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INTRODUCCION 

La década de los sesenta se caracterizó por un rápido crecimien
to económico de la mayoría de los pa(ses del mundo occiden
tal.1 Sin embargo, a partir de 1964 empezaron a generarse 
presiones en la demanda agregada mundial provenientes sobre 
todo _de la econom(a de Estados Unidos, que a la postre se 
tradu¡eron en una mayor liquidez internacional a través de los 
pe~sistentes y crecientes déficit de balanza de pagos de este 
pa1s. 

Las rec:Jucidas tasas de desempleo que se registraron en 
Estados Unidos durante esa década fueron factibles mientras-el 
mundo occidental estuvo dispuesto a absorber la creciente liqui
dez generada por los déficit de la balanza de pagos de aquéllos. 
Sin embargo, la desconfianza que estos mismos déficit provoca
ron en el poder de compra, la convertibilidad y las posibilidades 
de mantener la paridad del dólar, constituyó un elemento que 
afectó negatjva_mente el deseo de acumular esta moneda por 
parte del pubilw en general y de las autoridades monetarias 
fuera de los Estados Unidos. Se generó así un exceso de 
liquidez internacional que se manifestó en sucesivas crisis mone
tarias entre 1967 y 1970. 

Las crisis financieras internacionales más intensas de la 
década de los años 1960 fueron: la devaluación de la libra 

1 Véase el cuadro 1 . 

esterlina (noviembre de 1967), el establecimiento de un doble 
mercado del oro (marzo de 1968), la devaluación del franco 
francés (agosto de 1969) y la revaluación del marco alemán 
(octubre de 1969). Durante 1970 se permitió la flotación del 
marco alemán y a mediados de 1971 la mayor(a de las 
principales monedas europeas y el yen japonés se encontraban 
flotando. Esta crisis culminó con el establecimiento de la 
inconvertibilidad del dólar en oro a partir del 1 5 de agosto de 
1971.2 

La relativa quietud de 1970 y la disminución de las presiones 
de demanda registradas en los Estados Unidos durante el mismo 
año, produjeron un gran optimismo respecto al futuro de 1 a 
economía mundial en el siguiente decenio . 

Se esperaba entonces que los avances logrados durante la 
década de los años 1960 derivados de la consolidación económi
ca de países que habían quedado rezagados desde el final de la 
segunda guerra mundial, como Alemania, Francia y Japón y del 
notable crecimiento de la economía norteamericana d;berían 
no sólo continuar en los setenta sino incluso superars~. 

Quienes hacían estos pronósticos consideraban que el fracaso 

2 Para un análisis detallado de estas crisis véase )imena Carretero 
"El actual sistema monetario internacional y 'a lgunos problemas recie~
tes", en lnvestigacion Económica, México, vol . XXIX, núm. 116. 
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del sistema monetario internacional y la inflación pronto serían 
superados mediante la aplicación de enérgicas medidas de poi íti
ca económica tomadas en arman ía internacional. 

No obstante, la experiencia de los primeros dos años y 
medio del presente decenio han provocado que el optimismo se 
convierta en pesimismo, y que ahora se pronostiquen serias 
dificultades para la economía mundial, derivadas de una excesi
va demanda agregada, que se enfrenta a la escasez no prevista 
de algunos recursos naturales básicos para los que la tecnología 
moderna no ha encontrado sustitutos. 

El propósito de este trabajo es hacer primero una breve 
exposición del comportamiento de las principales variables 
económicas de los países industrial izados del mundo occidental 
durante el período 1970-1973. Luego se hace un análisis de las 
causas que provocaron que las expectativas optimistas no se 
cumplieran. A la luz de este análisis se plantean las proyeccio
nes para los próximos años. Finalmente, se trata de evaluar los 
efectos que han tenido y tendrán los recientes cambios en las 
tendencias de la economía mundial sobre los países en desarro
llo y en particular sobre América Latina. 

l. LA SITUACION INTERNACIONAL 1970-1972 

En las siguientes páginas se describirá la evolución de los 
principales indicadores económicos en los más importantes 
países del mundo occidental. 

a] Crecimiento. Durante el período 1970-1971, 1 os países 
industrializados se encontraban en diferentes fases del ciclo 
económico. Mientras en Europa y Japón se iniciaba una rece
sión, reduciéndose la tasa de crecimiento del producto, en los 
Estados Un idos se alcanzó la si m a de una contracción económi
ca que produjo una disminución de 0.4% en el producto real en 
1970 respecto al del año anterior) 

A partir de 1971, en los Estados Unidos comenzó una lenta 
recuperación económica. El producto nacional bruto a precios 
constantes creció al 2. 7%, tasa extraordinariamente baja para un 
año de recuperación. Canadá también registró una recuperación 
en 1971, incrementándose la tasa de crecimiento del producto 
nacional bruto, a precios constantes, de 3.3 a 5.5 por ciento. 

Sin embargo, Japón y los principales países europeos miem
bros de la OCDE continuaron en una etapa descendente del 
ciclo económico durante 1971. La disminución más aguda en 
las tasas de crecimiento del producto real se presentaron en 
Japón, Italia y la República Federal de Alemania. El primero de 
estos países vio reducirse su tasa de crecimiento de 10.9% en 
1970 a 6.7%, durante 1971. En 1 tal ia la disminución fue de 5.7 a 
1.1 por ciento, y en Alemania de 4.9 a 2.8 por ciento de 1970 a 
1971. . 

Para el año de 1972, las tasas de crecimiento del producto 
real en los principales países industriales fueron mayores que en 
el año anterior. Mientras los Estados Unidos se encuentran en 
una etapa de plena prosperidad, en que la tasa de crecimiento 
del producto nacional bruto a precios constantes aumentó a 
6.4%, los· países europeos iniciaron su etapa de recuperación. 
Esta se presenta con lentitud en Italia, el Reino Unido, Japón 
y, especialmente, en la República Federal de Alemania, que 

3 Véase el cuadro l. 
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solamente aumentó su tasa de crecimiento del producto real de 
2.8 a 3.3 por ciento. 

CUADRO 1 

Crecimiento del producto nacional bruto real 

Promedio Previsión 
1958-1959 

País 7969-1970 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Estados Unidos 4.2 2.8 - 0.4 2.7 6.4 7.3 1.82 
Canadá 4.8 5.1 3.3 5.8 5.8 7.3 n.d. 
j apón 11.3 11.9 10.9 6.4 9.2 13.5 6.0 
Francia 1 5.8 7.7 5.9 5.5 5.5 6.2 4.8 
Alemania 5.3 8.1 4.9 2.7 2.9 6.3 5.0 
1 talia1 5.8 6.1 5.2 1.6 3.4 4.5 n.d. 
Reino Unido1 3.1 2.3 2.0 1.7 3.4 6.3 4.5 

1 Para estos países se utilizó la tasa de crecimiento del producto interno 
bruto en lugar de la del producto nacional bruto. 

2 Las proyecciones son las del modelo Wharton de julio de 1973 
ajustadas con las estimaciones de Me Graw-Hill. 

n.d. No disponible. 
Fuente: OECD Economic Out/ook, diciembre, 1971, diciembre, 1972, y 

julio, 1973, y The OECD Observer, agosto, 1973. Las proyec
ciones de 1974 son de la OCDE, publicadas en The Economist, 
junio 23 de 1971, p. 11. 

Las previsiones sobre el crecimiento del producto real en los 
principales países industriales para 1973 indican que todos ellos 
coinciden en una etapa de prosperidad y se estima que las tasas 
de crecimiento del producto real serán mayores que las registra
das en 1972.4 

Sin embargo, esta perspectiva generalizada de crecimiento no 
ha provocado el consecuente y tradicional optimismo, sino que, 
por lo contrario, se ha visto con profunda preocupación por el 
intenso uso de recursos que estas tasas de crecimiento requie
ren. 

bJ Empleo. Durante los primeros tres años de la década de 
los setenta, los gobiernos de los países industrializados se 
enfrentaron a mayores tasas de desempleo que en la década 
anterior. Consecuentemente, los gobiernos han perseguido como 
objetivo de poi ítica económica lograr el pleno empleo, aun a 
costa de la estabilidad interna de precios y transfiriendo su 
costo a los causantes fiscales. 

En el cuadro 2 puede observarse que los Estados Unidos 
registraron una aceleración en la tasa de desempleo durante 
1970, alcanzando 4.9% frente a 3.5% en 1969 y 3.6% en 1968. 
El problema del desempleo se agudizó en 1971, pues la tasa 
volvió a incrementarse, alcanzando el 5.9%, y superando el 6.0% 
en algunos meses del año. 

E 1 15 de agosto de 1971, el Gobierno de Estados Unidos 
inició la llamada Nueva Política Económica, que contemplaba 
entre otros objetivos el de reducir la tasa de desempleo a niveles 
que pudieran considerarse de "empleo pleno", estimado como 
una tasa que no excediera al 5.0%. Sin embargo, durante 1972 
y 1973, la tasa de desempleo se ha mantenido más alta que la 
deseada (5.6% en promedio). 

4 Véase el cuadro l. 
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Aun cuando las tasas de desempleo no son estrictamente 
comparables entre países, debido a las diferencias en la defini
ción de ese concepto en cada uno de ellos, en el cuadro 2 
puede observarse que los principales países industriales han 
registrado, en los primeros años del presente decenio, aumentos 
considerables en sus respectivas tasas de desempleo en compara
ción con el promedio anual durante la década anterior. De esta 
tendencia solamente se exceptuaron japón y la República 
Federal de Alemania, que lograron mantener sus tasas de desem
pleo con ligeras variaciones. 

CUADRO 2 

Tasas de desempleo 
(% de la fuerza de trabajo) 

País 7968 7969 79 70 7977 7972 

Estados Unidos 3.6 3.5 4.9 5.9 5.6 
Canadá 4.8 4.7 5.9 6.4 6.4 
Japón 1.2 1.1 1.1 1.1 1.4 
1< rancia 1.3 1.1 1.3 2.1 2.3 
Alemania 1.2 0.7 0.5 0.7 1.0 
1 talia 3.5 3.4 3.2 3.2 3.6 
Reino Unido 2.2 2.1 2.3 3.0 3.4 

Fuente: OECD Economic Out/ook,, diciembre, 1971, julio y diciembre, 
1972, y julio, 1973. 

e] La transmisión internacional de la inflación. Se ha obser
vado que durante los últimos quince años la dispersión entre las 
tasas de crecimiento anual de los precios de la mayoría de los 
principales países industrializados han tendido a reducirse, sin 
que en el mismo período se haya presentado una sincronización 
comparable respecto a presiones de demanda en cada una de 
esas economías. En consecuencia, se considera que se ha 
incrementado la interdependencia entre los países industrializa
dos a través del creciente intercambio internacional de mercan
cías y servicios, de la comunicación, de las transacciones 
financieras internacionales, etcétera. 

Es evidente que a través de los distintos canales de las 
relaciones económicas internacionales se ha incrementado el 
grado de "internacionalización" de las economías y se ha 
trasmitido'la inflación de unos países a otros. 

Los principales canales a través de los cuales se ha dejado 
sentir la influencia del exterior sobre los costos y precios 
internos son: precios, demanda de exportaciones nacionales, 
liquidez y otros elementos reforzadores. 

1) Precios. Constituyen el canal principal por el que se ha 
trasmitido la inflación entre países. El efecto de los precios del 
exterior ha tenido mayor intensidad: i) cuanto mayor es la parti
cipación del sector externo en el producto nacional bruto de un 
país, y ii) cuanto mayor es el efecto de modificaciones en los 
tipos de cambio sobre los precios en monedas nacionales de las 
mercancías que se intercambian internacionalmente.5 

5 La trasmisión vía precios normalmente se lleva a cabo por alguno 
de estos e anal es: 

a] Precios de importaciones que no compiten con producción interna. 
Cuando se trata de insumes la elevación de sus precios se deja sentir 
como un aumento de costos CJUe se trasmite al menos proporcional
mente, al precio del producto final . Cuando se trata de artículos de 
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La guerra de Vietnam y el rápido crecimiento de la inversión 
en Estados Unidos durante la segunda mitad de la década de los 
sesenta provocaro n ·presiones inflacionarias que hasta la fecha 
no ha sido posible controlar. El incremento de los precios, que 
en un principio se debió a un exceso de demanda, se ha 
convertido en una inflación de costos, lo que originó la 
paradójica situación de estancamiento con inflación (stagflation) 
durante el año de 1970. Ante estas condiciones, las autoridades 
monetarias se han enfrentado a un dilema. Si se sigue el patrón 
cíclico normal de permitir la expansión monetaria, surge el 
peligro de fortalecer las presiones inflacionarias; pero si la 
expansión monetaria es demasiado lenta, se retrasa la recupera
ción. 

En el cuadro 3 se presentan las tasas de crecimiento anual de 
los índices de precios al consumidor en los principales países 
industriales. En Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino 
Unido se duplican las tasas de crecimiento de los precios al 
consumidor en 1969 respecto a las promedio registradas en la 
década de los años 1960. japón, Alemania e Italia presentan un 
rápido crecimiento en 1970. 

CUADRO 3 

Crecimiento de los precios al consumidor 
(Tasa respecto al año anterior) 

Promedio 
7958-7959 

País 7968-7969 7969 

Estados Unidos 2.1 5.4 
Canadá 2.3 4.5 
japón 5.1 5.2 
Francia 3.9 6.4 
Alemania 2.4 2.7 
1 talia 3.5 2.6 
Reino Unido 3.3 5.5 

Fuente: OECD Economic Outlool¡ diciembre, 
julio, 1973. 

7970 79 77 7972 

5,9 4.3 3.3 
3.3 2.9 4.8 
7.8 6.1 4.5 
5.5 5.5 5.9 
3.8 5.2 5.8 
5.0 4.8 5.7 
6.4 9.4 7.1 

1971 , di c iembre, 1972 y 

Las autoridades en Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y 
el Reino Unido recurrieron a controles de precios para detener 
el proceso inflacionario, mientras Alemania y J ap.ón solamente 
aplicaron medidas restrictivas del gasto. No obstante, el efecto 
de los controles no ha sido el esperado, pues la disminución en 
el aumento de los precios fue de carácter temporal, y para 1973 
y 1974 se esperan más elevadas tasas de crecimiento de los 
índices de precios al consumidor que en 1972. 

consumo, la elevación del precio de la mercancla importada llega 
directamente al precio al consumidor. 

b] Precios de importaciones que compiten con producción interna. La 
elevación de los precios de estas importaciones permiten incrementar la 
producción interna, aun cuando ésta se obtenga en condiciones de costos 
crecientes. Los mayores costos de la producción interna se traducirán en 
más elevados precios in ternos. 

e] Precios que son una guía para los exportadores. Al elevarse en el 
exterior los precios de las mercancías exportables, los exportadores 
obtienen mayores ganancias incrementando sus ventas al exterior. Si la 
producción se reali za en condiciones de costos crecientes, un aumento en 
la producción se traducirá en una elevación de los costos y precios, tanto 
internos como de exportación. Si la oferta es inelástica, al incrementar las 
exportaciones se producirá una escasez relativa en e l pals exportador, un 
exceso de demanda sobre oferta interna con la consecuente elevaci6n de 
los precios internos. 
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2) Demanda. El aumento de las exportaciones de un país, 
debido al crec imiento del ingreso real en otros, o a un cambio 
en los precios relativos de estas exportaciones respecto a los de 
la producción interna de los pa(ses importadores, constituye 
una expansión de la demanda agregada del pa(s exportador que, 
a través del multiplicador de comercio exterior, ha generado una 
demanda agregada adicional ajena a la generada por causas 
internas. Esta expansión de demanda puede provocar presiones 
sobre los precios internos aun en condiciones de su bempleo de 
los recursos productivos, en· virtud de que el consumidor 
nacional de los productos por exportarse tendrá que competir 
con los precios incrementados de exportación. Por otra parte, 
las presiones inflacionarias se tornarán más agudas mientras más 

CUADRO 4 

Comercio exterior de Jos pa/ses de la OCDE 
(Tasas de cambio porcentuales) 

Concepto 7969 79 70 7977 

Volumen 
1 mportación 12.6 8.7 5.5 
Exportación 11.7 9.2 6.8 

Valor 
Importación 16.0 14.6 9.1 
Exportación 15.9 15.8 9.6 

1 Estimaciones. 

7972 

10.3 
9.1 

11.0 
10.0 

Fuente: OECD Economic Out/ook, julio de 1971 y de 1973. 

CUADRO 5 

Balanza comercial 
(Valor en millones de DEG) 

País 

Estados Unidos 
Importación 
Exportación 
Balanza co merci al 

Canadá 
Importación 
Exportación 
Balanza comercial 

japón 
1m portación 
Exportación 
Balanza comercial 

Fráncia 
1 mportación 
Exportación 
Balanza comercial 

Alemania 
Importación 
Exportación 
Balanza comercial 

1 talia 
Importación 
Exportación 
Balanza comercial 

Reino Unido 
Importación 
Exportación 
Balanza comercial 

1 Estimaciones. 

7969 

35 835 
36 473 

638 

13 466 
14 411 

945 

11 980 
15 679 

3 699 

14 753 
13 779 

974 

23 960 
29 116 

5 156 

11 100 
11 642 

542 

17 285 
16 946 

339 

Fuente: OECD Economic Out/ook, julio de 1971 y de 1973. 

79731 

13.0 
13.0 

20.0 
19.5 

7970 

39 856 
42 041 

2 185 

13 675 
16 843 

3 168 

15 002 
19 021 
4 019 

16 200 
16 500 

300 

28 287 
34 084 

5 797 

13 448 
13 107 

341 

18 917 
18 924 

7 
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cerca del nivel de "empleo pleno" se encuentre el pa(s expor
tador. 

El rápido crec1m1ento del producto bruto real de los princi
pales países industriales registrado durante la década de los años 
1960 generó una rápida expansión de la demanda agregada en 
los mismos, as( como un acelerado crecimiento del comercio 
mundial, lo que indudablemente contribuyó a que ciertos países 
con relativa estabilidad interna, sobre todo subdesarrollados, 
empezaran a sufrir también el fenómeno inflacionario.6 

3) Liquidez excesiva. Producida por el mejoramiento de la 
balanza en cuenta corriente y la entrada de capital, afectó la 
situación monetaria de muchos países y, consecuentemente, 
alteró también su demanda y sus precios internos. 

Durante 1969 Estados Unidos registró una entrada neta de 
capital a corto plazo por 6 000 millones de dólares. Al año 
siguiente se revirtió la corriente, registrándose una salida por 
8 000 millones de dólares. En Alemania la entrada de capital a 
corto plazo aumentó de 1 400 a 6 500 millones de dólares de 
1969 a 1970. 

A principios de 1971, en Estados U nidos se registró un 
cambio en la política monetaria tendiente a evitar la salida 
masiva de capitales de ese país. Sin embargo, esta política no 
tuvo buen éxito debido a las crecientes expectativas de midifica
ciones en los tipos de cambio desfavorables al dólar. La ola 

6 Véanse los cuadros 4 y 5. 

7977 79 72 79731 

44 670 51 262 56 600 
42 069 44 985 53 450 

- 2 601 - 6 279 - 3 150 

15 604 17 771 19 900 
18 154 19 370 21 500 

2 550 1 599 1 600 

15 509 17572 23 600 
23 147 25 860 29 700 

7 638 8 287 6 100 

19 172 22 600 26 600 
20 256 23 750 28 000 

1 083 1 150 1 400 

31 929 35 177 42 050 
38 184 42 727 51 850 

6 255 7 549 9 800 

14 020 16 231 18 150 
14 575 16 985 18 250 

555 75 3 100 

20 290 22 590 26 500 
21 045 21 019 23 600 

755 - 1 57 0 - 2 900 
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especulativa coin<;;idió con un aumento de la brecha entre las 
tasas de interés correspondientes al mercado de eurodólares y la 
de los bonos de Tesorería de los Estados Unidos. A fines de 
agosto de 1971, la tasa de interés de e u rodó lares a tres meses 
alcanzó en Londres 8.5%, comparada con la de 4.25% que 
rendían los bonos de la Tesorería de los Estados Unidos en la mis
ma fecha. 

Durante los primeros nueve meses de 1971, la salida de capi· 
tal de Estados Unidos se estimó en 23 000 millones de dólares, 
gran parte de tal suma registrada en la cuenta de errores y omi
siones de la balanza de pagos. 

La flotación del dólar y las demás medidas de política eco
nómica incluidas en el programa económico del presidente Ni
xon, redujeron el ritmo de salida de capitales en el último tri
mestre de 1971, pero aun así se llegó a un total de 24000 mi
llones de dólares para el año completo. 

La realineación de paridades correspondientes al Acuerdo 
Smithsoniano redujo la salida de capitales de Estados Unidos; 
!!'ero el reingreso del capital que había salido anteriormente no 
se realizó al ritmo esperado. Es posible que la ampliación de los 
márgenes de fluctuación de los tipos de cambio de las monedas 
haya retrasado el reingreso de fondos especulativos a Estados 
Unidos, ya que la cotización del dólar se estableció alrededor de 
su nueva paridad con respecto a la mayoría de las monedas eu
ropeas y del yen japonés Aun cuando el flujo de capital hacia 
Estados Unido5 se reanudó a partir de julio el año de 1972 re
gistró una salida neta de capital a corto plazo por 1 800 millo
nes de dólares . Incluyendo los movimientos de capital a largo 
plazo, la salida neta excedió ligeramente los 3 000 millones de 
dólares en 1972 . 

A fines de enero de 1973 comenzó un nuevo ataque especu
lativo sobre el dólar con gran afluencia de fondos, principalmen
te hacia Alemania y japór¡. Para el 9 de febrero el banco cen
tral de Alemania había absorbido 6 000 millones de dólares, de 
un total aproximado de 9 000 millones de dólares absorbidos 
por gancos centrales de Europa y Japón. Para detener el flujo de 
capitales, los mercados de cambios cerraron el 12 y 13 de febre
ro y el dólar se devaluó 10% antes de reabrirse los mercados. 
Después de dos semanas de tranquilidad y de reingreso de capi
tales a Estados Unidos por 1 000 millones de dólares, el prime
ro de marzo sobrevino repentinamente una liquidación masiva 
por 4 000 millones de dólares, de los cuales cerca de 3 000 mi
llones fueron absorbidos por el banco central de Alemania. 

Los mercados de cambio permanecieron cerrados hasta el 19 
de marzo. El marco alemán fue revaluado en 3% y la mayor(a 
de los bancos centrales del Mercado Común Europeo acordaron 
no apoyar los márgenes anteriormente acordados para el dólar. 

Desde finales de marzo hasta mediados de mayo reingresaron 
capitales a Estados Unidos, principalmente de japón; pero a me
diados de mayo hubo un nuevo ataque especulativo contra el 
dólar y éste se depreció rápidamente frente a casi todas las mo
nedas importantes. 

Los movimientos de capital generaron cambios en la oferta 
monetaria de los países que los recibieron incrementando el in
greso y la demanda agregada, e influyendo de esta manera sobre 
la ;endencia alcista de los precios internos en estos países, sin 

evolución de la economía mundial 

que pudieran contrarrestarse plenamente mediante medidas in
ternas de política económica. 

4) Otros elementos reforzadores. Existen otros elementos 
que se han desarrollado recientemente contribuyendo a reforzar 
la acción de los anteriormente descritos. Entre ellos destacan los 
siguientes: 

a] El aumento de los vínculos de sindicatos y empresas mul
tinacionales que aceleran la información entre países acerca de 
cambios en costos y precios. 

b) La rápida generalización de las expectativas acerca de pre
siones inflacionarias. 

e] El efecto demostración, que se ha agudizado por el desa
rrollo de las comunicaciones y de la apabullante publicidad. 

2. OPCIONES: PRESIONES 
INFLACIONARIAS O EMPLEO 

Desde 1970 las autoridades fiscales y monetarias encargadas de 
la política de estabilización en los países industrializados han 
encontrado mucho más difícil llevar a feliz término sus objeti
vos. Esta dificultad es producto no sólo de una mayor interna
cional ización de las eco no m las, antes aparentemente cerradas, 
sino de que las tasas de inflación han resultado más resistentes a 
las tradicionales medidas de política económica . Hasta la fecha 
no ha sido posible reducir las tasas de crecimiento de los pre
cios a pesar de que la batalla contra la inflación la iniciaron al
gunos gobiernos desde hace más de tres años. 

La repetida experiencia de tomar medidas de política eco nó
mica para reducir las presiones inflacionarias a través de la gene
ración de una menor demanda no ha tenido los resultados espe
rados. En cambio, sí se ha observado que dichas medidas provo
can incrementos de consideración en el nivel de desempleo. 

La falta de respuesta de las medidas tradicionales se debe a 
que la trasmisión de la inflación entre distintos países se ha in
tensificado recientemente, como ya se vio en el apartado ante
rior. Las poi íticas económicas ya no pueden actuar aisladamente 
ignorando lo que el resto del mundo está llevando a cabo, y las 
medidas tomadas internamente pueden ser anuladas por lo que 
suceda en el resto del mundo. Además, el prolongado proceso 
inflacionario ha generado cambios en las expectativas acerca del 
comportamiento futuro de los precios, lo que a su vez ha dismi
nuido el efecto de los esfuerzos de política económica tendien
tes a reducir la inflación. 

Las medidas que buscan reducir la demanda total se basan en 
el modelo "tradicional" de la actividad económica que establece 
que los precios y el desempleo son determinados fundamental
mente por la "relación existente entre la demanda agregada y el 
nivel de producción de empleo pleno" .7 Así, cuando la deman· 
da por bienes y servicios cae por abajo del nivel de " producto 
potenciai"8 el sistema económico sufre un incremento en su ta-

7 Mejor conocida como la curva "Philips", la cual establece un costo 
alternativo entre desempleo e inflación con reducciones de uno que pro
ducen incrementos en el otro. A. W. Philips, "The Relation between Un
employment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United 
Kingdom 1862-1957", en Economica, vol. XXV, núm 100, noviembre, 
1958. 

8 Entendido como el máxi mo posible dada la capacidad instalada. 
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sa de desempleo y esto tenderá a provocar una disminución en 
los precios. 

Sosteniendo esta idea como válida y ante los niveles de des
empleo alcanzados en la mayoría de las econom(as desarrolla
das, especialmente en Estados Unidos, desde 1971 este país se 
decidió a seguir políticas expansionistas, aun a riesgo de afectar 
la notable estabilidad de precios lograda durante buena parte de 
la década de los setenta. Obviamente, lo que se buscaba era ge
nerar suficiente demanda para alcanzar el empleo pleno. Este 
aumento en la demanda se logró afectando los planes de consu
mo y de inversión de la sociedad mediante un aumento en el 
gasto público. 

Sin embargo, parece que el modelo tradicional no ha funcio
nado en 1972-1973, pues si bien la gran mayor(a de los países 
desarro /lados promovió el gasto gubernamental de manera consi
derable, generando un aumento en la producción de bienes y 
servicios, los niveles de empleo no pudieron ser alterados sustan
cialmente y, en cambio , sí se produjeron aumentos en los pre
cios por encima de la tendencia histórica, alcanzando en 1973 
tasas que no se registraban desde la segunda guerra mundia/.9 

Conviene, pues, examinar las causas que provocaron este ines
perado resultado para evaluarlas e inferir de ello cuál puede ser 
el futuro de la economía mundial. 

a] La respuesta al aumento en el gasto público 

La medida más usual de po/(tica que se recomienda para esti
mular el gasto total es aumentar el gasto gubernamental o redu
cir impuestos.1 O El gasto gubernamental se convierte en deman
da en el momento mismo en que se realiza, y las reducciones de 
impuestos afectan los gastos en consumo al aumentar el ingreso 
disponible y las utilidades en el caso de las empresas. 

Los gob iernos de algunos países adoptaron poi íticas restricti
vas durante 1968 y 1969 con el propósito de atenuar las 
presiones inflacionarias; pero a partir de 1970 han procurado 
dar un estímulo moderado a la economía a través de mayores 
niveles de gasto público o de reducciones de impuestos. Esto 
nuevamente volvió a provocar movimientos de alza en los 
precios, sobre todo porque los déficit gubernamentales estuvie
ron acompañados de expansiones monetarias de consideración 

Las acciones de poi íticas monetaria fueron moderadamente 
expansionistas en 1970 y marcadamente expansionistas en 1971 
y 1972, a pesar de que las presiones inflacionarias eran eviden
tes desde 1971. El medio circulante en los diez pa(ses más po-

9 Es conveniente destacar el problema que representa la definición de 
desempleo, as( como la forma en que se modifica la fuerza de trabajo al 
aumentar la demanda agregada y la producción. El incremento en el nú
mero de empleos disponibles excede en poco al aumento de la fuerza de 
trabajo, lo que mantiene elevado el nivel de desempleo aun con un rápi
do crecimiento del producto real. 

1 o Si se reconoce que una mayor demanda genera necesidades de u na 
mayor producción de bienes y servicios y ésta a su vez aumenta los re
querimientos de mano de obra, es lógico pensar en utilizar medidas de 
pol(tica económica que puedan alterar la demanda de consumidores e in
versionistas, con el propósito de alcanzar un mayor nivel de empleo. 
Además, es natural suponer que si u na economi"a está operando por aba· 
jo de un óptimo de capacidad utilizada (por abajo del producto poten
cial), el a u mento de la demanda no provocará presiones excesivas sobre 
los precios internos. 
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derosos del mundo occidental creció a una tasa anual promedio 
entre 6% y 8% durante 1971 y 1972, y los precios lo hicieron a 
una tasa que fluctuó entre 4.5 y 6 por ciento. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos de Estados Uni
dos registró un saldo negativo a partir del segundo trimestre de 
1971 y la especulación en los mercados monetarios internacio
nales generó una salida de capitales de este país en volúmenes 
sin precedente. El déficit comercial, aunado al creciente flujo de 
capitales hacia el exterior , provocó una mayor liquidez interna
cional en dólares, acelerando el eventual rompimiento del siste
ma monetario internaciona/.11 Se produjeron dos devaluaciones 
consecutivas del dólar, varias revaluaciones de monedas europeas 
y del yen japonés. y fluctuaciones drásticas en las tasas de inte
rés, todo esto en un clima de inflación rápidamente generaliza
do a todo el mundo. 

Las decisiones de poi ítica económica basadas en la creencia 
de una relación estable entre la demanda agregada, la produc
ción y los precios provocaron que las acciones que ten(an como 
objetivo alcanzar una mayor producción, una mayor inversión y 
un menor desempleo aun a costa de aumentos en los precios, 
no tuvieran los efectos deseados. Por alguna razón el nivel de 
empleo no logró alterarse sustancialmente y en cambio la de
manda incrementada tuvo una influencia mayor a la esperada 
sobre los precios, aunque sí se lograron promover los niveles de 
producción de bienes y servicios. Con base en el aná li sis tradi
cional, se esperaba que un fuerte aumento de la demanda agre
gada en una situación inferior al pleno empleo lograra reducir 
las tasas de desempleo pero aumentara las de inflación. El he
cho de que no se cumpliera esta relación de causa-efecto sólo 
puede explicarse por cambios extraordinarios en la fuerza de 
trabajo y en las expectativas del público, provenientes tanto de 
causas internas como externas. 

b J Expectativas de cambios en los precios 

La importancia de las expectativas surge con mayor claridad 
cuando la aceleración de precios ha sido prolongada por un pe
ríodo considerable. Los últimos años de la década de los sesenta 
se caracterizaron por aumentos, muchas veces extraordinarios, 
de las tasas de interés, los costos de la mano de obra, los pre
cios de artículos de consumo y las tasas de empleo; en cambio 
se observaron pocas mejoras en la productividad y en las utilida
des, con lo que terminó un ciclo de prosperidad de los más lar
gos que se han registrado desde la segunda guerra mundial. 

Las autoridades económicas han encontrado que una mayor 
demanda sólo puede ser satisfecha cuando se está a altos niveles 
de empleo de la capacidad instalada, utilizando cantidades adi
cionales de capital y mano de obra relativamente ineficiente, 
pues los factores productivos eficientes ya están siendo utiliza
dos. Los empresarios, entonces, sólo se muestran dispuestos a 
usar estos factores de menor eficiencia cuando estiman que sus 
mayores costos podrán ser transferidos en la forma de precios 
más altos. 

Al iniciarse un proceso inflacionario las expectativas del em-

11 Esto no quiere decir que el sistema monetario internacional no se 
hubiera roto de todas formas, pero los acontecimientos económicos indu
dablemente precipitaron la ruptura. Véase The Monetary Crisis of T 971 
The /essons to be /earned, Henry C. Wallich, Per jacobson, Foundat ion, 
Washington, 1972, 
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presario consisten en aumentar los precios debido a que !e estén 
aumentando los salarios, los precios de las materias primas o los 
costos de capital. A medida que el proceso inflacionario se vuel
ve más prolongado se generan expectativas de mayores incre
mentos de los precios, lo que produce dudas en el empresario 
respecto a su capacidad para seguir aumentando los precios a 
mayor ritmo que el del aumento de sus costos. Estas expectati
vas provocan que el empresario busque reducir sus costos a pe
sar de que está aumentando sus precios y su demanda. Pero co
mo al empresario le resulta difJ'cil reducir costos en condiciones 
de inflación, opta por despedir obreros pues esto es más f~cil 
para él que convencer a los trabajadore~ que acepten que su sa
lario permanezca sin variación. 

La lenta disminución de la tasa de desempleo como respuesta 
a crecimientos en la demanda y en la producción, se puede 
atribuir también a problemas estructurales de la mano de obra, 
como son capacitación, movilidad y, sobre todo, a ubicación 
regional, pues se ha observado que el efecto de las variables 
macroeconómicas, como el gasto público, no es generalizado 
nacionalmente sino que muchas veces sólo se local iza en zonas 

,y sectores económicos muy particulares. 

e] Las presiones en la oferta 

El hecho de tomar medidas expansionistas simultáneamente en 
casi todos los países desarrollados se reflejó en crecimientos sin 
precedente de la demanda mundial. La demanda incrementada 
en Japón, Aremania, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña 
provocó uno de los booms más grandes de la historia pues es
tos países representan más del 80% de la demanda del ~undo oc
cidental. Como respuesta al gasto adicional se observaron aumen
tos mu.y considerables del producto nacional bruto, cuya tasa 
promedio de crecimiento ha fluctuado entre el 4 y el 5 por 
ciento en términos reales, y se espera que alcance un máximo 
de 6% en 1973. 

Sin embargo, estos notables aumentos en la producción de 
bienes y servicios no han sido suficientes para satisfacer el gasto 
aumentado, por lo que se han hecho evidentes dificultades de 
abastecimiento en algunos productos, principalmente provenien
tes de recursos no renovables, que no hubieran presentado pro
blema bajo condiciones normales de demanda, pero que ahora 
se presentan con un carácter critico 

El caso notable lo constituyen los energéticos y, en particu
lar, el petróleo. Los niveles no previstos de demanda de hidro
carburos han generado una escasez tan aguda que se ha refleja
do en aumentos sin precedente de sus precios. Esta situación se 
ha agudizado por las presiones pollticas en los paises producto
res a raíz de la guerra del Medio Oriente, provocando situacio
nes de racionamiento en casi todos los paises del mundo occi
dental, lo que no sucedía desde la segunda guerra mundial. 
Coincidieron también con la escasez de recursos no renovables, 
algunos fracasos, entre otros, en las cosechas de productos tan 
importantes como el trigo y el ma(z en la gran mayor(a de los 
países productores, as( como problemas laborales en algunas in
dustrias extractivas. 

Á n te esta situación de inflación generalizada, escasez de 
productos básicos y desmoronamiento del sistema monetario 
internacional, el panorama del mundo en 1974 será bastante 
distinto del que fue característico de la década de los sesenta, 
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durante la cual imperó la estabilidad, la abundancia y una 
relativa armonía monetaria internacional. 

3. LAS PERSPECTIVAS 

Los recientes acontecimientos económicos en el mundo han 
convencido a los gobiernos de que la causa principal de la 
inflación actual es un exceso de demanda, como consecuencia 
de un exceso de liquidez internacional, que el decrépito sistema 
de Bretton Woods ·no pudo manejar. Se considera que los 
problemas de oferta de alimentos, combustibles y materias 
primas sólo han agudizado las presiones inflacionarias y la 
especulación en el ámbito nacional é internacional. 

. ~n tal virtud, algunos paises como Alemania y Japón se 
m el m a:; por medidas de poi ítica económica tendientes a reducir 
la demanda, como un medio para atenuar presiones inflaciona
rias sin importarles lo que le suceda al empleo; otros, como 
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos temerosos de una 
caída en los niveles de empleo, prefieren 'los controles y sólo 
utilizan moderadamente la reducción en el gasto como solución_ 
Sin embargo, es general el deseo de deflacionar.1 2 

Los altos niveles que han alcanzado las tasas de interés y los 
precios han provocado prácticamente unanimidad en la reco
mendación de que se reduzca el ritmo de crecimiento de la 
circulación monetaria, ya que se ha juzgado que la política 
fiscal no sólo no permite solucionar el problema sino que es 
parte de él, pues se considera que la inflación es producto de 
los déficit fiscales, los cuales la polltica monetaria no tiene más 
posibilidad que financiar_ Al hacerlo, la poi ítica monetaria queda 
también formalmente anulada y en lugar de dirigirse a regular el 
endeudamiento privado, se convierte en un instrumento de 
financiamiento del gasto incrementado y de las presiones infla
cionarias. 

La decisión de disminuir el circulante aumenta la tasa de 
interés en un primer efecto, provocando un menor crecimiento 
en el producto nacional bruto y un mayor desempleo. Así las 
circunstancias han colocado a la polltica monetaria e~ la 
mayoría de los países, en una posición de guardián únic~ frente 
a las presiones inflacionarias, posición no congruente con la que 
debe tener en el sistema internacional de pagos. 

Obviamente, las poi íticas macroeconómicas de corto plazo 
no han encontrado el justo equilibrio entre objetivos e instru
mentos para mantener el balance adecuado entre las políticas 
monet.tria, fiscal y externa. 

Dadas estas posibilidades poco atractivas, muchos paises van 
a optar por ajustar sus políticas monetarias al devenir interna
cional, y será indispensable lograr la coordinación si se quiere 
evitar un colapso mayor del sistema económico en su conjunto. 

En general las previsiones coinciden en señalar que a partir 
de 1974 se observará una desaceleración en la tasa de crecimien
to del producto nacional bruto real en los principales países 
industrializados_ Sin embargo, mientras algunos observadores 
sugieren que la desaceleración será de corta duración, otros son 

12 Sin embargo, como señala la publicación Business Week de 23 de 
julio, 1973, "Una mayor disminución en el crecimiento del medio 
circulante por abajo del promedio del primer semestre de 1973, puede 
desembocar en una recesión". 
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más pes1m1stas y predicen una reces1on mundial mayor que las 
que hasta ahora se han presentado en el per(odo posbélico. 

CUADRO 6 

Crecimiento del producto nacional bruto real 
(Proyecciones porcentuales) 

Países 79771 7972 1 

Estados Unidos 2.7 6.4 
japón 6.4 9.2 
Alemania 2.7 2.9 
Franci a 5.5 5.5 
Reino Unido 1.7 3.4 

1 Datos obse rvados. 

7973 7974 

6.5 3.5 (1.8) * 
10.6 6.0 

6.5 5.0 
6.2 4.8 
5.6 4.5 

* Según el model o Wharton al 20 de julio de 1973 y según una revi sión 
más reciente se estima en 0.8. 

Fuente: OECD Economic Outlook, di ciembre, 1972, y proyección de la 
OCDE publicad a en Th e Economisl, 2 3 de junio, 1973, p. 11. 

CUADRO 7 

Estados Unidos: planes de gastos de inversión para 7974 
(Miles de millones de dólares) 

7973 7974 Cambio 
Actividad estimado planeado porcentual 

Total 700.20 7 7 3.85 74 

Manufactureras 37.44 46.52 24 
Bienes duraderos 19.07 24.02 26 

M aquin aria 3.29 4.44 35 
Maquinaria eléctrica 2.83 3.20 13 
Autos, camiones y sus 

parte s 2.15 2.58 20 
Metales el aborados 1.90 2.22 17 
Hierro y acero 1.84 2.80 52 

Bienes no duraderos 18.37 22.50 22 
Petróleo 5.45 6.59 21 
Química 4.14 5.51 33 
A limen tos y be bid as 3.03 3.55 17 
Papel y pulpa de papel 1.84 2.67 45 

No manufactureras 62.76 67.33 7 
Comercio 21.44 22.30 4 
Electricidad 16.28 18 .56 14 
Comunicaciones 13.24 13.90 5 
Gas 3.08 3.23 5 
Minería 2.83 3.69 30 
Líneas aéreas 2.34 1.78 - 24 
Ferrocarriles 2.01 2.21 10 

Fuente: The New York Times, sección 
McGraw-Hill Publicat1ons Co. 

3, p. 1, noviembre 25, , 1973, 

Quienes sostienen esta última posJcJon alegan que se "ha 
llegado al final de una etapa en que era posible dirigir la 
econom(a dentro de l(mites razonables sin grandes esfuerzos o 
sacrificas" ,1 3 pero la experiencia de los primeros tres años del 
decenio actual i_ndica que la lucha contra las presiones infla
cionarias va a requerir medidas más drásticas que las que han 
sido comunes en los últimos veinte años, con el riesgo de que 

13 Declaración de expertos de la OCDE publicada en Th e Economist, 
junio 23, 1973 , p. 1·1 
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las medidas utilizadas sean no sólo excesivamente deflacionarias, 
sino que, al generalizarse en todos los pa(ses desarrollados, 
•;ondu zcan a una depresión de proporciones mundiales. 

Esta posición, si bien parece ser exagerada, no deja de 
constituir una posibilidad poco atractiva para el futuro de la 
economía mundial. 

En contraste con esta posibilidad, las encuestas realizadas en 
Estados Unidos acerca de los gastos en inversión en ese país 
para el último trimestre de 1973 y el año 19741 4 indican una 
continuación de su crecimiento, lo que permitir(a evitar la 
recesión esperada y lograr una tasa de aumento del producto 
real por encima de la proyectada. 

En virtud de la estrecha relación que las economías de los 
países en desarrollo guardan con los pa(ses desarrollados, la 
perspectiva descrita merece un detenido estudio y una clara 
evaluación, por las posibles repercusiones que pueda tener en el 
comercio · exterior y, como consecuencia, en el futuro desarrollo 
económico y social. 

4. EFECTOS DE LAS POLITICAS ECONOMICAS DE LOS PAISES 
INDUSTRIALIZADOS SOBRE LAS ECONOMIAS DE 
LOS PAISES LATINOAMERIC ANOS , 1971-72 

En páginas anteriores se hizo una descripción del proceso 
mediante el cual se trasmiten los cambios en las variables 
económicas entre los países. Este mecanismo afecta tanto a los 
países industrializados como a aquellos que se encuentran en 
proceso de desarrollo, y es mayor cuanto mayor sea la partici
pación del sector externo en la actividad económica de cada 
país. En los subdesarrollados este efecto parece ser de conside
ración y se da a través de las siguientes variables: 

a] Exportaciones. Los pa(ses en proceso de desarrollo, ex
portadores principalmente de productos primarios, han registra
do un rápido aumento de sus ventas al exterior a partir del 
último trimestre de 1971. Esta situación ha sido consecuencia 
del rápido crecimiento de la economía de Estados Unidos y de 
la escasez relativa de la oferta mundial de alimentos y materias 
primas. Tanto el volumen exportado por los pa(ses menos 
desarrollados como los precios de estas mercancías se han 
incrementado en forma considerable (véase cuadro 8). 

Durante 1972 las exportaciones de América Latina a precios 
corrientes crecieron a una tasa de 13.6%, más del doble que la 
de 6 % correspondiente al promedio anual registrado durante el 
quinquenio 1965-1970.15 

b) Precios. En los países en proceso de desarrollo el sector 
externo ha reforzado las presiones inflacionarias de origen 
interno, que en algunos casos resultan de un exceso de gasto 
público corriente, y la correlativa expansión monetaria que el 
financiamiento de este gasto requiere. Los canales por los que 
se han introducido las presiones inflacionarias del exterior, han 
provenido de aumentos en los precios de importaciones y expor
taciones, de la mayor demanda de exportaciones, y de elemen
tos adicionales, como el efecto demostración. 

14 "The Crucial Capital Spending Boom", en The New York Times, 
25 de noviembre, 1973 . Véase cuadro 7. 

15 CEPAL, Informe Económico de América Latina, 7972, p. 2. 
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CUADRO 8 

América Latina: importaciones y exportaciones de bienes y servicios 
(Millones de dólares} 

Saldo en cuenta 
Exportaciones Importaciones corriente 

Variación Variación 
País 7977 7972 porcentual 7977 7972 porcentual 7977 7972 

Argentina 1 965.0 2 131.0 8.4 2 221.0 2 163.0 - 2.6 449.0 2.38.0 
Brasil 3 277.0 4 430.0 35.2 4 209.0 5 250.0 24.7 - 1 442.0 - 1 415.0 
Chile 1 086.0 977.0 -10.0 1 193.0 1 440.0 20.7 219 .0 - 600.0 
Ecuador 268.4 354.5 32.1 470.7 480.0 2.0 - 232.0 170.5 
México 3 225 .o 3 765.0 16.7 3 374.0 3 974.0 17.8 - 867.0 - 1 014.0 
América Latina 
(excluida Cuba} 19 290.9 21 874.5 13.4 21 094.6 23 636.2 12.0 -4 728.1 -4 915.1 

Fuente: CEPAL, Informe Económico de Amt!rica Latina, 7972, cuadro 5, p. 13. 

En el período 1970-73 los precios al consumidor en América 
(._atina han crecido a una tasa promedio superior a la registrada 
en el quinquenio 1965-1970 (véase cuadro 9). 

CUADRO 9 

América Latina: tasas de aumento de los /ndices 
de precios al consumidor 
(Porcentajes) 

País 7967-65 1966-70 7977 

Argentina 23.0 19.4 34.7 
Brasil 62.0 28.0 21.1 
Chile 26.5 26.0 20.1 
Ecuador 4.0 4.7 8 .3 
México 1.8 3.5 3.3 
Venezuela 1.4 1.5 2.7 

1 Cifras estimadas. 
Fuente: CEPAL, Informe Económico de América Latina, 

4, p. 12. 

19721 

58.5 
18.8 
77.8 

8.0 
5.4 
3.3 

7972, cuadro 

Los precios de las importaciones, tanto de insumos como de 
bienes de consumo, se han elevado, incrementando los precios 
internos de las mercanc(as importadas para consumo directo y 
los costos y precios internos de las mercancías que utilizan 
insumos importados. Este efecto se refuerza cuando los i mpor
tadores son empresas extranjeras que están en posibilidad de 
anticipar movimientos futuros de los precios de sus importa
ciones. 

Cuanto hay producción nacional, cuyos costos por unidad 
son crecientes, la elevación de los precios de las importaciones . 
con las que compite permite a las empresas nacionales incre
mentar su producción en forma competitiva, dado que ahora· 
pueden absorber las alzas en sus costos y trasmitirlas a los precios. 

La elevación de los precios internacionales de las mercandas 
exportadas por países en proceso de desarrollo ha propiciado un 
aumento en el volumen y el valor de las exportaciones de estos 
países, pero también ha elevado los precios de estas mercancías 

para el mercado interno. Además, e l aumento de los ingresos 
por exportaciones ha incrementado la demanda agregada en los 
países en proceso de desarrollo, generando presiones de deman
da que se agregan a las presiones inflacionarias internas y a las 
recibidas del _exterior vía precios. 

e] Balanza de pagos y tipos de cambio. Mediante el rápido 
crecimiento de las exportaciones, algunos paises en desarrollo 
han logrado aliviar sus problemas de balanza de pagos y, en 
ocasiones, acumular reservas de activos internacionales. Sin 
embargo , en la mayoría de ellos, el crecimiento del ingreso 
interno, el aumento de los precios de las importaciones y la 
mayor disponibilidad de medios de pago internacionales, han 
contribuido a un rápido crecimiento de su gasto en importa
ciones (12% en 1972 en América Latina) reduciendo el efecto 
favorable del crecimiento de las exportaciones y manteniendo 
elevado el nivel de sus déficit en cuenta corriente. 

Ante la incertidumbre y los cambios que se han operado 
durante los últimos años en el sistema monetario internacional, 
la mayoria de los países en proceso de desarrollo ha optado por 
fijar el tipo de cambio de su moneda respecto al pa(s desarrolla
do con que efectúa el grueso de sus transacciones internaciona
les, excepción hecha de aquellos que han registrado problemas 
agudos de balanza de pagos y que han requerido modificar su 
tipo de cambio en momentos y formas distintas a las del resto 
de este tipo de países. 

d] Crecimiento. Al igual que en los paises industrializados, 
en 1972 los países en proceso de desarrollo aceleraron las tasas 
de crecimiento del producto nacional bruto. En América Latina 
el producto interno bruto creció 6.7% en el conjunto de 19 
países de la región, comparado con 6.2% en 1971 y con el 
promedio anual de 5.7% del período 1965-1970. 

Entre los países de América Latina d:!staca Brasil, cuyo 
ritmo de crecimiento en 1972 fue 1 0.4%, tasa inferior a la 
11.3% correspondiente al año anterior. En Chile también se 
registró una disminución de la tasa de crecimiento habiendo 
pasado de 8.3% en 1971 a 3.4% en 1972. En cambio, Ecuador 
logró incrementar su tasa de crecimiento de 8.6% en 1971 a 
11.8% en 1972. México también logró una recuperación al pasar 
de 3.7% en 1971 a 7.5 % en 1972. 
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CUADRO 10 

América Latina: crecimiento del producto interno bruto 
(Pareen tajes) 

País 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Ecuador 
México2 
America Latina 
(Excluidos Cuba 
y Caribe) 

1 Datos preliminares. 
2 Datos oficiales. 

7965-70 7971 

4.0 3.8 
7.5 11.3 
3.8 8.3 
6.2 8.6 
6.9 3.5 

5.7 6.2 

79721 

4.1 
10.4 
3.4 

11.8 
7.5 

6.7 

Fuente: CEPAL, Informe Econ6mico de América Latina, 7972, cuadro 
1, p. 9. 

5. EXPERIENCIAS DE 1973 Y PERSPECTIVAS 

f:n los puntos anteriores se ha expuesto la disyuntiva de 
poi ítica económica a la que ahora se enfrentan los pa{ses 
desarrollados. Parece haber un acuerdo generalizado en el 
sentido de que a menos que sé reduzcan las presiones infla
cionarias se llegará a una recesión de proporciones mundiales 
cuyo efecto adverso se dejará sentir más intensamente en los 
países y en las divisas débiles. 

Esta perspectiva resulta bastante desalentadora para los pa{
ses en desarrollo, los cuales han visto con sorpresa que las 
épocas de prosperidad no les reportaron más beneficios que 
esporádicos aumentos en las exportaciones de productos tradi
cionales, que en ocasiones se reflejaron en las tasas de crecimiento 
del producto interno bruto real. Estos aumentos en las tasas de 
crecimiento no han estado libres de presiones inflacionarias, al 
igual que en los países desarrollados. 

La creciente demanda de productos primarios, tanto agr{co
las como mineros, ha provocado aumentos durante 1972 y 
1973 en las cotizaciones internacionales a niveles en algunos 
casos nunca antes registrados. Esta circunstancia provocó el raro 
fenómeno de que por primera vez en muchos años los precios 
de los productos primarios, exportaciones tradicionales de 
países en desarrollo, generaran divisas en montos muy conside
rables, aliviando así la situación de balanza de pagos de muchos 
de estos países, a pesar de las rigideces de oferta que se 
presentan en ellos en el corto plazo. En tal virtud, también el 
llamado Tercer Mundo se benefició de la demanda mundial 
incrementada a costa de importar inflación. El dinamismo 
económico ·se puede observar en una tasa de crecimiento 
promedio del producto nacional bruto real de América Latina 
del 6.7% durante 1972, pero la tasa de crecimiento de los 
precios siguió siendo alta en los países que ya ten{an inflación y 
se empezó a acelerar en otro que tradicionalmente habían sido 
estables como Venezuela y México. 

Así como los países desarrollados se han enfrentado al 
dilema de que una demanda incrementada ha producido infla
ción y poco cambio en las condiciones de empleo, los países en 
desarrollo han encarado el problema ya bien conocido de que 
altas tasas de crecimiento del producto nacional por encima de 
la tendencia ejercen presiones al alza en los precios que 
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deterioran fuertemente la distribución del ingreso, ya de por sí 
deficiente en ellos. 

En 1971-1973 los aumentos en la demanda de las exportaciones 
de países en desarrollo han tenido un efecto multiplicador 
produciendo aumentos en su demanda interna, que a su vez han 
provocado un aumento correlativo de las importaciones a 
precios más al tos.16 Esto ha reducido el efecto favorable que se 
hubiera producido en la balanza de mercancías y servicios por 
las exportaciones incrementadas. En tal virtud, la balanza de 
pagos, que es la restricción fundamental al desarrollo, n? ha 
mejorado y, en algunos casos, hasta ha mostrado detenoro, 
como fue el caso de México, en donde las exportaciones 
crecieron 16.7% en 1972 mientras las importaciones lo hicieron 
a 17.8 por ciento. 

El aumento de la producción de bienes y servicios ha tenido 
indudables repercusiones en el nivel de empleo de estos países, 
pero el problema del desempleo y subempleo, siendo tan agudo, 
no recibe real mente más que un débil paliativo en términos 
relativos.l7 O sea que aumentos extraordinarios en la demanda 
de los productos tradicionales de los pa{ses en vías de desarrollo 
no producen más que estímulos de corto plazo a estas econo
mías, pues no resuelven sino sólo mitigan temporalmente los 
problemas estructurales. 

La elevación de los precios de los productos primarios en el 
mundo es consecuencia de la escasez de la oferta respecto a la 
demanda de los mismos, más fácilmente identificable en los 
países industrializados. Los mayores precios han generado el 
incentivo para incrementar la producción de estos bienes. 
Tradicionalmente este incentivo provoca reacciones con mayor 
rapidez en los productores de los países desarrollados, pues 
pueden ajustarse a las nuevas situaciones con mayor flexibilidad. 
En consecuencia, se espera que la escasez relativa llegue a 
niveles mínimos para 1974, y que da ahí en adelante se 
reducirá la tasa de crecimiento de los precios y la del ingreso en 
la mayoría de los países subdesarrollados. 

Se estima que este proceso detendrá el crecimiento de la 
demanda de las exportaciones de los países en desarrollo, con lo 
que podría presentarse un exceso relativo de oferta en los 
mercados internacionales, con la consecuente depresión de los 
precios de estas mercancías. 

6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha hecho una breve descripción de los 
m o vi mientas que han registrado los principales indicadores 
económicos en algunos países del mundo occidental, especial
mente en aquellos que, por la magnitud de sus economías, 
afectan la marcha de otras. 

Se ha destacado la tendencia inflacionaria registrada en todos 
ellos, en parte por causas internas y también parcialmente por 
la trasmisión internacional de la inflación vía precios en el 

16 En estos países la elasticidad ingreso <le las importaciones, por lo 
general es superior a la unidad. 

17 Aun en términos absolutos. Para México se ha hecho la estima
ción de que en 1970 se crearon 150 000 e111pleos, pero hab(a 485 000 
desempleados y 5.8 millones de subempleados, lo que se reflejó en una 
salid a de "braceros" a Estados Unidos en un número cercano a 500 000. 
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comercio exterior, liquidez internacional excesiva, presiones de 
demanda provenientes del exterior, efecto demostración y otras 
influencias. 

El crecimiento de la mayoría de las economías del mundo 
occidental mostró recesión al principio del presente decenio, 
seguida de una marcada prosperidad con tasas de crecimiento 
comparables a las observadas en la década anterior. La diferen
cia entre el crecimiento en el decenio anterior y el que se está 
observando en la actualidad reside en .las distintas tendencias de 
las tasas de crecimiento de los precios. En la década de los 
sesenta hubo un crecimiento económico general izado con bajas 
tasas de desempleo, relativa estabilidad en los precios, en el 
comercio internacional y en los mercados monetarios, mientras 
que en los últimos tres años el crecimiento real de las econo
mías ha estado acompañado de considerables presiones inflacio
narias y de elevadas tasas de desempleo. 

La experiencia durante el período 1970-1973 ha demostrado 
una pérdida de eficiencia de las medidas tradicionales de 
poi ítica económica para controlar la inflación y para reducir el 
desempleo. Se ha observado que aumentos de consideración en 
la demanda agregada han sido insuficientes para reducir el 
desempleo a niveles socialmente aceptables y, en cambio, se han 
provocado rigideces en la oferta interna y mundial de productos 
básicos, con el consecuente aumento de los precios. 

Se considera que la débil respuesta del empleo al aumento de 
la demanda agregada es producto de problemas estructurales de 
capacitación de la mano de obra y de su asignación por 
regiones. Las elevadas tasas de inflación generalizada en la 
economía mundial recientemente han creado la inquietud en los 
gobiernos por reducir las tasas de crecimiento del producto 
bruto con el objeto de estabilizar los precios, aun a riesgo de 
aumentar el desempleo. 

Las expectativas de disminución del crecimiento de la de
manda agregada en la mayoría de los países desarrollados 
plantea un problema de consideración para los países en 
desarrollo, debido a que la consecuencia directa sería una 
disminución en la demanda de exportaciones de productos 
primarios, que son vendidos por los países menos desarrollados. 
Consecuentemente se reduciría al ingreso de divisas para estos 
países, disminuyendo su capacidad para importar, su demanda 
agregada y su tasa de crecimiento.18 

Los países en proceso de desarrollo se enfrentan, por tanto, 
a una grave disyuntiva respecto a la poi ítica económica que ha 
de ser seguida en los próximos dos años, que dependerá de: 
7) que los países desarrollados efectivamente reduzcan el creci
miento de sus demandas agregadas; 2) que estos países estén 
dispuestos a continuar el rápido crecimiento mediante expansio
nes adicionales del gasto público para evitar una recesión y 
mayores tasas de desempleo, o 3) que el gasto privado man
tenga elevada la demanda agregada a pesar de las medidas de 
poi ítica económica que se apliquen para reducirla. 

De materializarse el primer caso la política que se recomen
daría a los países en desarrollo sería la de evitar que disminuya 

18 Mario Ojeda G., "¿Hacia un nuevo aislacionismo de Estados 
Unidos? Posibles consecuencias para América Latina", en Foro Interna
cional, vol. 12, núm. 4., México, abril-junio, 1972, pp. 421-432. 
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el gasto público interno,19 mientras que en los otros dos casos 
sería conveniente reducir el gasto interno para procurar que el 
gasto total no presione el alza de los precios. En síntesis, 
podemos plantear las opciones de la siguiente forma: 

a] Si se materializa la disminución en la tasa de crecimiento 
de la demanda agregada de países desarrollados, se pueden 
adoptar dos tipos de medidas: 

i) Si se reduce la tasa de crecimiento del gasto público20 se 
encontrarán dos elementos, uno interno y otro externo, que 
tienden a reducir la demanda agregada. Esta situación podría 
desembocar en una recesión económica, con el peligro de que 
no se lograra controlar aquella parte de la inflación cuyo origen 
radique en problemas de costo. 

ii) Si se mantienen el gasto público a tasas aceleradas, estos 
países podrán continuar con elevadas tasas de crecimiento pero 
a cambio de tolerar la presencia de presiones inflacionarias y 
desequilibrios en sus balanzas de pagos. 

b] En caso de que se lograra materializar un crecimiento 
elevado de la demanda agregada de los países desarrollados, los 
resultados de medidas de poi ítica económica alternativas serían 
como sigue: 

i) Si las autoridades de los países en desarrollo reducen el 
ritmo de crecimiento del gasto público, podrán tener un mayor 
control sobre las presiones inflacionarias internas de demanda, 
pero no lograrán eliminar las que se originen por costos ni las 
provenientes del exterior vía importaciones. 

ii) Si se incrementa el gasto público, a las presiones inflacio
narias provenientes del exterior y de costos se agregarían las 
internas. Las rigideces de la oferta interna contribuirían a la 
inflación y al crecimiento de las importaciones, y si el aparato 
productivo continúa siendo insuficiente, incluso podría reducirse 
el crecimiento de las exportaciones por insuficiencia de oferta. 
El crecimiento de las importaciones podría producir un déficit 
en cuenta corriente mayor que el registrado en años recientes, 
que pudiera desembocar en una crisis cambiaria. 

De lo expuesto cabe concluir que los países en desarrollo se 
enf¡·entan a un futuro por demás incierto que pondrá a prueba 
el proceso de las decisiones de poi ítica económica en más de 
uno de ellos. 

Resulta evidente que en este año crucial no cabe una 
decisión impulsiva, y que la poi ítica eco(lÓmica que ha de 
seguirse en 1974 y probablemente en 1975 deberá basarse en 
un conocimiento técnico profundo dentro de un marco de 
objetivos bien definidos. No obstante, cualquiera que sea la 
decisión de corto plazo que se adopte, tendrá una vez más el 
elemento de incertidumbre que trae consigo la evolución econó
mica futura de los países desarrollados, a los que inexorablemente 
están ligadas las economías subdesarrolladas. 

19 Considerando que en estas econom(as el gasto público incremen
tado es el que provoca cambios más que proporcionales en el gasto total. 
Suponiendo además que la inversión privada no se reduce por esta 
acción. 

20 El efecto del gasto público corriente sobre la demanda agregada 
en el corto plazo es mucho mayor que el correspondiente a la inversión 
pública; sus efectos en el mediano plazo son también más inflacionarios 
para el primero que para el segundo. 


