. Este fenómeno 
se presenta en la región desde 1960 y muestra la medida en que el 
funcionamiento de la economía de un país genera demanda de bienes desde 
otros países de lai región. De esa manera , parte de su dinamismo no sólo 
se transfiere a los centros industriales mundiales, sino también a otros 
centros de oferta en América Latina. 

El significado real de esa evolución dependerá del grado de gene-
ralidad con que esté presente en. América Latina y de si abarca la mayoría 
de los países o si sólo se origina en un corto número de ellos. 

El comportamiento de los tres países mayores presenta diferencias 
apreciables, pero en general es bajo todavía el interrelacionamiento de 
su actividad económica y sus importaciones recíprocas y desde el resto 
de América Latina. Son países con alta propensión exportadora hacia 
América Latina y una menor propensión a importar de ella. Desde este 
punto de vista no surgen tendencias integradoras claras. Las princi-
pales manifestaciones vinculadoras en los países grandes en los últimos 
decenios se han dado a través de la exportación, la inversión conjunta 
y el desarrollo y comercio de recursos naturales, así como en la 
construcción de obras de infraestructura de gran importancia regional. 

Los países medianos y pequeños exhiben una tendencia clara a 
vincularse con el resto de las economías de América Latina y entre sí„ 
que no existía en épocas anteriores y que se acentuó en el último 
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quinquenio. Importan desde la región una proporción creciente del 
producto, a medida que éste aumenta. En consecuencia, la relación con 
el producto aumentó de 1,7% en 1960 a 4,0% en 1974, 

Debe además agregarse que al contrario de los países mayores, 
cuyo nexo principal con los demás es la exportación, este grupo de 
países medianos y pequeños se relacionan con otros principalmente a 
través de la importación, siendo mucho menor su capacidad o propensión 
exportadora en general, y particularmente hacia los países grandes. 

Esto puede resumirse diciendo que las exportaciones efectuadas 
dentro de América Latina muestran dos tendencias encontradas. El 
grupo de países grandes exporta menos entre ellos y relativamente 
más al resto; en tanto que los demás países exportan una proporción 
menor a los países mayores y, en consecuencia, dependen relativamente 
más de las exportaciones que efectúan entre ellos, 

Estima-
1960 1965 1970 1973 1974 ciones 

para 19' 

Exportación entre 
Argentina, Brasil y 
México (% del total 
a América Latina) 51 52 48 39 37 38 
Exportación de Argentina, 
Brasil y México al resto 
de los países de América 
Latina (%) 49 48 52 61 63 62 

Exportación del resto 
de América Latina a 
Argentina, Brasil y 
México (% del total) 46 39 37 34 36 

Exportación del resto 
de los países de América 
Latina entre ellos 
(% del total) 54 61 63 66 64 
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Como consecuencia de esas tendencias el comercio de los demás 
países (excluyendo Venezuela) engendra un saldo negativo creciente 
en sus relaciones con el grupo de las tras economías mayores de 
América Latina» Esas tendencias al desequilibrio en el intercambio 
entre los países señalen la necesidad de avanzar hacia una mayor 
complementación, en la que las economías de los países más industria-
lizados requieran la importación de productos de los países medianos 
y pequeños para su proces o de desarrollo» 

El significado de todos esos hechos es difícil de discernir» 
En general, el alza continua del coeficiente de importación intra-
latinoamericana en casi todos los países parece reflejar el surgi-
miento en la última década de fuerzas de comunicación entre ellos, 
que en parte reemplaza y sustituyen a las que propendían a aislarlos 
o a mantenerlos en relativo aislamiento, como al parecer sucedió en 
1950-1960 » y 

En todo caso parece claro que existe una interrelación de las 
economías latinoamericanas que para algunos de los países va adqui-
riendo el carácter de una dimensión adicional del desarrollo, y que 
en general no estaba presente en América Latina al comienzo de los 
años sesenta» 

Junto con esos factores actúan diversos elementos condicionante 
y evidentes limitaciones que deben señalarse. La época de mayor 
expansión de las economías transcurrió sin lograr un grado de comple-
mentación suficiente. El replanteamiento de las cooperaciones econó-
micas que está implícito en las distintas crisis se inserta ahora en 
condiciones posiblemente más difíciles y con una perspectiva incierta 
en cuanto a la economía mundial„ De otro lado, la cooperación e 
integración, al mismo tiempo que han efectuado avances en América 
Latina han alcanzado un plano de mayor complejidad, en el cual es 
preciso considerar ahora los problemasD 

2/ Entre los años extremos de ese período el coeficiente intra-
latinoamericano de importación estimado se redujo de 1.6 a 
1.3%. 
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Téngase además presente que en tanto se dio esa propensión a 
que el crecimiento de la economía de los países generara una demanda 
regional de bienes proporcionalmente mayor, el producto interno bruto 
aumentó k veces; la producción manufacturera 5 veces y las exporta-
ciones industriales llegaron a constituir alrededor del 20% de las 
totales. En comparación con estas transformaciones aceleradas de 
las economías, es indudable que el proceso de integración marchó 
lentamente. 

Logró, sin embargov establecer vinculaciones y coraplementaciones 
de gran fuerza en esquemas determinados, como en el caso de 
Centroamérica, en que las estructuras integradas han llegado a ser 
parte permanente de las economías nacionales. Hizo también sentir 
su influencia en la fase en que América Latina inició la exportación 
de manufacturas. Esta difícilmente habría podido adquirir la magnitud 
y el dinamismo que la caracterizan de no haberse contado con la 
experiencia del mercado regional. Aunque este punto se tratará más 
adelante, cabe destacarlo desde ahora en la evaluación como uno de 
los aspectos en que los esfuerzos de integración y la economía 
regional más claramente acompañaron al proceso de desarrollo de los 
países, al brindarles mercado para los productos de industrias que 
constituyen los estratos más recientes de su estructura productiva, 
o los de más rápido desarrollo. 

3. La integración y el proceso de industrialización 

El impacto de la integración, en el caso de la industria, asume distinta 
modalidades y magnitudes según el tamaño económico y la etapa de 
desarrollo de los países. Ese efecto tiende a ser mayor en aquellos 
países pequeños que emprendieron esfuerzos de integración más avanzados, 
como veremos más adelante al examinar el Mercado Común Centroamericano 
En ellos, la ampliación del mercado ha sido muchas veces la condición 
para establecer gran parte de. las industrias de bienes de producción 
y otras desarrolladas a partir de los años sesenta. En los países 
medianos esa influencia, aunque menos marcada, parece haber estado 
presente y puede suponerse que ha contribuido a aumentar la economía 
de operación de las industrias más complejas y avanzadas. 
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Respecto a los países de mayor tamaño de América Latina, los 
efectos de la integración sobre el proceso de industrialización se 
manifiestan más claramente en la fase exportadora de su industria. 
Hoy este grupo de países exporta dentro de América Latina solamente 
alrededor de 1 100 millones de dólares de productos metalmecánicos, 
lo que representa cerca de k0% del valor total de esas exportaciones. 
En el caso de Argentina, esa cifra es de 70%, y de b$% en Brasil. 
Es considerablemente inferior en México, que coloca una proporción 
más elevada de esa producción fuera de América Latina. 

En cualquier caso, bajo distintas modalidades y con diverso 
grado de intensidad, la industrialización y el proceso de vinculación 
de las economías nacionales de América Latina han marchado juntas y 
al parecer tienden a apoyarse entre sí cada vez más en el futuro. Esto 
pareció confirmarse en 1975» cuando al reducirse la exportación total 
hacia terceros países, el comercio intralatinoamericano atenuó esa 
contracción al aumentar su valor respecto al año anterior o al 
contraerse en menor medida que aquél. De 18 países, sólo b fueron la 
excepción a esa tendencia general, aunque el quántum exportado total 
se redujo en ese año. 

Esas conclusiones se confirman también si el análisis se hace 
por grupos de integración, 
a) Mercado Común Centroamericano 

El caso del Mercado Común Centroamericano interesa por las 
condiciones peculiares de estructura y funcionamiento de ese grupo de 
países. Su desarrollo no va normalmente acompañado de una contracción 
de su coeficiente de importaciones desde fuera, sino que conlleva el 
mantenimiento o ampliación del mismo como requisito para la expansión. 
(Véase el cuadro 1.) 

En él aumentan las importaciones tanto desde la propia 
Centroamérica como desde terceros países industriales y el coeficiente 
global de importaciones crece de 17% en 1950 a 29% en 197*+, en tanto 
que las importaciones procedentes de América Latina aumentan de 1- a 
9% del producto. Nótese que la sustitución de importaciones por 
producción centroamericana representó algo más de los tres cuartos de 
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Cuadro 1 

CENTROÜKERICA: PARTICIPACION DEL CCMERCIO KEGICNAL EN EL COMERCIO EXTERIOR DE CADA PAIS 

(Porcentajes) 

1?60 1965 1970 . 1971 1972 1973 1974 197%/ 

Centroamerioa 

Exportaciones 6.5 15.I 23.1 20.8 19.1 19.9 21,0 19.5 
Importaciones 5.7 13.5 21.1 18.3 I8.9 17.9 15.9 15.4 
Guatemala 

Exportaciones 5.5 17.0 29.9 27,8 26.6 25.7 24.0 23.2 
Importaciones 5.0 12.1 19.2 17.9 17.8 17.3 15.0 12,4 

El Salvador 

Exportaciones 10.9 21,6. 29.0 29.9 25.5 26.6 27.8 21.0 
Importaciones 9.5 18.4 23.8 21.7 22.9 21.0 18.2 19.5 

Honduras 

Exportaciones 10.2 15.9' 9.7 2.5 2.9 4.6 8,2 10.2 
Importaciones 6.7 18,9 22.6 7.4 10.2 11.0 9.4 11.5 

Nicaragua 

Exportaciones M 5.7 23.9 22.3 19.9 • 19.9 20.0 20.4 
Importaciones 3.3 11.7 22a 22,7 22.7 21.7 20,4 20.3 

Costa Rica 

Exportaciones 1.8 13.5 17.4 16.3 14.5 16.5 19.0 17.3 
Importaciones 3.1 7.4 19.3 19.6 " 19.0 16.8 l4,7 13.9 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s of ic ia les a precios corrientes, 

a / Cifras preliminares. 
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ese notable incremento del coeficiente. Pero lo peculiar en el caso 
de los países centroamericanos es que el impulso que su propia inte-
gración dio a la producción regional y al intercambio entre ellos 
posiblemente condujo a importaciones desde fuera de Centroamérica muy 
superiores a las que habría sido posible adquirir en los centros 
industriales sin esa producción y sustitución regional. A su vez, 
el propio proceso de integración se vio fortalecido al no haberse tenido 
que contraer el coeficiente de importaciones desde terceros países; 
hubo así lo que podría calificarse de doble creación de comercio, tanto 
en la zona que se integra como fuera de ella. Es claro que el mante-
nimiento de las importaciones realizadas desde terceros países fue 
posible por las condiciones de los mercados tradicionales, pero se 
supone aquí que además fueron incrementadas por el propio impulso que 
la integración dio a esas economías, incentivando a un mismo tiempo 
la demanda intrarregional y la de bienes importados desde los centros 
industriales. Es ésta una característica que en el futuro puede 
presentarse en otras regiones y países de América Latina como forma 
de transferencia e impulso de demanda ya no sólo al exterior sino 
entre distintos esquemas de integración y países. 

En el período de auge (1961-1968) del Mercado Común Centroameri-
cano el valor agregado industrial creció 1.6 veces más que el producto 
interno bruto, de modo que la expansión del comercio intrazonal ha 
descansado casi enteramente sobre productos manufacturados. En otras 
palabras, la industrialización estuvo claramente apoyada en el mercado 
común, en el que se basó la ampliación de capacidad instalada y el 
establecimiento de nuevas industrias que requiere el mercado conjunto 
para su funcionamiento. También cabe señalar un cierto cambio en la 
estructura productiva; las industrias intermedias y mecánicas duplican 
su participación relativa entre 1960 y 1970. Con respecto a las 
exportaciones hubo asimis 110 cambios de estructura, tanto en las totales 
como en las intrazonales„2/ 

2/ Para más detalles, véase el documento CEPAL/MEX/74/18, 
cuadro 11 „ 

/El período 



- 275 -

El período posterior a 1970 ha sido un período delicado que 
puso de relieve los desequilibrios en las transacciones regionales y 
externas, y los problemas económicos y sociales que afectaban a cada 
país» Desde otro punto de vista, los esfuerzos realizados para 
reordenar la marcha formal del proceso de integración en 1975 y 1976 
han llegado, hasta el momento, a la presentación por la Secretaría Perma 
nente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana-. {SIEC 
de un Anteproyécto de Tratado de la Comunidad Económica y Social de 
Centroamérica que se está discutiendo, 
b) ;La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

Desde los últimos años el proceso formal de integración de la 
ALALC no ha registrado avances. Mientras que en 1975 el valor de las 
exportaciones de la zona al resto del mundo se contrajo drásticamente, 
el comercio entre los países de la ALALC creció en 5% con respecto al 
año anterior. 

En el plano sectorial, el cuadro 2 muestra la importancia del 
comercio intrazonal en las industrias químicas,, de maquinaria no 
eléctrica y eléctrica y de equipo de transporte en 1974. 

Con respecto a las exportaciones, en términos generales, el 
mercado regional ha tendido a perder importancia relativa en años 
recientes. Sigue teniéndola como principal mercado de manufacturas, 
pero a un nivel más. bajo que a principios del decenio de 1970.¿/ 
Salvo en maquinaria no eléctrica, en los tres otros sectores la parti-
cipación del mercado latinoamericano como destinatario de estos bienes 
es inferior a 50%. En el mismo cuadro 2 se puede observar que la 
situación es distinta según los países. Si bien Colombia y Ecuador 
destinan gran parte de sus exportaciones a América Latina (y más 
particularmente a la subregión andina), el valor absoluto de estas 
últimas es todavía pequeño. Argentina mantiene a América Latina como 
su primer mercado para la exportación de estos productos. En Brasil 
las exportaciones hacia el resto del mundo han cobrado ímpetu y en 

3/ Véase J. Ayza, G. Fichet y N.González, "América Latina: 
Integración económica y sustitución de importaciones11, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1975t cuadro 28, p.150. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 
ALAXßV: O®ERC 10 m m & z m L EN ALÖUNCS SECTORES INDUSTRIALES EN 157"+ 

Expoi'iaeiaiigs Impartaoiones 

Por sectores 
Productos químicos 
Maquinaria no electrica 
Maquinaria eleotrloa 
Equipo de transporte 

Por pa¿ses b/ 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 

Total 

Millones de 
dólares 

26éa 
316 „1 
108„5 
237.5 

331.9 
354,5 
61,0 
36.2 
6.7 

137.9 
226.2 

Porcentaje 
con respecto 

a los totaT.es 
del secta? 
o del país 

33 
55 
39 
48 

64 
42 
61 
39 
88 
23 
43 

Millones de 
dolares 

235.0 
185.1 
79.9 
128.5 

121.3 
170.9 

70.8 
142,4c/ 
37.0 
86.1 

628.5 

Porcentaje 
oon respecto 
a los totales 
del sector 
o del país 

5 
5 
6 
6 

8 
3 
8 
21 
10 
3 
5-

Fuente: CEPAL, sobre la base de varios repartidos de la ALA1C. 

a/Muestra que incluye las ec:portaoiones de sois países al total de la ALALC. 
b/ Los cuatro sectores en conjunto para cada jais, 
0/ Las importaciones chilenas dsi equipo de transporta rspresenta.ro'A el 55$ de las importaciones. intrazónales 

en el total de estos cuatro sectores industriales. 

/consecuencia el 
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consecuencia el mercado latinoamericano para el conjunto de estos cuatro 
sectores bajó en 1974 a menos de la mitad de las exportaciones totales 
de estos tipos de bienes frente á un 70% én 1970 y 1971. Con respecto 
a México, la región absorbe menos de una cuarta parte de sus ventas, 
al igual que al principio de los años setenta. 

En relación con las importaciones se muestra en el mismo cuadro 
que, salvo en pocos casos, los productores del mercado latinoamericano 
son relativamente débiles como proveedores de bienes mecánicos y 
químicos. 31 promedio de abastecimiento regional a través de importa-
ciones latinoamericanas dentro de las totales sectoriales, para los 
países incluidos en el cuadro, es de 5% y no varía mucho de un país a 
otro, salvo en Chile donde las importaciones de equipo de transporte 
provenientes de Argentina y Brasil tienen fuerte preponderancia. 

Estas cifras tienen una importancia bastante grande para el 
futuro potencial del mercado regional latinoamericano. Se recordará 
que la mayoría de los productos incluidos en los acuerdos de comple-
méntación industrial se encuentran justamente en éstos mismos sectores 
químicos y mecánicos (excluido el de equipo de transporte donde no 
existe acuerdo de complementación). De otro lado se sabe que para 
ciertos tipos de productos de la metalmecánica el mercado latinoame-
ricano ha comenzado a dejar señales de cierta especialización y 
cooperación entre países cuyas perspectivas pueden tender a ampliarse. 

La subregión andina 
El comercio intrasubregional ha crecido sustancialmente, tanto 

en función de las reducciones arancelarias como del tratamiento 
especial a los países de menor desarrollo relativo, acompañado a 
veces de políticas nacionales de fomento de las exportaciones. 
(Véase el cuadro 3») 

Si se excluye el pétróleo y sus productos derivados del comercio 
recíproco entre los seis países, cabe apreciar la participación 
creciente de los productos industriales en la estructura exportadora 
intrasubregional que alcanzó en 1974 un 66.8% cuando en 1969 era de 
48.2%. Dentro de estos bienes, se destacan los productos nuevos no 
tradicionales cuya participación relativa en el total aumentó de 

/Cuadro 1 
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Cia,dre ̂  
QfffPO JSUMtJO: ÜSPCaTACfTOSES IS SAZONALES 

(lüjJLgaes áeáo'laro.s fob) 

196« 1974 1 1 9 7 % / 

Total 
HAdre» 

Cir'JKZ'tB 
Hidro-

carburos 
Total 

Hidro-
carburos 

Total 
Hidro-

carburo e 

Sol ivia 4„8 - 62,0 52.2 25 .7 1 6 , 3 19.0 

Colombia 4403 14 ,1 140 .6 - 248.7 - 262,2 -

Chile 13®3 - 67 .8 - 106.4 m 123.1 -

Ecuador 1 1 , 4 172 .1 127.2 153.6 108 .2 219.3 166.0 

Perú 26 ,8 65.0 - 129.9 - 5a»«9 -

Venezuela 69,8 62o0 254 .4 230.2 172.3 1 4 7 . 7 2o8a2 177 .5 

Exportaciones intrasub-
regionalea 170.6 765.9 409.6 937.2 272.2 900.3 362.5 

Exportaciones t o t a l e s . . . 

(todos destinos) 5 540,0 2 270,0 21 853«0 15 4 4 5 . 0 . 16 i o 4 . o 11 161.0 16 649.0 • •0 

Fuentes JTJNAC, Documentos JUN/di 195,, o p , c i t 4 J Ccne TC'í.o Reaf.proco y r.ns tendencias reoiesntrs, 1974-75» 
a/ Estimado. 

/7'9% & 
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7.9% a 43.4% en el sexenio, o sea, de 7 millones de dólares en 1969 
a 156 millones en 197^»^/ Así, después de solamente dos años de 
existencia, el programa metalmecánico ha permitido la creación de un 
flujo de comercio de 6 millones de dólares cuando antes era casi 
inexistente. 

Este proceso de diversificación del comercio intra-andino 
afectó por igual a las exportaciones de todos los países. En Bolivia 
y Venezuela más del 97% del intercambio está concentrado en un muy 
reducido número de productos, donde predominan los hidrocarburos. 
En Ecuador, si bien el petróleo tiéne una posición dominante, se está 
dando una diversificación apreciable de las exportaciones. En Colombia 
la mayor proporción de las exportaciones corresponde a bienes indus-
triales cuyas ventas eran incipientes o nulas en 1969 y logró tener 
la estructura exportadora más divérsificada de todos los"países 
miembros de la subregión. En Chile predominan las ventas de bienes 
manufacturadoé; las pastas químicas de madera, papel periódico y 
barras y alambres de cobre han predominado como principales productos 
de exportaciones entre 1969 y 1974. Las exportaciones peruanas se 
caracterizan por su relativa variedad y por su intensidad en manufac-
turas, a pesar de que las ventas de ciertos productos agropecuarios 
y "de bienes de origen minero continúan siendo importantes. En 
síntesis, se observa una diversificación de las exportaciones en la 
actualidad, siendo qüe en 1969 el comercio subregional estaba limitado 
a pocos productos entre los cuales predominaban los bienes tradicio-
nales (91.8%). Estos quedaron reducidos a una participación 
relativa de 44.8%. en 1974.5/ En este proceso los productos sujetos 
a desgravación automática han tenido una participación creciente. 

4/ Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), "Evaluación de la 
marcha del proceso de integración", Documento JUN/di 195» 
Lima, marzo de 1976. ....... 
Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), documento JUN/di 195, 
op. cit., capítulo IV, Los resultados obtenidos, cuadro' 14. 
Estos porcentajes correspohden a l a estructura de exportaciones 
excluidos los productos del petróleo. 

/Con respecto 
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Con respecto a la influencia que habría podido tener el proceso 
de integración sobre el sector productivo industrial, su evaluación 
se éncuentra dificultada por la lentitud con que maduran los proyectos 
de la programación industrial y el atraso de todo el proceso de 
programacióno6/ Quizás los casos más específicos se dan en Bolivia 
y Ecuador a través de la instalación de plantas industriales nuevas 
deétinadas a producir los 'bienes que les fueron asignados en el primer 
programa metalmecanico aprobado en 197?,. Según informaciones-oficiales 
de la Junta,en toda el área andina en este programa sectorial de 
desarrollo industrial se están construyendo o ampliando 80 empresas 
productoras» 

A fines de 1976 y después de dos años de negociaciones, Chile 
decidió retirarse del Acuerdo de Cartagena» Ello implica, entre otras 
consecuencias, que los programas de desarrollo sectorial industrial 
tendrán que renegociarse entre los miembros restantes» 
d) ' Comunidad y Mercado Común del Caribe 

Después de una primera fase (1968-1973) la Asociación de Libré 
Comercio del Caribe (CARIFTA) se transformó en 1973 en la Comunidad 
y Mercado Común del Caribe» Este proceso de integración ¿s sumamente 
dinámico y para adecuar su maquinaria operativa se le hacen modifica-
ciones constantemente» La CARICOM es el esquema de integración más" 
pragmático de América Latina eh la aplicación de sus" políticas» 

La expansión del comercio intrazonal ha sido bastante marcada 
durante los últimos años* Como puede apreciarse en el cuadro V, entre 
1970 y 1974 las importaciones int.racaribeñas han crecido más rápida-
mente que las provenientes del resto del mundo» 

En los países se observa una diferencia entre los de menor 
desarrollo y los más grandes» Jamaica y Trinidad y Tabago siguen 
teniendo un lugar: predominante en el intercambio» Mientras que el 
primer país' compra el b0% dé todas las importaciones de la CARICOM, 

6/ Luis. Barandiarán, El Pactc Andinos situación actual y perspectivas. 
Documento presentado al ?.Q Seminario latinoamericano' de" promocion 
de exportaciones, Caracas, 25 a 30 de julio de 1976« 

/Cuadro b 
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Cuadro 4 

CARIO CM: COERCIO EXTERICR 

(Millones de doblares del Caribe oriental) 

• 197o . 1972 1974®/ 1375b/ 
País : — ; : 

Total Intra-
zonal 

Total Intra-
zonal 

Total Intra-
zonal 

Total 
Intra-
zonal 

. - Importaciones 

Barbados 235.O 27.O 270,4 36.5 418.3 72.3 432.6 76.6 
Guyana 268.0 37; 8 274.4 47.3 513.0 I38.O 718.5 147.6 
Jamaica 1 050,0 19.1 . 1 183.6 63.9 1 850.I I4I.3 2 438,0 204,8 
Trinidad y Tabago 1 087.0 26.9 1 471.I 41,2 3 777.6 61.8 3 243,8 91.4 

Subtotal 2 6'40,0 110.8 3 193-5 188.9 6 565,0 413.4 6 832^ 
Otros países 0 / 320.2 57.7 396.7 65.4 551. 9 1 . % / • « • 

Total 2 960.2 168.5 3 596,2 2 ¿ ¡ ì l i 7 1 1 6 , ^ / 505.2b/ » •« 

Exportaciones (fob) 
Barbado s 78.0 16.7 84,5 23.2 172.3 37.8 218.6 42,6 
Guyana 258.O , 25.2 276,2 34.7 543.1 74,9 762.7 84.8 
Jamaica 679.4 26.9 721.8 42,0 1 444.9 63.9 1 701.2 71.6 
Trinidad y Tabago 963.0 - 91.6. 1 071.5 121.0 4 i65.9 - 289a 3 878.4 346.4 

Subtotal 160.4 2 154.5 • 220.9 6 326.2 .465.7 6 ,56,0.9 ' 545.4 
Otros fpat'ses 0/ 57.8 12,6 142.4 ;>. 17.8 275.2b/ . 29.9V • I* 

Total 2 036.2 173.0 2 296.4 238,7 6 6oi.4b/ • • • 

Puarte: CEPAL, Economio a c t i v i t y in 1973 in Caribbean Community countries (ECU/PCS 74A o) y el. documento 

similar pam 1975 (EC IAACS 76/é). 

o / C i f r a s preliminares. 

b / Estimadas. , . , 
0/ Belie© y l o s países del MCCO (incluido Grenada, que se independizo' en febrero de 1974). 

/el segundo 
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el segundo exporta el 66$ del tata1« Además, los b países mayores 
tienden a concentrar el comc;rcÍ2 der.tro de la CARICOM (80$ de las 
importaciones y 9b% de las .exportaciones). 

La influencia del...intercambio comercial sobre el sector manufac-
turero ha sido todavía limitada. La industrialización, en gran 
medida, y como es natural dados los recursos de estos países, depende 
de las importaciones de materias primas y de insumos intermedios.' 
.La maypría de las fábricas son de ensamblaje y las exportaciones de 
manufacturas livianas y de bienes de consumo duraderos (principalmente 
eléctricas) por parte de Jamaica y Trinidad y Tabago, así como otros 
esfuerzos del sector manufacturero, han tenido poco efecto en el 
producto industrial regional. 

.Durante 1975 y 19?6 se adoptaron varias medidas para intensificar 
y fortalecer el proceso de integración. Entre otras se ha creado en 
'1976 la Corporación de Alimentos del Caribe. Se busca reducir •" • 
.drásticamente la importación de bienes alimenticios, cuyo monto crece 
en proporciones alarmantes? de las importaciones totales en 197^ 
y el comercio intrazonal abastece solamente una décima parte de esta 
cantidad. Por otra parte, la Corporación supervisa el proyecto conjunto 
relativo al maíz y la soja ten Guyana de los gobiernos de Guyana, de 
Trinidad y Tabago y de San Cristóbal-ííieves-Anguila. Se está gestio--. 
nando un proyecto similar entre Belice y Jamaica. Ambos buscan 
proveer de alimentos para el ganado y carne a los países de la CARICOM. 

En el.sector industrial están en estudio tres proyectos multi-
nacionales: una refinería de aluminio por instalarse en Trinidad y 
Tabago que pertenecerá al gobierno de este país, de Guyana y de 
Jamaica; también una planta de cemento de Barbados y Guyana y por 
último un proyecto textil conjunto de Guyana (producción de algodón) 
y Trinidad y Tabago (elaboración en productos finales). Por otra parte 
se están adoptando medidas especiales en favor de los países de menor 
desarrollo. Así, el Consejo de Ministros del Mercado Común del 
Caribe Oriental propició el establecimiento de 35 nuevas empresas 
industriales entre los siete países, sobre la base de cinco en cada 
uno. Además, fueron seleccionadas siete otras industrias de gran 

/escala para 
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escala para proyectarse a todo el mercado de la CARICOM, inclusive 
al de los cuatro países mayores. 

Si bien hubo muchos acontecimientos-positivos en el campo de la 
integración del Caribe que se reflejan en los logros del proceso de 
integración subregional, .quedan varios puntos débiles por subsanar. , 

Es probable que las dificultades en las balanzas de pagos 
(excluido Trinidad y Tabago por su petróleo) de los países mayores, . 
y lsís dificultades fiscales de los países menores, persistan hacia 
fines de 1977 o aun en 1978. Cabe señalar también la falta de obli-
gación establecida de realizar consultas previas entre los países 
miembros de la CAIciCOM antes de suscribir individualmente convenios 
bilaterales y acuerdos de complementación industrial con terceros 
países.7/ También los movimientos de los tipos de cambio de los 
distintos países de la región han producido en los últimos años 
desequilibrios, y se nota una cierta falta de coordinación de las 
políticas monetarias. 

Por último, los problemas de infraestructura, capacidad adminis-
trativa, mano de obra calificada y dimensión de mercado dificultan 
la captación de inversiones industriales en los países de menor 
desarrollo relativo. 

Las interral ec5.o-^s_yo.l acercamiento entre artruyacionee 
de integración' y otros .países uo Amc-^rua Latina 

En el pasado fue una característica dominante la falta de vinculación 
económica entre los distintos esquemas de integración, en los que más 
bien prevalecía cierta tendencia al aislamiento, tanto entre sí como 
frente a otros países latinoamericanos. 

En los últimos años se ha estado modificando esa característica. 
Bajo la acción de diversas circunstancias la integración ha dejado de 
estar limitada principalmente a relaciones económicas dentro de 
grupos determinados de integración, para entrar en una fase de 

Conviene señalar que durante las negociaciones con la Comunidad 
Económica Europea que llevaron a la firma de la Convención de 
Lomé los cuatro países mayores actuaron conjuntamente. 

/relaciones más 
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relaciones más abiertas. De alguna manera el ámbito geográfico de 
cooperación económica ha empezado a hacerse más amplio que el compren-
dido en cada uno de los esquemas subregicnales. 

Una primera indicación en ese sentido se encuentra en el 
alcance geográfico creciente del intercambio dentro de América Latina. 
Aunque el grueso del intercambio (S1JÓ) total en América Latina se • 
realiza entre países cercanos» son claras las tendencias hacia la 
irradiación de los efectos integradores a otros más distantes. En el 
caso de los tres países de mayor dimensión económica este mismo hecho, 
y su creciente capacidad de oferta, han determinado un efecto 
descentralizador en el que el comercio con países distantes crece con 
mayor celéridad que cualquier otrc y varias veces más que el que 
efectúan con países vecinos. Lo nismo ha sucedido en otros países, 
como muchos de los medianos y pequeños, que han exhibido una tendencia 
marcada al intercambio con los países grandes de la región y con 
otros, estén o no afiliados a un mismo esq;,?ma de integración. Este i 
es un fenómeno de fecha reciente que merece ser examinado' con atención. 

De un lado, la vinculación que se ha iniciado enere esquemas y 
entre éstos y países determinados de la América Latina, no indica en 
manera, alguna que se hayan agotado las economías de escala de las 
agrupaciones subregionales, motivando así la búsqueda de. más amplias 
oportunidades. Por el contrario, muchas de esas economías subsisten, 
pero por diversos motivos las distintas agrupaciones han tropezado 
de más en más con crecientes dificultades para aprovechar su potencial 
económico, y en un cierto punto de su evolución han detenido o 
retrasado su avance. 

Se plantea así la posibilidad de que el acercamiento que ya se 
ha venido operando entre los distintos esquemas de integración o entre 
éstos y países con los cuales haya bases especiales de complementación, 
pueda activar y fortalecerlas distintas agrupaciones individuales, 
lo que a su vez parece un requisito de una integración más amplia. 

En realidad se está tedavía lejos de una situación eomo la • • 
prevista, aunque no por ello se deja de percibir su creciente necesidad 
en términos cá.da día más patentes. En efecto, en el momento actual 
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es todavía poco lo que se comunican y comercian los esquemas de 
integración entre sí y el impulso de éstos va orientado principalmente 
a la sustitución de importaciones, suponiéndose además que los 
productos industriales más complejos que las distintas regiones no 
puedan producir dentro de ellas, serán importados necesariamente 
desde los centros industriales mundiales. 

Como resultado de ese proceso, la parte más dinámica de las 
demandas nacionales se transfieren a terceros países, especialmente én 
épocas de rápida expansión, en tanto que se debilita el ritmo de 
integración, como posiblemente sucedió en 1972-1974. América Latina 
en su conjunto se encuentra así en posición vulnerable en cuanto a 
los bienes de capital y equipos de producción que necesita, pues su 
oferta reacciona tardíamente ante aumentos de la demanda interna de 
aquéllos.. Tanto los esquemas nacionales como los de alcance subregional 
parecen uaber tropezado con algún límite para cumplir ese importante 
papel. 

Puede así suponerse que el elevado coeficiente de elasticidad 
de las importaciones, que alcanza un valor medio de 1.3 en 1965-1973I 

estaría indicando que en el período de desarrollo más intenso y 
reciente, la región no se ha encontrado preparada en ese terreno y 
no ha podido reaccionar prontamente ante alzas considerables de la 
demanda de bienes de capital y de equipos. 

Puede pensarse que todo intento de profundizar el grado de 
vinculación ya logrado y de extenderlo a productos de industrias aún 
más complejas, requeriría ahora rebasar los límites de los distintos 
esquemas, lo cual a su vez implicaría darle mayor flexibilidad al 
funcionamiento de cada uno de ellos, y supone también su afianzamiento 
y cohesión. 

En ese sentido, los actuales esquemas de integración podrían 
considerarse.no tanto como estructuras fijas establecidas, sino como 
partes de sistemas en evolución. Esto parece estar confirmado por el 
hecho ya señalado de que en años recientes, aún sin mediar arreglos 
especiales de carácter arancelario o de otra índole, se han ido 
reduciendo las tendencias al aislamiento que antes prevalecían. Es 
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notorio el inicio de nuevas modalidades de relacionamiento económico 
entre países pertenecientes a distintos esquemas integracionales, o 
que empiezan a establecer vinculaciones industriales más intensas» 

Brasil, por ejemplo, empezó a partir de 1970 a ser el principal 
comprador regional de manufacturas de México, que antes se destinaban 
casi exclusivamente a países latinoamericanos menos industrializados 
o a terceros países no latinoamericanos. Según estudios recientes la 
composición de esas exportaciones y el monto de las mismas parecen 
estar indicando ya un cierto grado de integración industrial en 
América Latina, que antes era desconocido» 

La evolución que se acaba de reseñar está indicando posiblemente 
la presencia de hechos y fuerzas nuevas dentro de las economías de 
América Latina» En ese marco la necesidad de un cierto replanteamiento 
de la integración parece surgir de un modo natural, si se piensa que 
esas teñiencias vinculadoras están presentes sólo en los últimos años 
y que su afianzamiento, o por el contrario BU atenuación, puede 
cambiar el sentido de la integración de América Latina» 

Es el rezago de oferta antes señalado el que podría superarse 
a través de una cooperación que se efectúe en un ámbito más dilatado 
y que no se restrinja necesariamente a los límites de los distintos 
esquemas subregionales. Se concibe así un cambio importante de actitud 
que - como se sabe - generalmente se limitaba a impulsar la producción 
industrial dentro de cada zona de integración. 

En cuanto a ese ámbito de ampliación selectiva de la cooperación, 
por grupos y sectores industriales, lo esencial es avanzar hacia el 
concepto de que una parte del excedente de demanda industrial que no 
pueda ser cubierta internamente por una región determinada, sea 
encauzada hacia otras zonas de integración ó países individuales de 
América Latina. 

Según este supuesto el desarrollo rápido de una zona determinada 
de integración tendería en el futuro a repercutir no sólo dentro de 
la propia zona integrada, sino en forma de demanda que en parte se 
transfiere a otros grupos de países de la América Latina. Se aprove-
charía la tendencia ya iniciada a que la vinculación y cooperación 
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económica rebasen el ámbito de los grupos de integración» El afianza-
miento de éstos es por supuesto la base de esa interrelación entre 
esquemas y países, pues difícilmente podría derivarse un comercio 
activo entre ellos en condiciones dé pérdida de impulso del propio 
intercambio subregional. Al mismo tiempo, es clara la necesidad de 
que en los grupos subregionales el avance de su integración dé origen 
simultáneamente a vinculaciones con otras zonas y pueda con el tiempo 
ser una manera de impulsar una mayor complementación entre las 
economías de América Latina. Ello implicaría que una parte importante 
del poder de compra que se transfiere a los centros industriales 
para la adquisición de maquinaria y eouipo esencial sería retenida 
en América Latina» Así, toda perspectiva integradora futura parecería 
tener que basarse cada vez más en esa doble relación, hacia adentro 
del esquena que se integra y entre éste y otros países y regiones de 
América Latina. 
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VI« . CONCLUSIONES E IDEAS PARA LA ACCION 

Los países de América Latina han realizado grandes avances en materia 
de crecimiento y modernización ele sus economías» Sin embargo, nece-
sitan aún de la cooperación económica para el desarrollo, la que 
buscan activamente en diferentes esferas: dentro de la región, entre 
ella y otros países en desarrollo y, finalmente, con los países indus-
trializados» Esta búsqueda na generado vínculos importantes, que 
deben tenerse en cuenta en la elaboración y ejecución de la estrategia 
económica global de América Latina para los años próximos» Por la 
magnitud y complejidad de los vínculos económicos de la región, 
tanto internos como con las.áreas económicamente desarrolladas en el 
mundo, se centrará la atención en unos y otros en este capítulo 
del documento. 

América Latina ha dado a conocer en diversos foros regionales 
e internacionales su posición en el pasado reciente sobre una amplia 
gama de temas vinculados al desarrollo» En las páginas que siguen 
no se pretende reiterar las posiciones ya expresadas.1/ En cambio, 
se espera seleccionar algunos de los principales problemas presentes 
y sugerir ideas para la acción, tendientes a resolverlos» Entre las 
posibles soluciones se ha preferido destacar aquéllas que poseen tres 
características principales: que tengan un alcance y contenido prag-
mático; que puedan aplicarse relativamente pronto, más bien que en el 
largo plazo, y que contribuyan a reducir o eliminar las disparidades 
en el sector externo y los desniveles tecnológicos existentes y previ-
sibles. La reducción o elininación de estas diferencias requiere tanto 
de políticas internas como de acción externa. Este capítulo presenta 
algunas ideas sobre la acción externa» y abarca aspectos de políticas 
comerciales internacionales, financiamiento y deuda, inversión directa 
extranjera y empresas transnacionales, tecnología e integración. 

1/ Tales posiciones se encuentran por ejemplo en la Evaluación de 
Chaguaramas, la Declaración de Manila, los informes de la 
UNCTAD IV, los documentos de la Conferencia de Cooperación 
Económica Internacional (o Conferencia de París), etc. 
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I» Política comercial; manufacturas, semimanufacturas 
y productos básicos 

Este campo puede abarcar una gama muy amplia de materias, algunas 
de naturaleza general y otras más específicas relacionadas con países 
o grupos de países de gran importancia para, el comercio de América 
Latina, como Estados Unidos, y la Comunida.d Económica Europea, ya 
que es necesario llevar adelante, en forma complementaria y paralela, 
soluciones con enfoques de conjunto y otras adoptadas caso por caso» 

Materias generales 
Hay ciertos aspectos conceptuales importantes en las políticas y 

prácticas comerciales latinoamericanas con muchos países desarrollados» 
Í 

Un ejemplo es el papel que juegan los subsidios de exportación como 
instrumento de política de países latinoamericanos y otros países en 
desarrolloo Ellos consideran la utilización de incentivos fiscales 
cambiarios y otros de carácter administrativo como una aplicación 
legítima del concepto de protección a la industria nacional en el 
campo del comercio internacional.. Sin embargo, algunos países 
desarrollados consideran que tales subsidios representan una vincula-
ción injustificada del interés comercial privado con el público, 
contra la cual deberían aplicarse en represalia aranceles compensa-
torios» Conviene aclarar aspectos tan importantes como éstos, y 
establecer distintas definiciones y categorías de subsidios que 
podrían utilizarse de manera diferenciada. 

Por ejemplo, en la actualidad se aceptan sin represalias aquellos 
subsidios a la exportación tendientes a compensar el efecto de los 
impuestos internos. Igualmente deberían aceptarse los subsidios desti-
nados a compensar el efecto de los aranceles y otras formas de protec-
ción que graven insumos necesarios para la producción de los.bienes 
que se exportan; o de tipos de cambio transitoriamente sobrevaluados. 
Asimismo, débería aceptarse que los países en desarrollo aplicaran 
subsidios u otros estímulos adicionales por montos limitados a 
márgenes razonables y plazos también limitados» Este último tipo de 
incentivos se justifica, entre otras cosas, por el hecho de que los 
países en desarrollo tienen una desventaja inicial para penetrar en 
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los mercados de los países más desarrollados, por la falta de canales 
de distribución establecidos, el desconocimiento en el país impor-
tador del producto o de la aerea y su calidad, y otros aspectos que 
configuran el cuadro de una actividad exportadora naciente* 

También, cabría una preferencia especial para los productos 
provenientes de países er, desarrollo cuando los países desarrollados 
utilicen salvaguardas y barreras no arancelarias para el acceso a 
sus mercados,.petición de restricciones voluntarias en las.exporta-
ciones, de otros países, incrementos escalonados de los aranceles y 
otros instrumentos similares de protección. 

Existe un segundo.aspecto en el que.cabe una acción de carácter 
general. Este es el. caso de aquellos rubros industriales altamente 
protegidos en los países desarrollados y para cuya producción los 
países en desarrollo tengan ventajas. Una reducción gradual de la 
protección de tales rubros en les países desarrollados estimularía 
el desplazamiento de la producción desde ellos hacia los países en des 
arrollo. Un planteamiento general al respecto, convenido internacional 
mente, podría ser muy útil en la consideración de casos concretos. 

Un tercer aspecto en el cual la acción general es muy útil es 
el del reconocimiento de las,considerables reducciones arancelarias 
que los países .'Latinoamericanos han hecho en los últimos años. Ellas 
han sido a menudo de carácter generalizado y no se han negociado 
internacionalraente, pero constituyen de hecho "reciprocidad anticipada 
En efecto, dichas reducciones, de gran magnitud en algunos casos, han 
facilitado un incremento importante de las importaciones, principal-
mente las que provienen de países desarrollados. 

Un cuarto elemento de política de comercio, muy importante, 
es el que se refiere a productos básicos. El programa integrado que 
está en. marchamen la UKCIAE, trata de lograr.entre otras cosas mayor 
estabilidad de precios» mayor elaboración en los países productores y 
una participación más activa de éstos en la distribución. El fondo 
común es una pieza fundamental ¿el programa. En las reuniones prepara-
torias sobre productos que estar, programadas, es importante tener en 
cuenta tanto los productos y aspectos que son de interés especial 
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para América Latina, como los bienes para los que entraron en vigor 
recientemente convenios con mecanismos apropiados para realizar 
consultas y adoptar decisiones, 
b) El enfoque de casos concretos 

Complementando y de ninguna manera sustituyendo los planteamientos 
generales, la solución de los problemas de los diversos productos de 
exportación requiere de un estudio caso a caso, por lo que puede 
incorporarse ahora con ventaja un enfoque adicional de "casos concretos". 
A medida que América Latina logra éxitos sucesivos en sus esfuerzos 
por colocar volúmenes crecientes de manufacturas o semimanufacturas 
en los mercados de diversos países desarrollados, crece también la 
resistencia de los productores de artículos idénticos o similares en 
dichos países. Como consecuencia, han surgido debates en foros de 
negociaciones regionales y globales, que frecuentemente han llevado 
a la confrontación. 

Con el fin de minimizar la pérdida de tiempo en un prolongado 
intercambio de argumentos y contraargumentos, que contienen a menudo 
una fuerte connotación ideológica, la secretaría de la CEPAL sugiere 
que ha llegado el momento de considerar - para un número determinado 
de productos que plantean problemas de exportación a los países de 
América Latina en un futuro cercano - el establecimiento de un proceso 
sistemático nuevo para revisar los problemas de exportación con el 
fin de resolverlos sobre bases mutuamente aceptables de distribución 
de costos y beneficios. Tal proceso puede consistir, por ejemplo, 
en un análisis anual de los aspectos que afectan la oferta, demanda, 
precio y acceso a los principales mercados 2/ de ciertos productos 

2/ Por ejemplo: a) Qué importancia tiene cada producto para cada 
país exportador latinoamericano? b) ¿Cuál podrá ser el impacto 
sobre el empleo en el país desarrollado importador? c) Qué otros 
países compiten con América Latina en el mercado del país impor-
tador? d) Cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias? 
Estas son sólo unas pocas preguntas que podrían considerarse. 
En el pasado se han hecho análisis sobre determinados aspectos y 
productos en el GATT, en la UNCTAD y en la CEPAL, como parte de 
las actividades de apoyo a la CECLAÁ Los que aquí se sugieren 
serían análisis que abarcarían el conjunto de los principales 
aspectos de cada producto o grupo de productos manufacturados 
realizados en forma práctica. 
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importantes para el comercio de exportación latinoamericano, incluyendo 
un examen cuidadoso de los problemes que se presentan y de las posibles 
vías de acción para solucionarlos,. 

Se publicaría a continuación un informe détallado de cada 
producto examinado, presentando les hechos, resumiendo los problemas 
principales y sugiriendo enfoques optativos para resolverlos. Tomando 
estos informes como base, es posible promover una discusión entre 
los sectores y organismos interesados en los países latinoamericanos 
y los desarrollados. Tal discusión podría estar precedida, por 
parte de los países latinoamericanos, de una etapa preparatoria en 
la que estudiarían sus problemas y definirían sus posiciones. El 
resultado final sería en todo caso un programa de acción práctico y 
completo, caso por caso. Hal programa sería claramente de gran valor 
tanto para los países latinoamericanos como para los desarrollados, 
y para los sectores privado y público» 
c) Los Estados Unicos 

El enfoque complementario de abordar soluciones de conjunto 
- como algunas reformas que pueder. introducirse a la Ley de Comercio 
de Estados Unidos - y de considerar paralelamente casos concretos en 
la forma señalada en el punto anterior, puede tener utilidad inmediata 
en el caso del comercio de los países latinoamericanos con los Estados 
Unidos. Hay básicamente dos razones para ello: la primera se reía- • 
ciona con la existencia por ¡rucho tiempo de ciertas barreras a la 
exportación de manufacturas y semimanufacturas en el mercado de los 
Estados Unidos; la segunda» se relaciona con la ley de comercio de 
dicho país. Las limitaciones importantes al aumento de las exporta-
ciones latinoamericanas que contiene dicha ley, y que es necesario . 
superar, incluyen principalmente? i) la fórmula de necesidad competi-
tiva; ii) las restricciones en las reglas de origen; iii) cláusulas 
de salvaguarda y otras relacionadas con ellas; iv) subsidios o 
aranceles compensatorios; v) exclusión de los países de la OPEP. 

El enfoque sistemático caso por caso que se ha sugerido podría 
comenzar con una muestra de productos de exportación que interesen a los 
países latinoamericanos, para los cuales la ley de comercio (y cualquier 
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otro impedimento anterior) constituya una limitación significativa al 
acceso de América Latina al mercado de los Estados Unidos» 

Pueden distinguirse, a vía de ejemplo, los cuatro grupos de 
productos que se señalaron en el capítulo II y que pueden merecer 
atención separada: 

i) bienes excluidos del sistema generalizado de preferencias 
por considerárseles "sensibles", exclusión que es obligatoria para 
el Presidente de los Estados Unidos áe acuerdo con la Ley de Comercio. 
En este caso, como se dijo, quedan unas 740 partidas del arancel de 
los Estados Unidos, que incluyen calzado, algunos productos textiles 
y confecciones, y algunos productos electrónicos y de vidrio, todos 
los cuales son dé gran importancia actual o potencial para América 
Latina; 

ii) bienes excluidos del sistema de preferencias por decisión 
del Presidente de los Estados Unidos, debido a la posibilidad de que 
su importación tuviese efectos desfavorables en industrias o en el 
empleo del país. Este grupo incluye artículos de cuero, ropa interior, 
alfombras artesanales, manteles y algunos alimentos como pollos y 
otras aves, pescado, ciertos productos lácteos y verduras y frutas. 
Muchos de los productos incluidos también son de gran interés para 
América Latina; 

iii) bienes incluidos en el esquema de preferencias, pero a los 
que se les aplica la cláusula de necesidad competitiva, y 

iv) bienes sujetos•temporalmente a barreras, como el algodón, 
ciertos productos lácteos y herramientas de acero inoxidable y alea-
ciones. 

Naturalmente, América Latina puede emprénder también, en 
.forma paralela, una serie de acciones coordinadas ante el 
Ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos con el fin de lograr 
el mejoramiento de los cinco aspectos de la ley de comercio de ese 
país que se han mencionado. Una posibilidad, hasta ahora no intentada 
en forma sistemática, es la de estimular a representantes del sector 
públi co y privado de America Latina, para que presenten los puntos de 
vista de la región tanto en los organismos de la Administración como 
en los Comités del Congreso de los Estados Unidos. 
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Por otra parte, el desconocimiento del:producto o de la maróa 
es una barrera difícil ae superar cuando se pretende exportar nuevos 
productos manufacturados a un cercado exigente, como el de los Estados 
Unidos. Este obstáculo puede superarse mediante la creación de mecanis-
mos que den garantía de calidad al consumidor. 

En este campo, cabe considerar la creación de un Instituto de 
normalización y calidad industrial» Su propósito sería el de proveer 
una evaluación, aceptable para los consumidores, de los nuevos productos 
manufacturados que América Latina desee exptírtar a los Estados Unidos 
o a otros mercados. Naturalmente, tal evaluación sería hecha por el 
Instituto sólo a solicitud de los exportadores o productores. El 
Instituto podría servir adettáa come centro de información acerca de 
las normas exigidas en el mercado consumidor y proveer asistencia 
técnica para lograr su mejor cumplimiento al menor costo posible. 
No requeriría necesariamente de grandes laboratorios, ya que segura-
mente en muchos casos podría recomendar en ciertos campos el uso de 
instituciones ya existentes para tal propósito. El Instituto sería 
financiado por los. países,,, y podría cobrar por sus servicios. Para 
su establecimiento,, convendría buscar la cooperación de las autoridades 
y empresas.de los eventuales países exportadores, así como la de las 
autoridades del país importador, 
d) La.Comunidad Económica Europea 

América Latina y la Comunidad Económica Europea han mantenido 
por mucho tiempo una relación comercial importante y cada vez mayor. 
Sin embargo, no existe un .mecanismo institucionalizado que permita 
seguir de cerca y estimular el comercio recíproco. Parece conveniente 
por tanto promover una reunión de representantes latinoamericanos y de 
la CEE a nivel apropiado pare, considerar las connotaciones del esta-
blecimiento de un mecanismo dé esa índole. Es deseable que al estudiar 
la forma que se le dará se tenga sn cuenta no sólo el fortalecimiento 
creciente de las relaciones comerciales entre América Latina y la 
Comunidad sino también l£. conveniencia de habilitarlo para proveer 
asistencia industrial, financiera y técnica para el cumplimiento de 
sus objetivos. /Desde el 
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Desde el punto de vista de América Latina, un mecanismo apropiado 
puede facilitar las consultas y negociaciones. Sin embargo, tal 
mecanismo por sí solo no variaría su poder negociador; es necesario 
también analizar cuidadosamente los medios para mejorar la capacidad 
negociadora de la región. Tales medios pueden incluir la acción 
conjunta en las decisiones de comprar o de vénder ciertos productos, 
o en el manejo de sus propios aranceles y otros desincentivos a la 
importación. 

Simultáneamente, y de manera paralela, pueden emprenderse 
acciones específicas por parte de los países latinoamericanos para 
obtener de parte de la Comunidad, un tratamiento en materia comercial 
simétrico al que ésta otorga a los países mediterráneos menos des-
arrollados y a otros países en desarrollo, incluyendo los signatarios 
de la Convención de Lomé. Asimismo, es posible buscar un entendimiento 
en materia de productos agropecuarios, cuyo comercio extra-Comunidad 
se ve influido por arreglos comunitarios como la política agrícola 
común. El enfoque caso a caso puede ser útil en este contexto, 
aplicado a productos seleccionados de entre los tres grupos principales 
de manufacturas que importa la CEE: los productos agrícolas procesados, 
los productos textiles y de cuero y los de las industrias más dinámicas 
como la metalmecánica. 

Otra área de acción de la que pueden esperarse muchos beneficios 
mutuos para la Comunidad y América Latina es la de estudiar un marco 
más amplio de relaciones económicas, que incluyan, entre otros aspectos 
las inversiones privadas directas de la CEE en América Latina» Es 
factible obtener beneficios recíprocos de las inversiones que hagan 
empresas europeas, por ejemplo, mediante la producción tanto para 
el mercado interno latinoamericano como para los mercados europeos, 
si se logra aumentar el acceso a éstos. 

Este marco más amplio puede incluir también un análisis de las 
posibilidades de complementación a largo plazo de las economías de 
América Latina y la CEE, que facilite la definición de líneas de 
especialización y de cooperación entre ambas regiones. 
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e) Japón, países miembros del GAEM y otras áreas en desarrollo 
En una necesaria ¿iversificación de relaciones económicas 

externas de América Latina, el aumento del comercio con Japón y los 
países miembros .del CASM puede brindar resultados de importancia en 
los próximos años. Japón ha mostrado interés en asociarse con países 
latinoamericanos en lo que toca a recursos naturales y su procesa-
miento; y está comenzando a llevar a cabo una política de descentra-
lización de industrias por raaon.es de costo de mano de obra y de 
medio ambiente. Tiene experiencia en la adaptación de tecnologías 
a condiciones más cercanas a las de países en desarrollo. 

Con los países miembros del CAEM ha aumentado significativa-
mente el comercio de varios de los países latinoamericanos, se ha 
ampliado el ámbito de los acuerdos comerciales y junto con éso se 
han realizado experiencias todavía limitadas pero significativas de 
cooperación industrial y tecnología. La sistematización y profun-
dización de los esfuerzos cooperativos en ambos casos merecen 
especial atención. 

Con los países en desarrollo de otras áreas, el desarrollo 
actual de Américsi Latina pertrite cooperar en beneficio recíproco, 
para ampliar mercados e impulsar el avance tecnológico. Hasta ahora 
esta cooperación, salvo casos aisladost fue modesta. El SELA puede 
ser un instrumento importante que complemente las iniciativas de países 
individuales de la región. 

2° Financiare:-ent o y deuda 

Como se ha indicado en capítulos anteriores, los problemas de finan-
ciamien-to y deuda de América Latina están estrechamente vinculados 
al comercio. Mientras mayor éxito se logre en el plano comercial, 
en términos de acceso acrecentado de las exportaciones latinoamericanas 
a los principales mercados mundiales„ menor será la necesidad de 
buscar fórmulas que alivien el peso del servicio de la deuda externa 
y que aseguren una participación de América Latina, en los recursos 
concesionales disponibles. 
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En este último aspecto, cabe señalar que los recursos concesio-
nales están siendo dirigidos principalmente a los países más pobres 
y a los llamados "más seriamente afectados"o Esto ocurre tanto en 
la ayuda oficial bilateral como en la de organismos multilaterales. 
De aquí surgen dos problemas. Por una parte, varios países latino-
americanos se han visto forzados a .dirigirse a los mercados de 
capitales privados y a los bancos privados para cubrir sus necesidades 
financieras crecientes, sin que haya políticas formuladas al respecto 
en el campo internacional, ni se contemple formulación alguna. Por 
otra parte, un cierto número de países latinoamericanos aún necesita 
asistencia oficial en los términos y condiciones tradicionales y 
sin embargo, no puede obtenerla debido a la precedencia otorgada a 
los países más pobres y más seriamente afectados. Así, América 
Latina queda en el medio, sin que haya una política ni un mecanismo 
institucional .disponible para, los países más avanzados. Las políticas 
y mecanismos existentes están orientados fundamentalmente a colaborar 
con los países más pobres y más seriamente afectados, y no con los 
menos avanzados de América Latina. 

Este nuevo problema de la región podría resolverse modificando 
los criterios de clasificación que se utilizan para determinar cuáles 
son los países más pobres y más seriamente afectados. En la actualidad, 
la clasificación se hace simplemente dividiendo los países en dos 
grupos de acuerdo con su ingreso per cápita; la cifra de J00 dólares 
es una de las que se utilizan generalmente para dividir entre países 
más pobres y otros. 

Se propone, en cambio, en vez de esta clasificación, una triple. 
Habría un primar grupo, constituido por los países con 300 dólares 
de ingreso per cápita o menos, que serían tratados como lo son actual-
mente. Los países con ingreso de más de 300 dólares por habitante 
podrían dividirse en dos grupos, para lo cual no sólo se tendría en 
cuenta el ingreso per cápita sino también otras características, tales 
como la estructura productiva y el grado de desarrollo industrial, 
posibilidades efectivas de exportación y el acceso a loe mercados 
financieros privados de corto y largo plazo. Con criterios múltiples 
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como los señalados, los países cuyo ingreso per cápita supere los 
300 dólares serían clasificados en el segundo y el tercer grupo; el 
segundo, formado por aquellos países aún dependientes de la exportación 
de unos pocos productos básicos y con acceso limitado a los mercados 
privados de financiamiento; el tercero, por aquellos países que han 
logrado ya un mayor grado de diversificación económica, de acceso a 
los mercados de bienes y financieros y un ingreso per cápita relativa-
mente más elevado. Los países del segundo grupo recibirían una 
cooperación económica y financiera de orientación no muy distinta a la 
que América Latina obtenía a fines de la década de los años sesenta, 
aunque con los debidos perfeccionamientos; para los del tercer grupo 
habría que asegurar un tipo de cooperación económica internacional 
más diferenciada,, adaptada a su nueva realidad, con mayor énfasis en 
el financiamiento público y privado, con menor contenido de coneesio-
nalidad, y con fuerte acento en los aspectos comerciales. 
a^ Financiamiento privado 

Como se desprende de capítulos anteriores, la necesidad de 
mejorar la apreciación que se hace, por parte de los acreedores, de 
la solvencia de varios países deudores de América Latina, considerados 
separada o conjuntamente, tiene alta prioridad. Hay varias maneras de 
lograr esto, pero hay dos a las cuales conviene dedicar especial 
atención, que han sido ya propuestas por CEPAL y sobre las que no 
hay todavía una decisión política«. 

La primera idea para la acción en este campo se refiere al 
establecimiento,, dentro de una organización apropiada, de un servicio 
de refinanciamiento. Los países deudores que deseasen solicitar ayuda 
para resolver problemas particulares de deuda podrían hacerlo dentro 
de las operaciones normales de la organización correspondiente, la 
que se financiaría para este propósito mediante contribuciones de los 
países acreedores y los países ¿e la OPSP, así como mediante sus 
propios recursos. Esta propuesta combina tres elementos de carácter 
eminentemente práctico: i) habría un estudio caso por caso, pero dentro 
de un marco institucional global? ii) no habría un efecto contraprodu-
cente sobre la solvencia de los países solicitantes, por el contrario, 
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la sola disponibilidad del nuevo servicio representaría una garantía 
adicional de pago; y iii) podría considerarse alguna forma de subsidio 
a los intereses similares en sus líneas generales, a la cuenta de 
subsidio en el servicio del petróleo del Fondo Monetario. 

La segunda idea se refiere a la propuesta de crear una red de 
seguridad financiera en América Latina, planteada originalmente en 
el XVI Período de sesiones en 1975» Los bancos centrales de América 
Latina y los gobiernos americanos, con apoyo secretarial de la CEPAL 
y de CEMLA, han iniciado ya el estudio detallado de la idea, la que 
fue recibida favorablemente. No se ha logrado aún el consenso 
político necesario, pero podría ser ésta la oportunidad de revisar 
nuevamente las posibilidades de acción común de los países latino-
americanos para acrecentar sus formas de apoyo financiero colectivo 
y de garantía colectiva en relación con las dificultades de la balanza 
de pagos y la deuda. . . .. 

A medida que decae el acceso de América Latina a los recursos 
concesionales de ayuda para el desarrollo, los países de la región 
necesitan mayor acceso tanto a la banca privada como a los mercados de 
capitales de los países desarrollados. En la actualidad, son muy 
pocos los países latinoamericanos que utilizan los mercados externos 
de capitales privados de largo plazo,, de manera que las posibilidades 
de hacerlo deberían ser estudiadas en mayor detalle por los organismos 
nacionales y regionales correspondientes, con la colaboración de 
representantes de los bancos centrales y comerciales de América Latina. 

Con tal propósito vale la pena considerar dos ideas específicas: 
a) el uso complementario de esquemas multilaterales 'de garantía; y 
b) la cooperación técnica horizontal que pueden ofrecer los gobiernos 
latinoamericanos que ya han logrado acceso a los mercados de bonos 
de Estados Unidos y de Europa, con el fin de ayudar a otros gobiernos 
a lograrlo. 

El Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional han éstüdiado algunas propuestas de mecanismos para 
facilitar el acceso de los países en desarrollo a los mercados de 
capitales de largo plazo, incluyendo esquemas multilaterales de garantía. 
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La secretaría del Comité ha dado gran importancia a estos aspectos y 
ha avanzado propuestas rray positivas orientadas a dar apoyo transi-
torio a las emisiones de henos de países en desarrollo en el exterior, 
mientras tales emisiones logran establecerse en el-mercado. Dichas 
propuestas merecen ser recibidas favorablemente y estudiadas con 
vista a su aplicación. 

Por otra parte, algunos países latinoamericanos ya están esta-
blecidos en el mercado con sus emisiones de bonos. Poner esta expe-
riencia a disposición de otros países de la región, ayudaría a estos 
últimos a organizarse internamente, a establecer los contactos 
externos, y a realizar los estudios necesarios para llevar a buen 
término emisiones iniciales de bonos en los mercados externos de 
capitales. 

Finalmente, cabe considerar posibles líneas de acción inter-
nacional conducentes a lograr una mayor estabilidad de los mercados 
financieros privados en euromonedas. Tales mercados están en general 
fuera del marco de acción de las autoridades monetarias nacionales y 
no se benefician directamente de los mecanismos nacionales de redes-
cuento y otros que contribuyen a la fluidez en el comportamiento del 
crédito interno. El establecimiento de mecanismos colectivos de 
redescuento, tal vez en un organisreo internacional apropiado, tendría 
la doble ventaja de promover un comportamiento más estable del mercado 
de créditos en euromonedas, y de facilitar una supervigilancia 
general de las condiciones de dicho mercado. Tal mecanismo podría 
dar además la posibilidad a otras instituciones internacionales o 
regionales de invertir parte ele sus recursos en participaciones de 
créditos en euromonedas, orientadas en las direcciones que sean más 
compatibles con los objetivos de cada institución.-
b) Capital público 

Como ya se ha señalado hay un cierto número de países de América 
Latina que aún requieren acceso a financiamiento de fuentes oficiales 
en términos concesionales,. En tales circunstancias, son. importantes 
los esfuerzos que hagan los gobiernos para ayudar tanto al Banco Inter-
americano de Desarrollo como al 3anco Mundial a .financiar las necesidades 
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de recursos de los países latinoamericanos que requieren su ayuda, 
A tal fin, merece especial atención el aumento de los fondos del 
BID, con el fin de asegurar un fortalecimiento apropiado de sus 
servicios de préstamos concesionales, así como de los ordinarios. 
Esto vale también para el Banco Mundial, en la medida en que este 
organismo continúe apoyando a la América Latina. Asimismo, los 
recursos del PNUD deberían ampliarse pronta y significativamente 
con el fin de lograr una base financiera estable y firme para sus 
actividades. -' 
c) Financiamiento compensatorio 

El servicio de financiamiento compensatorio del Fondo Monetario 
ha sido relativamente poco usado, salvo en el último año después de 
su liberalización. Hay tres aspectos' en los cuales puede actuarse 
para lograr-una mayor expansión y liberalización de este' servicio. 
El primero, se refiere a la conveniencia de rfevisar el criterio 
para el uso de estos recursos, de modo de garantizar un cierto 
volumen real de importaciones, y no sólo compensar por la caída 
anormal de las exportaciones. De este modo, se introduciría la 
consideración de la relación de precios del intercambio, y se 
lograría proteger el financiamiento de los planes de desarrollo de 
las fluctuaciones que pueden ocurrir en exportaciones e importa-
ciones por razones que están más allá del control de las autoridades. 
El segundo aspecto se refiere al hecho de que, a pesar de los mejo-
ramientos recientes, en el servicio de financiamiento compensatorio 
aún quedan diversas restricciones que afectan las condiciones de los 
préstamos. Tales restricciones pueden ser aliviadas en los siguientes 
aspectos: i) permitiendo tomar mejor en cuenta la tendencia general 
creciente de los precios; ii) liberalizando las limitaciones de los 
giros en relación con las cuotas; y iii) estableciendo la amorti-
zación de los giros hechos en relación, no con el tiempo, sino con 
los "excedentes" generados cuando se recupera la situación que dio 
origen al derecho de giro. 
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Finalmente, el tercer aspecto se refiere a la conveniencia de 
continuar aumentando, de acuerdo con sus.necesidades, el volumen 
total de préstamos de este servicio, cuyo reciente incremento se ve 
compensado por la desaparicióz, del servicio del petróleo» 
d ) Mee anismo s i nst i t uc i onal es 

Como ha quedado en claro en las páginas anteriores, algunos 
países latinoamericanos se dirigen cada vez más a las fuentes privadas 
de financiamiento y a los recursos no concesionales, mientras que 
otros países latinoamericanos deben continuar recurriendo, en mayor 
o menor medida, a las formas tradicionales de asistencia oficial 
bilateral y multilateral para el desarrollo» La.existencia de 
estos grupos de países y sus diferentes necesidades son un aspecto 
político central para la América Latina de hoy» Aparece como abso-
lutamente crucial la necesidad de idear mecanismos que aseguren un 
mayor grado de simetría en la evaluación de los diversos grupos de 
países así como de los países acreedores» 

Cabe considerar ahora la adopción de nuevas iniciativas a 
título experimental, en el plano regional, que engloben tres clases 
importantes de partícipes? i] fuentes públicas y privadas de asis-
tencia financiera y técnica; ii) los países receptores, cualquiera 
que sea su nivel de ingreso o grado de industrialización; y iii) un 
grupo de individuos de muy altas calificaciones técnicas e indepen-
dencia intelectual, capaces de hacer una evaluación del cumplimiento 
de los compromisos contraídos tanto por quienes proveen el financia-
miento, como por quienes lo reciben» Este grupo serviría también 
para proveer la información y el análisis necesario» 

Algunos países han encontrado que los llamados "grupos consul-
tivos" llenan parcialmente esta necesidad» Pero la importancia 
creciente de los acreedores privados apunta en la dirección de 
buscar mecanismos que permitan una relación más fácil y estable con 
ellos, así como con los acreedores públicos. 

Además, un mecanismo que englobe los tres partícipes señalados 
podría facilitar el financiamiento conjunto de fuentes públicas y 
privadas y daría un mayor grado de seguridad para planear el futuro 
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en los países latinoamericanos. Por otra parte, fortalecería la 
capacidad de las agencias financieras privadas y públicas para 
evaluar el desempeño en el campo económico y la solvencia de los 
países deudores. 

3» Inversión directa privada y. empresas 
transnacionales 

Las inversiones privadas directas extranjeras en América Latina no 
sólo tienen gran significación para la economía de los países de la 
región, sino que también la tienen para la economía de los países 
desarrollados de los que provienen. Su magnitud es elevada, aportan 
un complemento importante a las exportaciones del país de origen 
(mediante exportaciones indirectas) y permiten una mayor expansión 
de las empresas transnacionales. La importancia para los países 
desarrollados de tales inversiones en América Latina confiere a 
los países de la región un poder de negociación potencial alto, 
usado hasta ahora en forma sólo limitada. 

Actualmente, se está manifestando una nueva tendencia nego-
ciadora en América Latina. Sé parte del hecho de que el aporte 
sustancial de las empresas transnacionales no consiste principal-
mente en recursos financieros provenientes del país de origen, sino 
en la tecnología, las formas de organización y un programa de finan-
ciamiento basado en su mayor parte en recursos internacionales y del 
país de destino. En tales condiciones, los gobiernos latinoamericanos 
podrían negociar - y en varios casos lo están haciendo - la aso-
ciación de intereses locales, públicos o privados, con la transna-
cional que opera en el país, y el papel más activo que pueden tener 
las émpresas transnacionales en las exportaciones de estos países 
- incluso de los bienes que ellas mismas producen para el mercado 
interno - usando los mecanismos de distribución internacional y 
las facilidades de acceso a' otros mercados de que ellas disponen. 
En tal sentido, en los últimos años se ha acumulado una valiosa 
experiencia en materia de empresas mixtas (joint ventures). 
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En otro plano, es necesario considerar en forma especial las 
transacciones de comercio internacional realizadas entre ramas de 
una misma empresa, para asegurar que los precios de las mismas no 
se alejen de los competitivos«. 

Con estos propósitos, adeaás de continuar los trabajos tendientes 
a elaborar un código internacional de conducta para las empresas 
transnacionales, pueden prepararse paralelamente pautas de acción 
para las futuras negociaciones sobre inversiones directas entre los 
gobiernos y las empresas multinacionales sobre la base de la expe-
riencia que en esta materia se ha obtenido recientemente tanto en 
América Latina como en otras regiones del mundo»¿/ 

ko Tecnología 

En un capítulo anterior se han formulado algunas observaciones sobre 
el avance técnico en América latina, con referencia especial a los 
problemas que plantea la transferencia de tecnología desde los 
países industrializados y la necesidad de fortalecer la capacidad 
propia de adaptación y creación tecnológica de la región» 

Dada la complejidad de los desafíos y tareas que los países latino-
americanos enfrentan en este campo» resulta evidente que el esfuerzo 
requerido supera la capacidad de estas naciones para resolverlos 
por sí solas, de manera que adquieren especial importancia en este 
campo la cooperación internacional y las relaciones externas vincu-
ladas a estas materias» 

En los párrafos que siguen y con el propósito de hacer en 
ellas especial hincapié, se reiteran algunas proposiciones - muchas 
ya enunciadas en el capítulo antes mencionado - que parecen perti-
nentes a los propósitos de esta parte del presente documento» 

En primer término, es indudable que se requiere la instalación 
y perfeccionamiento de mecanismos del sector público que contribuyan 
a la búsqueda y difusión de tecnologías apropiadas a las condiciones 

A ella se hace referencia brevemente en el capítulo I de la 
primera parte de este trabajo» 
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prevalecientes en los países latinoamericanos» Se estima asimismo 
conveniente analizar la posibilidad de que el Estado tome una respon-
sabilidad directa en la adquisición de ciertas tecnologías en el 
mercado mundial» Es claro, por ejemplo, que el éxito de la creación 
e instalación de las llamadas "tecnologías intermedias" en los 
países en vías de desarrollo requiere del Estado la elaboración y 
la aplicación de políticas que hagan posible su desarrollo e 
incorporación. 

Se estima también importante promover la concreción de propo-
siciones ya hechas en foros internacionales por países industriali-
zados que incluyen lo siguiente: 

i) establecer y reforzar centros de intercambio de información 
entre países desarrollados y América Latina; 

ii) fomentar la concreción de arreglos cooperativos por medio 
de los cuales firmas de tamaño pequeño y mediano de los Estados 
Unidos y de otros países desarrollados provean tecnología a firmas 
latinoamericanas y ayuden a su instalación y manejo; • 

iii) expandir y robustecer el acceso de América Latina a los 
servicios de información técnica de los países desarrollados; 

iv) fortalecer los esfuerzos que se vienen realizando para 
facilitar el intercambio de experiencia e información entre los 
países en vías de desarrollo. 

La promoción de las medidas mencionadas y los arreglos y meca-
nismos que surjan de la consideración de las mismas debe realizarse 
dentro de una concepción global de la política tecnológica que 
reconozca el desigual poder de negociación de los países en el 
mercado de la tecnología; la gravedad que reviste la fuga de cerebros 
para los países en desarrollo; la falta de adecuación de numerosas 
formas de tecnología provenientes de países desarrollados para su 
aplicación en países en desarrollo; y la necesidad de que estos 
últimos tengan acceso a la información sobre las formas de tecnología 
disponibles en países desarrollados, para poder adoptar decisiones 
adecuadas, reservándose el derecho de decidir qué tecnología 
emplearán. 
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En América Latina conviene: 
i) promover mecanismos regionales y subregionalés para el 

intercambio y cooperación en materia de tecnología; 
ii) promover la sustitución de servicios de asistencia técnica 

importados por ingeniería nacional; 
iii) mejorar los procesos de aprendizaje en las firmáis que 

usan tecnología importada; y 
iv) fomentar la difusión de los avances técnicos al resto de 

la economía» 
Varios países latinoamericanos han estado estimulando la 

investigación y el desarrolle internos de tecnología, particular-
mente en el sector privado» Sin embargo, la experiencia no ha sido 
muy alentadora. Hasta ahora los países de la región no se han 
mostrado inclinados a programar los gastos en investigación y des-
arrollo, limitándose a una participación pasiva de carácter fiscal. 
La investigación llevada a cabo por el mismo sector público no ha 
seguido una política claramente definida, sino que más bien ha confir-
mado las decisiones de gasto en investigación adoptadas por la comu-
nidad científica y académica» Como resultado de los enfoques poco 
sistemáticos y parciales que se han aplicado, hay algunos campos de 
la actividad ©cononiies y socis. 1 (salud, nutrición, sanidad ambiental, 
etc.) en los cuales existe la urgente necesidad de nuevos conoci-
mientos y técnicas. Los beneficios sociales de estas necesidades 
son claramente mayores que el beneficio privado, por lo cual se 
justifica el papel del Estado mencionado anteriormente. 

Por último, es importante examinar si los fenómenos tecnoló-
gicos nacionales y regionales están en armonía con la evolución que 
puede preverse en cada una de las economías. Pueden producirse 
discrepancias que retardarían o frustrarían esa evolución. De ahí 
la necesidad de oriéntar y regular los procesos tecnológicos sobre 
una base realista que supere las ideas abstractas y poco operativas 
con que a menudo se encara la política en esta área. 
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• 5•" Integración económica 

En los últimos años ha surgido con fuerza creciente un conjunto de 
modalidades específicas dé cooperación e integración económica entre 
pares o grupos de países en forma de proyectos industriales, acuerdos 
é'obre comercio y obras conjuntas de infraestructura. Es preciso 
impulsar estas acciones para aprovechar su potencial de dinamismo. 
El Sistema Económico Latinoamericano (SÉLA), creado con este propó-
sito, tiene previsto definir las posibilidades de cooperación en 
sectores como las industrias agropecuarias y alimenticias, fertili-
zantes, pulpa y papel, entre otras, además de servir como órgano de 
consulta y coordinación latinoamericana ante terceros países y en 
reuniones internacionales. 

Estas acciones deben sér complementadas con avances paralelos 
en los procesos de integración, que pueden proveer el marco general 
para aquéllas y crear una mayor interdependencia efectiva entre las 
economías de los paísés en una gama /amplia de sectores productivos. 
La experiencia parece indicar que conviene dar mayor flexibilidad al 
funcionamiento de estos procesos, teniendo en cuenta las diferencias 
importantes que existen en los grados de desarrollo de los países 
que forman parte de ellos. 

Los proyectos pueden también ser utilizados para corregir los 
desequilibrios entre países que tienen su origen en estas diferencias 
y que se reflejan tanto en los défipit o superávit del comercio de 
distintos países con la zona, como en las estructuras diversas de 
las exportaciones e importaciones que ellos transan con la misma. 
a) Fortalecimiento, flexibilidad y acercamiento de los esquemas 

de integración 
Los acuerdos o programas sectoriales entre países pertenecientes 

a distintos esquemas de•integración pueden realizarse en forma 
compatible con el reforzamiento de estos, procesos. Son instrumentos 
útiles para aquellos sectores que rebasan el tamaño de una subregión 
y requieren el acceso o concurso complementarias de. otra zona de . 
integración o de un país pertenecientes e l l a . C a b e explorar a 
fondo las posibilidades de cooperación entre, por ejemplo, el Mercado 
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Común Centroamericano y ei Grupo Andino, o entre ambos y la CARICOM, 
o entre cualquiera de estas agrupaciones y uno o más de los países 
mayores de América Latina que no pertenezcan a ellas. 

En lo que toca a Centroamérica, es esencial, por supuesto, que 
se encuentre una formula que satisfaga sus aspiraciones y de vitalidad 
al esquema de integración. Al mismo tiempo que se avanza en esa 
dirección en los sectores de industrias básicas como la siderurgia, 
la de papel y celulosa, las metalnecánicas y químicas, es preciso 
relacionar mucho de ló que sé haga CQB los mercados y recursos de 
otros países, para obtener así. mayor interés y apoyo en ámbitos eco-
nómicos amplios. Progranas de este tipo parecen factibles con la 
zona inmediata del Caribe, con Venezuela a través de planes de 
inversión como los que ya están en marcha, y con México o con el 
Grupo Andino para ciertas industrias., Estas posibilidades deben dar 
más vitalidad y cohesión interna al esquema centroamericano, y servirán 
además para impulsar'un conjunto de importantes iniciativas adoptadas 
por el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano en 
su última reunión. 

La CARICOM está aprovechando muchas posibilidades de acción 
conjunta, pero también es indudable que podría avanzar con más 
firmeza si cuenta con mercadas de •. exportación y establece arreglos 
de producción y espécialización con otros grupos (el Mercado Común 
Centroamericano o el Grupo 'Andino., por ejemplo) o con otros países 
de América Latina. "'.->•• . 

También parece necesario acentuar la cooperación y complementación 
•©ntre asociaciones .pomo el Grupo Andino y los países más industria-
lizados de América. Latina. Dentro de márgenes de flexibilidad en la 
conducción de acuerdos de cooperación e integración económica, existe 
la posibilidad de concesiones comerciales entre, el-Grupo Andino y 
cada uno de dichos países. Pero el instrumento básico de vinculación 
podrían ser los acuerdos de complementación'que el Grupo Andino • 
debería estar en condiciones de negociar con ellos. Tales negocia-
ciones se basarían en programas industriales amplios con cada uno de 
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los países más industrializados o con dos o más-de ellos, según 
resulte aconsejable dadas las condiciones y actividades industriales 
de que se trate. 

Los países más industrializados,.a su „véz, han iniciado ya 
ciertas integraciones parciales en sus sectores industriales más 
avanzados a través de acuerdos de complementación. La experiencia, 
aunque limitada a pocos casos, es muy positiva y muestra que toda 
acción futura entre esos, países que. propenda a especializar o • 
complementar sus actividades económicas fortalece la base integradora 
de América Latina y puede dar a la ALALC el nuevo impulso que nece-r -
sita. De un lado, se requeriría reactivar y redefinir los acuerdos-, 
de complementación de la ALALC como instrumentos de,desarrollo, .. 
industrial. • De otro, pueden también emplearse concesiones arance-
larias que incluyan el otorgamiento de franquicias diferenciadas 
entre esos países en favor de, la producción de. deter-minados rubros,, 
dentro de cada una de las industrias, de manera que se estimula la 
especialización en aquellos, que por consideraciones de tamaño econó-
mico sean aconsejables. . . . . . 

La ampliación selectiva del, ámbito de la cooperación por 
grupos de países y sectores industriales permite que una parte del 
excedente de demanda que a una región determinada no. le es. posible 
satisfacer con sus propios programas, sea encauzada hacia otras 
zonas de integración o países de América Latina. Ellos a su vez 
pueden actuar como compradores de otros renglones industrialespara 
los que se requiere un mercado más amplio que,el espacio subregional 
si se desea operar sobre bases económicas eficientes. 

Como complementación cabe también perseguir, finalidades que no 
están centradas en programas determinados, sino en instrumentos multi-
laterales de. alcance más general, que conduzcan a un acercamiento 
global entre los países. Además de continuar con los avances 
previstos en los actuales esquemas de integración subregional, es 
posible buscar otros instrumentos de este tipo. Un cauce de solución 
viable y práctica puede encontrarse en el otorgamiento de una prefe-
rencia multilateral latinoamericana, que aunque inicialmente sea de. 
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magnitud reducida sirva para establecer un vínculo de alcance regional 
e impulsar el intercambie multilateral equilibrado entre los países. 
Corresponde a los gobiernos y a ios organismos de intetración consi-
derar esta posibilidad y las modalidades concretas que podrían 
emplearse. Lo que aquí se destaca es el valor qué para la región 
tendría un vínculo de ese ti;?o9 especialmenté si 1 á preferencia es 
otorgada por los países que tienen tendencia sistemática a un comercio 
de signo favorable, y se aplica al intercambio de ellos entre sí y con 
los demás países de América Latina. Se sugiere también un sistema de 
plazos que permita perfeccionar y generalizar la preferencia, agregando 
así un elemento multilateral a los arreglos entre grupos o pares dé 
países, y creando al menos las vías para un proceso gradual de conver-
gencia de los distintos sistemas y grupos de integración, 
b) • Posibilidades de desarrollo industrial y de comercio 

La región está atrasaca en la producción de bienes de capital é 
intermedios básicos, en tanto que el tamaño de su demanda en esos 
productos industriales más dinámicos es parecido al de uno de los países 
europeos más grandes con economías de mercado. Aunque existen marcadas 
diferencias respecto a esos países, el ámbito de la región en su 
conjunto, y aún de parte de ella, puede sustentar desarrollos adicio-
nales de gran importancia a través de unidades económicas de tamaño y 
posibilidad adecuadas, que van más allá de las actuales modalidades de 
cooperación. 

Es muy conveniente impulsar el establecimiento de una política 
regional de cooperación industrial y comercial destinada a alentar el 
desarrollo de un grupo de industrias estratégicas (química, maquinaria 
no eléctrica y eléctrica, equipo de transporte) sobre' la base del 
mercado conjunto latinoamericano o de distintas combinaciones del mismo. 
Si en esos sectores la región alcanza a abastecer su demanda en propor-
ciones semejantes a las de economías avanzadas,"se abrirá el camino 
hacia logros muy considerables. Lá región podría funcionar como una 
economía altamente integrada y en condiciones de competencia muy 
cercanas a las internacionales. 

Se concibe que para ciertas industrias de mayor complejidad 
el ámbito latinoamericano más amplio posible sea el necesario para 
estimular su desarrollo. Pero asimismo pueden requerirse muy variadas 
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modalidades y alcances,. Los países medianos y pequeños encontrarán 
determinadas posibilidades para el désarrollo de algunas de esas 
industrias dentro de los esquemas subregionales de los que forman 
parte. En otros casos, convendrá basar los avances industriales de 
mayor alcance en la cooperación entre distintos esquemas de inte-
gración, o entre un esquema de integración y países que complementen 
con aquél sus recursos y capacidades, bien en el terreno financiero, 
tecnológico o de organización, o por su estructura eslabonada con 
los nuevos acontecimientos. 

Debe destacarse que el empleo de formas de cooperación múltiple 
adoptadas según las necesidades de cada caso contribuye a asegurar 
un papel a los países medianos y pequeños, y también a extender el 
ámbito del desarrollo, integrado, junto con la preferencia general 
latinoamericana. Se prevé la amplia base que ofrece para esos 
programas la reestructuración del Mercado Común Centroamericano con 
mecanismos eficientes de programación industrial, y el avance del 
Grupo.Andino en los programas sectoriales de desarrollo industrial. 
La ALALC tiene además instrumentos de complementación industrial para 
activar un desarrollo industrial.avanzado, En esas circunstancias 
conviene recurrir ampliamente ;.a los instrumentos y programas espe-:, 
ciales mencionados en el primer párrafo de esta sección. 

Esos arreglos de cooperación para el desarrollo de sectores 
industriales darán origen a oportunidades de inversión conjunta que 
sin duda fortalecerán las economías de los países y su' integración. 
La promoción de esas inversiones es un campo ideal para que el SELA 
impulse la realización de proyectos industriales de gran envergadura, 
la organización de empresas multinacionales latinoamericanas, el 
desarrollo de importantes proyectos de infraestructura, de transportes, 
de comunicaciones y otros que caen dentro del campo de competencia 
del SELA, que con el tiempo irán constituyendo puntos de apoyo y 
núcleos de integración de graniimportancia, 
c) Acuerdos de pagos 

Los sistemas de pago vigentes en América Latina pueden ampliarse 
y profundizarse en unr doble sentido: en"lo referente a los tipos de 
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pagos incluidos en los acuerdos y a los plazos en que se liquiden 
los saldos. Una mayor extensión de estos últimos permitiría incre-
mentar el ahorro de divisas y estimular el comercio, y le mismo se 
lograría al arfipliar a nuevos tipos de transacciones la cobertura de 
tales sistemas. Pero¿ además el mecanismo podría hacerse más efi-
ciente si los acuerdos existentes er. la región se viftoülaran entre 
sí, de modo de ampliar a la región en su conjunto la:miáltilátera-
lidad de- la compensación. Naturalmente, 'para lograr los' efectos 
deseados, habría que incrementar también los créditos recíprocos 
que financian el comercio en los períodos que median'entre 
liquidaciones. 

Otra posibilidad de•profundizar estos conveniós, que cabría 
estudiar con detención, es la de transferir parte del órédito envuelto 
en las operaciones entre los bancos centrales a los importadores o 
exportadores latinoamericanos. De este modo, al incentivo del 
ahorro de divisas pará'; los bancos centrales, se unirá el incentivo 
de carácter dinámico de un crédito que pudiese transferirse con las 
garantías que se-considerasen necesarias. Podrían tal vez estudiarse 
mecanismos entre los bancos comerciales para lograr que en ningún 
casolos bancos centrales asuman riesgos de tipo comercial. 

Paralelamente, y con el fin de facilitar un avance algo más 
rápido del proceso de integración, conviene ampliar en grado impor-
tante los convenios de apoyo mutuo de balanza de pagos, manteniendo 
su vinculación con el comercio intrarregional. De esta manera, •' 
habría una línea más de defensa para los casos en que el propio 
proceso de integración pudiese provocar desequilibrios transitorios 
del comercio. 

Otra posibilidad que conviene tener "en" cuenta • es el estable-
cimiento de un mecanismo dé créditos de mediano y largo plazo vincu-
lados a la adquisición de productos en la región. Si los países 
superavitarios pusiesen recursos a disposición de los deficitarios 
para financiar adquisiciones en la región, y si éstos a su vez 
agregaran recursos propios con tal prepósito, se lograría un efecto 
multiplicador'interesante en el financiamiento inicial i 
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Los mecanismos de pagos y de apoyo de balanza de pagos mencio-
nados anteriormente han sido ya probados en la práctica, de modo que 
su ampliación requeriría más de la voluntad política que de largos 
estudios» En cambio, los mecanismos de créditos de mediano y largo 
plazo vinculados a adquisiciones en la región, así como la extensión 
del crédito en los acuerdos de pagos a los exportadores o importa-
dores, requieren de un análisis cuidadoso antes de intentar su apli-
cación» Sin embargo, vale la pena orientar esfuerzos de análisis en 
esas direcciones. 


