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Perspectivas económicas 
de América Latina 
para 1978-1980 1 ABELBELTRANDELRIO 

Para lograr una visión mejm de América Latina iremos del 
co njunto a las pa rtes, de la región a los países principales. 
Siempre que sea pos ible abarcaremos los indicadores económ i
cos agregados más im portantes: el crecimiento, la infl ac ión, la 
situ ac ión exte rna y las posibl es med idas de política que 
sugieren las cond iciones de cada país. Un vistazo hac ia el 
pasado rec iente nos ayuda rá a ubi carnos. 

UNA VISION REGIONAL 

El pasado reciente: 7976-7977 

América Lat in a vive todavía el proceso de adaptac ión a las dos 
sacudidas que rec ibió del exter ior en 1973-1974: el aumento 
de los precios de l petróleo y la subsecuente recesión mundial. 
Ambas acentuaJ"On los probl emas tradicionales de la reg ión, de 
infl ac ión y balanza de pagos, y contr ibuyeron a disminuir su 
ráp ido nec imiento anterior. Por supuesto, la excepción a la 
regla general fueron Jos países productores de petról eo : 
Bolivia, Ecuador, Trinidad y Tabago, Venezuel a. (En el 
crec imiento de Méx ico todavía no se siente el efecto de los 
rec ientes descubrimientos de hidrocarbu1·os.) Sin embargo, 
estos países no han logrado escapar del efecto infl ac ionar io 
ad icional. 

Como ocun·ió en o tras partes del mundo, a partir de los 
sucesos de 1973 el petró leo pasó a se r la 1 ínea divisor ia entre 
Jos países de la reg ión. En consecuencia, el proceso reg ional de 
adaptac ión tuvo dos manifestac ion es distintas: las po líticas 
restri ct ivas que adoptó la mayoría de los países que no ti ene 
petról eo, y los pmgramas de expansión que sigu ieron los 
productores. Los resultados globales fueron: la disminución 
del crec imiento, que alcanzó su punto más bajo en 1975 

Nota: Este trabajo se preparó para la Conferenc ia sobre l as Perspec
ti vas Mundiales, que se rea li zó en Roma los dlas 9 y 10 de noviembre de 
1978, co nvocada por Wharton EFA. Los au tores de los pronósticos 
cu antitati vos so n: de Brasil, Romualdo Roldán (de Wh art on EFA) ; de 
M éx ico, Ab e! Beltrán del Rlo (director el e Proyec tos Latino ameri ca nos 
de Wharton EFA); ele Venezuel a, Pedro A. Pa lm a (de Mctroeconómica). 
El cap itulo sob re Arge ntina es d e Enrique D. Sánchez (d e Pro yectos 
L at inoam er ica nos de Wharton EFA) . Traducción del inglés de Rubén 
Svirsky. 

(3 .1%), y una moderada acelerac ión posterior (alrededor de 
4.5% en 1976 y 1977). 

La in flac ión regional disminuyó grad ualm ente su ritmo en 
1977, después de alcanzar un máximo en 197 5-1976. Empero, 
aun exc luyendo las economías del cono sur (Argentina, Chile y 
Uruguay), la inflación aumentó, au nqu e con tasas más bajas 
que antes . Por cons igu iente, la baja proviene de Jos esfuerzos 
que reali zaron algunos de los países de inflación alta o 
moderada. 

El cuadro ex terno, medido por la ba lanza en cuenta 
corr iente, mejoró considerab lemente. Después de un máximo 
en 1975, año en que el déficit global de la región ll egó a 
14 000 millones de dólares, el desequilibrio disminuyó con 
firm eza en 19 76 y 1977, a 10 100 y 8 300 millones, 
respectivamente. En este aspecto es reveladora la dicotomía en
tre los países que tienen petróleo y los que no lo producen. El 
primer grupo volv ió gradualm ente a tener un déf icit en 1977, 
después del mayor superáv it de su hi storia en 1974. El 
segundo, en cambio, disminuyó en forma gradual sus déficit 
después de l máxim o de 1975. 

A pesar del firme mejoramiento de su balanza en cuenta 
corriente, los fluj os de cap ital hacia la región aumentaron en 
1977. Ell o puede atribuirse a los préstamos a Jos que han 
recurr ido los productores de petróleo para cubrir Jos déficit en 
sus cuentas de mercancías y servic ios, puesto que Jos demás 
países redujeron ese año los ingresos de capital. 

El continuo crecim iento de la deuda ex terna de la reg ión 
durante el período 1974-1977 es un síntoma poco saludab le. 
La deuda púb li ca aumentó de 34 300 millones de dólares en 
1974 a 54 600 mill ones en 1976, al tiempo que Jos préstamos 
en el mercado de eurodólares aumentaron de 4 500 a 9 400 
m iliones de dólares en ·¡977 . Estos recursos exp lican parcial
mente el aume nto de las reservas totales de la regió n. 

Perspec tivas 7 9 7 8-7 980 

Con base en pronósticos detall ados para este período de Brasil, 
México y Venezue la (países que ¡·epresentan, en con jun to, 63 % 
del producto interno bruto - PIB - y 80% del déficit en cuenta 
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CUADRO 1 

Proyección de los principales indicadores económicos 
de América Latina, 7978-7 980 

1975 

Crecimiento 
Tasas de l PIB rea l (%) (m il es ele mill o nes de dó lares 

a p rec ios de 1970) 3.1 

Inflación 
Deflacto r de l PI B (%) (excepto Argent in a, Chil e y 

Uruguay) 24.6 
Tasas de c rec imiento del IPC (ele d ic iembre a di· 

ciembre, todos los pa íses de la reg ión) 60.1 

Sector externo 
Cuenta corri ente (mil es de mill o nes de dólares) - 14. 0 
Flu jos netos de cap ita les (mil es de mill ones de dó-

lares) 15. 0 
Balanza de pagos (m il es de mi llones de dólares) 1.0 

Supuestos 
T asa ele c rec imiento del PIB de la OC DE 0.8 

corri ente de la región en 1977) 1 hemos elaborado una 
previ sión aproximada de los principales indicadores económi
cos de Améri ca Latin a: crec imi ento, infl ac ión y balanza 
exte rn a (véase el cuadro 1). 

Crecimiento 

Du t·ante 1979- 1980 Améri ca Latina acelerará lentamente su 
tasa de crec imiento siempre que -corno creemos- los países 
industri ali zados no caigan en una reces ión en ese mismo 
período. Espe ramos que la tasa de 4.4% de 1977 aumente 
a alt·ededor de 5.0% en 1978-1979 y a ce rca de 5.5% en 1980. 
Empero, un enl entec imiento ex tern o podría hacer cae r la tasa 
a alrededor de 4.5% en 1980, como indicamos entre paréntesis 
en el cuad ro l. 

Inflación 

Exceptuan do a las eco nomías de alta inflación (Arge ntina, 
Chil e y Uru guay), la tasa del deflac tor del P IB region al mL1es tra 
una caída gradual , de 37% en 1977 a 32-33 por ciento en 
1980. 

Las tasas del índice de prec ios al consumidor (IP C) que 
prevemos para el período, inclu yendo ahora a los países del 
cono su1·, refl ejan la misma situación: u na tendenci a levemente 
negati va. 

Cuentas externas 

El aspec to desfavorab le del pronóst ico radi ca en el grave 
dete rioro de l déf ic it en cuenta corriente de la reg ión en 1978. 
Las c ifras del cuadro 1 indican un déficit de 12 600 mill ones 
de dó lares f rente a los 8 300 millones de 1977. Este alto 
déficit puede esta r incluso subes timado, puesto qu e sólo 
proviene de sumar los déficit de Bras il , México y Venezuel a 

l . En 1975 el PI B de estos tres países rep rese ntó 64.4% del regional 
y su défic it en cuenta co rri ente 62% de l to tal. En 1976, debido a la 
co nsiderab le red ucc ió n del supe ráv it de Venez uela, el déficit ex terno de 
estos pa ises ll egó a 82% del de la reg ió n. 
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1976 1977 1978 1979 1980 

4.5 4.4 4.9 5. 1 5.6 (4.2) 

3 1.8 3 7.3 34.1 33.4 32 .5 (30.5 ) 

63.4 4 1.8 37.6 35.2 34.9 (32 .0) 

- 10.1 - 8.3 - 12.6 - 11 .0 8.9 (- 10.0) 

12.7 13.3 15.8 13.8 1 1.2 
2.6 5.0 3.2 2.8 2.3 

5.2 3.7 3.5 4.0 (3 .0) 3.5 (2.5) 

que sut·ge n de los pronósti cos más detall ados que ve remos en 
las secciones siguientes de este trabajo. Si calcul ásemos el 
défi cit ¡·egional sobre la base de qu e los tres pa íses co ntri buye
ron en 1976-1 977 con 82% del total, ll egaríamos a 15 300 
mill o nes en 1978, 13400 en 1979 y 10 900 mill ones de 
dó lares en 1980. 

Advertencias 

La combinac ión de un crec imiento soste nid o de 5 a 5.5 por 
ciento en 1978-1980 y un aum ento considerabl e del déficit en 
cuenta co rri ente de la ¡·egión depend e de dos supu estos 
básicos : un crecimiento sos tenido de 3.5 a 4 por ciento en los 
países de la Orga ni zación para la Cooperación y el Desarro ll o 
Econ ómicos (O C DE) y su di spos ición a fin anciar el déficit 
ex terno de América Latina a través de la cuenta de capitales. 
Al elaborar el cuadro ·1 se aceptaron ambos supu estos. 

Si cualqui era de ell os dejara de cu mplirse, el crec imiento de 
la región caería mu y por debajo de nu es tro pronóstico. Esto 
significa que durante ·1978-1980 Améri ca Latina continu ará su 
tendenci a a recuperar el ritmo de crecimiento anteri or al 
embargo petrol ero , pero en fo rm a gradual, debid o a la f lex ibi
lid ad de las condiciones ex tern as (prec ios más fl ex ibles para los 
productos básicos exportables y una demand a exte rn a de lento 
crecimiento). Empero , no podrán alcanzarse las antiguas tasas 
de crecimiento de 6-7 por ciento, por lo menos durante los 
próx im os cinco años, y só lo puede co nsiderárselas co mo una 
as íntota debido al mayo r va lor de las importac iones ene rgét i
cas de la reg ió n. No obstante, hay elementos que podr ían 
acelerar el crecimiento: nuevos descubrimientos de petróleo, 
un fin anciamiento externo mayo r y de más largo pl azo o un 
aumento del com ercio interregional. 

UN A VISI ON DE LO S PAISES PRIN CIP ALES: 
BRAS IL , ME XICO Y VEN EZ UELA 

En 1977 Argentina ( 12.6%), Bras il (31 .1 %), México (24.8%) y 
Venezuela (6 .7%) representaron 75.2% de l PI B de América 
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Lat in a. Si agregamos la participación de Colomb ia (6 .6%}, 
Chil e (3.5%) y Perú (3.7%), el total ll ega a 89%. El 11 % 
restante se compone del PIB de Bolivia, Costa Rica Ecuador 
El Salvador, Guatemala, Hait (, Ho ndu ras, N icMagu ~, Panamá: 
Paraguay, la República Dominicana y Uruguay . 

El ob jeti vo de este trabajo es estudiar la reg ión y sus 
perspectivas; por consiguiente, un pronóstico deta ll ado de los 
cuatro princ ipales pa(ses es una buena manera de comenzar la 
tarea. En las tres secc iones siguientes se abarcan las economías 
de Méx ico, Brasil y Venezuela. Wh arton EFA no dispone aú n 
de un modelo econométrico com pl eto para A1·gentina, pero 
prese ntamos un examen general de su eco nomía prepMado por 
Enr ique P. Sánchez, de la secc ión lat inoamericana de la 
institu ción. 

MEXICO 

Descripción sumaria 

La econom (a de Méx ico es la segunda en importancia de la 
región. En 1977 su P 1 B representó 25% de l de América Lat in a. 
En ese año, su pobl ac ión era de 60.6 mill ones, con una 
densidad ele 30.6 habitantes por kil ómetro cuad rado en un a 
superficie de 1 979 000 kilómetros cuadrados. También en 
1977, su PIB fue de 73 100 millones de dólares y su ingreso 
per cáp ita de 1 206 dó lares. (Véase el cuad ro 2) . 

Crecimiento 

De ac uerdo con el plan económico del gobier no de López 
Port ill o, el bien io 1977-1978 deb ía ser el de la "recuperación", 
en 1979-1980 el de la "consolidación" y el1 981-1982, último 
del período pres idencial , el del "alto crec imiento" ) 

Los datos disponibl es sobre 1977 y nu estras previsiones 
para 1978-1983 no se ajustan co n prec isión a ese cal endario. 
Es cierto que el crecimiento mex icano en 1977 fue muy bajo, 
en co mparación con las exper ienci as an teriores (2 .8%, o 3.2% 
según un a rev isión reciente del Banco de Méx ico); empero, 
segú n nu estras cifras, en 1978 se ll egará a alrededor de 5%; a 
partir de entonces prevemos un aum ento continuo, qu e 
alcanzará su máximo en 1981 con 8.5 %, para bajar a menos de 
7% en 1982, el último año del actual período presiden cial. Es 
dif ícil , pues, hace r corresponder u na aceleración con ti nu a del 
crec imiento durante 1977-1 98 1 con las categorías "recupera
ción" y "conso lidac ión", y nu es tra est im ac ión para 1982 con 
" un año de alto crec imiento". 

In flación 

Tamb ién con respecto a este tema es difícil ap licar la 
clasificac ión mencionad a. Si partimos del 31.7% que alcanzó el 
deflactor implícito del PIB en 1977, la in flac ión tendrá un a 
caída considerab le en 1978 ( 18.1 %) y una grad ual en los años 
sigu ientes. Según el plan , el crecimiento de los precios debía 
se r inferior a 10% en 1979, pero no creemos que ell o ocurra, 
sob re todo si se modifica el tipo de cambio en 1980 con un a 
so la devalu ac ión de 13 a 15 por ciento para todo el período o 

2. Segu nd o In fo rm e Pres id enc ial , prese ntado el 1 de sept iembre de 
1978. 
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con m inid evalu aciones de 4-5 por cien to anu al a partir de 
1979. Parece claro que el gob ierno ya aceptó la inev itabilidad 
el e una in flación crónica del o rd en de 12 a 15% y que no 
prosegu irá con su política deflac ionari a. 

Cuentas externas 

Las exportac iones crecientes de petróleo y gas harán de 
Méx ico un país superavitario en 1980-1981. Antes de que ello 
ocurra, si n embargo, el déficit en cuenta corriente sobrepasará 
los 2 300 millones de dólares en 1978-1979, deb ido a la 
acele rac ión de la eco nom(a y a las considerables importaciones 
que requeri1·á la in versión de Pemex, sobre todo el gasoducto. 
A fines del período ele López Po rtillo el superávit comenzará a 
contraerse en fo rm a gradual. Detrás de esta tend encia a volver 
a una situ ac ión de déficit están el crec imiento más rápido y la 
pol(t ica de co nservac ión del petróleo, que impone un 1 ímite de 
·1 100 mill ones de ban·il es a la exportación diaria de crudo. Por 
tanto, es posible que, cuando las autoridades mexicanas se 
enfrenten a la reaparición de la disyuntiva clásica, crecimiento 
vs. eq uilib rio externo, decidan sobrepasar las cuotas de 
exportac ión que ell as mism as fijMo n. 

A pesar de la mejor ía de la cuenta corriente, México segu irá 
usando el crédito ex terno, aunqu e a una tasa anual inferior a la 
actual . Prevemos una disminución del coc iente deuda pública 
ex terna a largo pl azo/P IB . En 1977 este índice fue de 25%; 
creemos qu e en 1982 será de 15 por ciento. 

Tipo de cambio 

Dada la mejc.::>ra consi derable de su pos1c1on externa, las 
autoridades mex icanas pueden, si as ( lo desean, mantener una 
paridad estab le con el dólar estado unidense durante todo el pe
ríodo 1978-1982. Sin embargo, su fi losofía exige un a tasa fle
xibl e para no ahogar la capacidad de exportación de otros 
rubros di stintos del petró leo (sobre todo del turismo y de los 
productos manufac turados), dada la alta tasa de inflación que 
se espera con respecto a la de Estados Unidos. Hoy en día, el 
problema consist iría en o ptar entre una devaluación única de 
15-20 por ciento para todo el período o minidevaluac iones de 
4-5 por ciento anu al a partir de 1979 . El mejor momento para 
un a devaluación única parecería ser 1980, cu ando la balanza 
en cuenta co rri ente podría registrar un pequeño superávit. Si 
se la adopta desde una posición de fuerza, la devaluación única 
podría tener un efec to mínimo en las trad icionales fugas de 
capitales de co rto pl azo que se suelen producir junto con los 
camb ios de la parid ad camb iaria mex icana . 

Perspectivas de pol/tica 

A raíz de les enormes descubrimientos de pe tról eo en el 
Sureste en 1972-1973, que ll evaron las reservas probadas 
totales a 20 000 mill ones de barriles a mediados de 1977, la 
política econó mica mexicana comenzó a apartarse gradualm en
te de sus preocupaciones tradicio nales de corto plazo con 
respecto a la ba lanza de pagos, y se or ientó haci a medidas de 
est ímul o al crec imiento cuyo principal limitante proviene de 
preocupacio nes respecto a la in flación. 

Inclu so la austeridad fiscal est ipulad a en el co nveni o tri enal 
( 1977-1979) a que se ll egó con el Fondo Monetari o Intern ac io
nal en oc tubre de 1976 se ha suavizado grac ias al petróleo. La 
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CUADRO 2 

México: principales indicadores económicos 

Concepto 

PIB (m iles de millon es de pesos de 1960) 
Var iación porcentual 
PIB (miles de m iliones de pesos) 
Variación porcentual 

Producto sectorial 
Secto r primario (miles de millones de pesos de 

1960) 
Sector sec und ar io (mil es de millones de pesos de 

1960) 
Sector terciario (mil es de millon es de pesos de 

1960) 

Precios y salarios 
Deflactor implícito de los precios en el PIB 

(1 960 = 1.0) 
Variación porcentual 
lndice de prec ios de mayoreo (1960 = 1.0) 
Variación porcentual 
Tasa de sa lario anu al promedio (mil es de pesos) 
Variación porcentual 
Tasa de salario anu al promedio (miles de pesos de 

1960 ) 
Variación porcentual 

Tipo de cambio (pesos por dó lar) 
Promedio anu al 
Variación porcentual 
Valor al fin del año 
Variación porcentual 

Balan za en cuenta corr iente (mil es de millones de 
dólares) 
Ex po rtac iones (miles de millones de dólares¡ 
Impo rtac iones (mil es de millones de dólares 

1977 

409.78 
2.8 

1 652.09 
35 .3 

37 .3 1 

150.42 

222.05 

4.032 
3 1.6 

3.651 
41.2 

29 .767 
28.8 

7.383 
-2 .2 

22 .59 
46.3 

22.73 
13.9 

- 1 780 
8 010 
9.789 

Cuenta de cap ital a largo plazo (miles de millones de dó lares) 
Entrada de capitales a largo plazo 3.987 

Sector público 3.90 1 
Sector privado y otros 0.086 

Deuda púb lica ex terna de largo plazo (miles de 
millones de dólares) 

Coc iente PIB/deuda públi ca ex terna 

Oferta monetaria, M1 (mil es de millones de pesos) 
Variación porcentual 
Gasto gubern amental total (miles de millo nes de 

pesos de 1960) 
Variac ió n porcentual 
Inversión bruta f ij a total (mil es de mill ones de pe-

sos de 1960) 
Variación porcentual 
Emp leo (millones de trabajadores) 
Vari ación po rcentual 

Coef ic iente de aho rro 
Cociente pago de salarios/prod ucc ión 
Coc iente capital/trabajo 
Cociente capital/producción 

18.4 73 
0.25 

195.44 
26.3 

83.63 
- 1.8 

80.52 
- 6 .0 

17.05 7 
0.3 

0.24 
0. 3 1 
0.38 
1.59 

1978 

429.21 
4. 7 

2 043 .79 
23.7 

38 . 17 

161.12 

229.92 

4. 762 
18. 1 

4.3 14 
18.2 

34. 154 
14.7 

7.173 
- 2.9 

22.73 
0.6 

22.73 
0.0 

- 2.422 
10. 107 
12.529 

3.7 18 
3.560 
0.159 

22.033 
0.25 

242.13 
23.9 

95.58 
14.3 

92.0 1 
14.3 

17 .555 
2.9 

0.24 
0.29 
0.40 
1.62 

1979 

457.5 8 
6.6 

2 488.82 
21.8 

39.27 

179.43 

238.88 

5.439 
14.2 

4.997 
15.8 

40.509 
18.6 

7.448 
3.8 

22 .73 
0.0 

22.73 
0.0 

- 2.3 51 
12.538 
14.890 

3.239 
3.057 
0.182 

25.090 
0.23 

296.13 
22.5 

104.50 
9.3 

102.79 
11.7 

18.079 
3.0 

0.25 
0.29 
0.41 
1.63 

1980 

492.40 
7.6 

3 045 .28 
22.4 

40.64 

199.86 

251.90 

6.185 
13.7 

5.600 
12.1 

47 .049 
16.1 

7.607 
2. 1 

23.78 
4.6 

25.68 
13.0 

0.243 
16.710 
16.46 7 

0.753 
0.74 1 
0.012 

25.83 1 
0.22 

359.51 
21.2 

111.89 
7.1 

113.12 
10.1 

18.739 
3.7 

0.26 
0.29 
0.43 
1.63 

198 1 

534.30 
8.5 

3 797 .6 1 
24.7 

42.07 

218.42 

273.82 

7.108 
14. 9 

6.299 
12.5 

54.931 
16.8 

7.728 
1.6 

25.68 
8.0 

25 .68 
0.0 

0.827 
19.5 1 o 
18.683 

0.569 
0.49 1 
0.077 

26.323 
0.18 

45 1.48 
25 .6 

120.09 
7.3 

123.52 
9.2 

19.494 
4.0 

0.27 
0.28 
0.44 
1.62 

1982 

570.39 
6.8 

4 586.23 
20.8 

43 .54 

233.85 

293.00 

8.041 
13.1 

7.018 
11.4 

64.1 93 
16.9 

7.984 
3.3 

25 .68 
0.0 

25.68 
0.0 

0.442 
21 .984 
21.542 

0.929 
0.619 
0.310 

26.942 
0.15 

548.33 
21. .5"' 

128.0 1 
6.6 

132.80 
7.5 

20.294 
4. 1 

0.27 
0.28 
0.46 
1.64 

13 

7983 

588.32 
3. 1 

5 261.45 
14.7 

45 .06 

240.75 

302.5 1 

8.943 
11.2 

7.663 
9.2 

72.642 
13.2 

8. 123 
1.7 

25.68 
0.0 

25 .68 
0.0 

0.185 
23.588 
23.403 

0.986 
0.392 
0.594 

27.334 
0.13 

632.62 
15.4 

128.68 
0.5 

132.12 
- 0.5 

20.924 
3.1 

0.26 
0.29 
0.48 
1.69 

Supuestos de l pronóstico : programa revisado de expansió n de Pemex ; cumplimien to parcial de los ob jet ivos de ex portació n de crudo y exportació n 
de gas a partir de 1980; opción de gasto públ ico redu cido y devaluación en 1980. 

reducci ón d e l coefici e nte d éficit público/PIB en 1978-1979 no 
será tan drástica como se ha bía previsto, dado e l m arge n 
adi c ion a l (2%) que se negoció para cub rir lo s considerables 
planes d e inve rsión de Pemex. 

Sin em b argo , las restr icc ion es vo lunta ri as serán la caracterís
tica de la poi ítica e n 1979-1982. El preside nte López Portillo 

indicó con c larida d a su gabinete, con las reform as adm inistra
tivas y su act itud caute losa, que no d esea la repetició n de los 
excesos d e l gobierno anterior, a p esar d e la nu eva riqueza 
di spo nibl e. T amb ién parece estar muy consciente d e los 
perniciosos efectos secundarios que tuvo e l petróleo e n 
Ven ezue la y otros países. No obstante, la mag nitud de las 
restricciones dependerá d e la presión poi ítica que e je rzan , 
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sob re todo, los diri ge ntes sindi ca les, qu ienes se enfrentan hoy 
en día a la insur-ge ncia en sus prop ias f il as, en gran medi da 
consecuencia de dos ari os de co ntracc ión del sa lar·io r· eal. 

Resumen: qué se puede esperar 

• Una ace lerac ión de la tasa de cr-ec imiento durante 
1979- 198 1. 

• Una tasa de infl ac ión qu e se mantenga en la gama de 
13 a 15 por· ciento. 

• Minidevaluaciones a partir de 1979 o una paridad con 
el dól ar cas i estab le con un a max ideva lu ac ión en 1979 
o 1980 . 

• Un aum ento de 800 a 900 mill ones de dó lar·es del 
défic it de las cuentas externas en 19 78 y 1979 con 
respec to al de 1977 y un pequeño superáv it en 1980 
(deb ido a qu e en es te ari o ll ega rán a su máx im o las 
expmtaciones de petróleo y gas) . A partir· de en tonces 
el sup eráv it disminuirá en fmma gr-ad ual, a menos que 
se resue lva produc ir y ex portar petróleo pm encim a de 
los límites vo luntar- ios fij ados hoy en día. 

• Una po lítica de sa lar ios algo más liberal, que per·mita 
un crec imiento lento de l sa lar·io rea l de l orde n de 2 a 3 
por ciento anu al a partir de 1979 . 

CUADRO 3 

Brasil: principales indicadores económicos 

Con cepto 

PIB (mil es de millones de cruze iros corr ientes) 
Variación porcentual 

PIB (mil es de mill ones de c ru ze iro s de 1970 ) 
Variación porcentual 

D efl ac tor irnpl icito del PIB (1970 = 100.0) 
V ar iac ión porcentual 

T asa de salarios urbanos (cruzeiros corr ientes) 
V ar iac ión porce ntu al 

Oferta mon etari a, M1 (mi les de millon es de c ru ze i
ro s corr ientes) 
V ari ac ió n porcentua l 

Costo unitario de l a m ano de obra (l'nd icc) 
Variación porcentual 

Produ cti vid ad de la m ano de obra urbana (cru ze i
rosde 1970) 
V ari ac ión porce ntu al 

Ingreso per cápita di spo nibl e (cruLe iros de 1970) 
Variación porcentual 

Consumo privado per cápita (cru ze iros de 1970) 
Variación porcentual 

Ex portación total de bienes (mill ones de dó lares) 
V ari ac ió n porcentual 

Importac ió n total de bienes, FOB (mil lones de 
dó lares) 
Var iac ió n porcentual 

Balanza de l int ercambi o co merc ial (millones de dó
lares) 

7977 

2 323.6 
49.2 

400.9 
4.4 

584. 1 
42.7 

36 738. 0 
40 .0 

338 .3 
38. 1 

2.9 
3 7.9 

12 8 12.9 
1.5 

2 5 38.6 
0.6 

2 215.3 
2.3 

12 139 .0 
19.9 

11 999.0 
- 2.8 

140. 1 

BRAS I L 

Descripción sumaria 

La econom ía de este país es la mayo r de Amér ica Latina y en 
1977 representó 31% de l PIB de la región. En el mi smo ari o su 
pob lac ión era de 11 3.2 mill ones de hab itantes, con una 
densidad de 13 por kilómetro cuad rado. La superficie tota l es 
de 8 52 1 mill ones de ki lómetros cuad rados. También en 1977 
el P 1 B fu e de 164 300 m ili ones de dólar·es y el ingreso per 
cáp ita de 1 451 dólar·es (véase el cuad ro 3). 

Crec imiento 

Según nu est ras previsiones, en 1978 hab rá un a ex pansión total 
de 5.2%, superior a la de 4.4% que hub o en 1977. Para 1979 
esperamos su disminución a 3.3%, debido a las medidas 
defl ac ionarias que, supon emos, adoptará el nuevo gob ierno de 
Figueiredo para contener la infl ac ión, qu e podría acelerarse, y 
para remedi ar el importante deterioro del sector ex tern o en ese 
año, que ana li zamos más ade lante. Para 1980 prevemos la 
vuelta a un crecimiento de 5.6%, que se puede atribuir al 
afl ojamiento de los frenos fiscales y monetari os. Proyec tamos 
para 1981 -1983 un retorno a las tasas de 7 a 7.5 por ciento, 
debido a la estab ili zac ión del déficit en cuenta corri ente del 
secto r ex tern o en 5 600 o 5 700 mi ll ones de dó lares. 

Las dificultades de balanza de pagos originadas en el cos to 

7978 

3 5 14.1 
5 1.2 

421.6 
5.2 

83 1.7 
42.4 

53 637.4 
46.0 

46 7.6 
38.2 

4 .1 
4 1.8 

13 196 .2 
3.0 

2 630. 1 
3 .6 

2 287.7 
3.3 

11 638 .6 
- 4.1 

12856.2 
7. 1 

- 1 2 17.6 

7979 

5 175 .0 
4 7.3 

435 .5 
3.3 

1 178 .8 
41.7 

76 165 .0 
42.0 

626 .2 
33.9 

5. 7 
40.8 

133 04.9 
0. 8 

2 6 70.1 
1.5 

2 279.9 
- 0. 3 

13578.5 
16.7 

13 321.5 
3.6 

25 7.0 

/980 

7 641.7 
47.7 

459 .8 
5.6 

1 635.8 
38.8 

106 630.9 
40.0 

847.6 
35.3 

7.9 
37.6 

13 538.3 
1. 8 

2 794 .1 
4.6 

2 356.3 
3 .4 

15 974.2 
17.6 

15 250.9 
14.5 

723.3 
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mucho mayor de las importac iones de petró leo (que cubren 
80% del co nsumo) han retardado notor iamente el crec imiento 
brasileño. Además, durante los últimos c inco años la prod uc
ción nacional de petróleo ha disminuido en fo rm a grad ual. De 
enero a junio de 1978 los nivel es de producción cayeron 5 por 
ciento. 

Inflación 

Dado que el deflactor del PIB crec ió en septiembre y octubre 
2.6 y 3 por ciento , respect iv amen te, es posible que su 
incremento total en 1978 supere nu estra pred icc ión de 42-43 
por ciento (véase el cuad ro 3) . Puede esperarse un desempeño 
simil ar en 1979, o aun peor, si no se adoptan desde ahora 
med idas deflacionarias. Nuestro pronóstico cuenta co n ell as. 

Es muy probable que el nuevo gob iern o resuelva ap li car una 
com binac ión de medidas deflac ionari as, entre las cual es la 
carga principal recaer ía sob r·e las poi íticas monetaria y fiscal, al 
tiempo que se liberali zar ía en cierta medida la salar ial. De 
acuerdo con esto, se permitiría que los "dissidios" ll eguen a 
45-46 por ciento en 1979, rep itiendo su crec imien to de 1978, 
el cual, junto con la exces iva expansión de la liquid ez y la 
ap li cac ión de un comp li cado sistema de indización, constitu
yen los principales factores del resurgimiento de la in flac ión. 

Sector externo 

Después del excedente de 140 millones de dólares de 1977, la 
balanza comercial registrará en 1978 un deterioro de importan
cia, con un déficit de alrededor de 1 200 mill ones. Sin 
embargo, esperamos para 1979 una vuelta al equilibrio y un 
superávit mayor en 1980. El déficit de 1978 pu ede atribuirse 
sobre todo a la caída de las ex portac iones de café, cacao y 
soya, que en conjunto representaron 1 300 millones de dólares 
menos que en 1977. 

El cuadro de la cuenta corriente para 1978-1980 indica una 
continua posición deficitaria, con el mayor monto en 1978 
debido al deterioro del déficit co merci al y al importante 
aumento del pago neto a factores. 

Tipo de cambio 

Hay varias razones por las cuales no es probable que en 1979 
ocurra una max idevalu ac ión: el alto nivel de las reservas de 
divisas (alrededor de 11 000 mill ones de dólares en 1978, 
frente a 7 200 millones en 1977) ; las buenas perspectivas de las 
exportaciones agrícolas . y de manufacturas, y la tensió n 
política vinculada con el cambio de gobierno. Por eso no la 
consideramos en nuestras prev isiones y creemos que las 
minidevaluaciones serán suficientes. Sin embargo, no se la 
puede desechar totalmente, puesto que la propia expec tativa 
de que ocu rra (alim entada hoy en día por rumores) puede 
conducir a una co ntracc ión de los préstamos del exterior y a 
un a fuga considerable de divisas. 

Perspectivas de política económica 

Es muy probable que el go bierno de Figueiredo continúe 
ap li cando un a poi ítica moderada. La salarial no será tan 
restrict iva como antes, pero sí lo serán en 1979 la fiscal y la 
monetari a. Empero, parece claro que, si las condiciones lo 
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ex ige n, se usará una "mano dura". Otro esfuerzo importante 
del nuevo gob ierno se orientará hac ia la búsqueda de petróleo. 

Resumen: qué se puede esfjerar 

• Una disminuci"Ón del crec imiento en 1979 y un a modesta 
recuperación en 1980. 

• El mantenimiento de altas tasas cie inflación, con una 
mejoría ele poco monto en 1980. 

• Un deterioro importante de la balanta comercial en 1978 
y un a vuelta a ros sald os positivos en 1979-1 980. 

• La continuaciürí de las minicl evalt~M.: i ones en la gama de 
33-36 por ciento anual, con la posibilidad de que ocurra 
un a maxidevaluación ad icional en 1979-1980. 

VENEZUELA 

Descripción sumaria 

En 1977, la de Venezuela fue la cuarta economía de América 
Lat ina por su contr ibución al P 1 B de la reg ión: 6. 7%, mu y 
simil ar al 6.6% ele Colombia. El PIB venezolano ele ese año fue 
de 35 600 millones de dólares; con ún• p obl ac ión de 12.7 
millones, el ingreso per cápiÚ alcanzó · i 2 803 dó lares. La 
superficie del país és de 941 100 kilómetros cuadrados y la 
dens idad de 13 .5 habitantes por kilómetro cuadrad o. (Véase el 
cuadro 4.) 

Crecimiento 

Las perspectivas venezo lanas para 197 8-1980 incluyen, co mo 
facto r de importan.:ia, la neces idad de dominar los efectos 
ind eseab les del auge :p.etrolero. Según el índice de precios al 
mayo reo (IPM) la inflaci ón se mantendrá en !a gama de 9 a 11 
por· ciento durante el período. Según la réci ente rev isión oficial 
de los datos de la cuenta corriente, la shuación del déficit 
exte rno será más grave de lo que se había prev isto : El Banco 
Central informó que el déficit de 1977 fl!e muy importante, 
2 050 millones de dólares, muy superior a la es tim ac ión prev ia. 

En consecuencia, la estimación del ·crec imi ento durante 
1977 debió red ucir se a 6.8%. Para 197·~ 1980 estimamos un 
crecimiento algo menor aún, 5.5 a 6 por ·c iento, pu es to que 
suponemos que el gobierno adoptará, en el período que le 
queda, una política de gasto público más conservadora. El 
nu evo gobierno, que asumirá el poder en marzo de 1979, 
deberá seguir caminos más cautelosos par ¡¡_ mantener -bajo 
contro l el desequilibrio externo. Este hecho básico no depende 
de quién resulte electo. Tanto L. Piñerúa1 candi·dato de Acción 
Democrát ica y probabl e vencedor en las elecc ion es, como L. 
Herrera, soc ialdemócrata, tendrán que <1doptar med idas restric
tivas. Por consiguiente, nues tras previsiones son de 6.8, 5.6 y 
5.9 para 1978, 1979 y 1980, respec tivamente. 

Inflación 

Como se indicó, la infl ac ión med ida por e.l IPM se mantendrá 
durante 1978-1980 en la gama de 9 .a 11 pcir ciento. Si se usa 
el deflactor del P 1 B, que para 1977 se ajustó a 8% en lu gar del 
10.3% prev isto, suponemos que será de 5.5 a 6 por ciento en 
1978, deb id o al mantenimiento de los -precios del petró leo 
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CUADRO 4 

Venezuela: proyecciones 

Variación 
7977 % 

Principales .. componentes del PIB (en moneda nacional, real) 

Consumo privado 46.075 7.5 
Consumo púb lico 15.749 8.5 
Formación bruta de capital fijo 28.893 18.8 
Inversión en inventar ios 2.627 566.8 
Exportación de bienes y servic ios 7.447 - 5.3 
Importación de bienes y servic ios 27.789 28.7 
PIB 73.002 6.8 

Comercio y balanza de pagos (miles de millones de dólares estadounidenses) 

Exportaciones 
SITC 0-4 9.513 3.2 
SITC 5-9 0.156 - 14.0 

Importaciones 
SITC 0-4 1.326 45.0 
SITC 5-9 7.883 38.5 

Balanza comercial, FOB 0.459 -81 .3 
Exportación de bienes y servicios 10.4 72 6.5 
Importación de bienes y servicios 12.439 40.5 
Balanza en cuenta corriente -2.050 
Tipo de cambio (dólares por moneda nacional) 0.233 

1 nd icadores económicos seleccionados (moneda nacional) 

PIB a precios corrientes (miles de millones) 152.796 15 .3 
PIB real 73.002 6.8 
Deflactor del PIB 2.093 8.0 
Exportaciones reales de bienes y servicios 7.447 - 5.3 
Deflactor de las exportaciones de bienes y servicios 6.032 12.4 
Importaciones reales de bienes y servicios 27.789 28.7 
Deflactor de las importaciones de bienes y servicios 1.920 9.2 
Términos de intercambio 3.142 - 0.0 
Desempleo(%) 4 .6 
Empleo (millones) 3.911 
Tasa de salarios (miles/año) 17.872 
Déficit del presupuesto gubernamenta l -0.862 
Oferta monetaria (M 1) 34.000 16.0 
1 ndice de precios de m ayo reo 1.858 10.9 

Fuente: proyección realizada el 25 de octubre de 1978 por Pedro Palma, 
Wharton EFA, lnc.). 

fijados por la OPEP (el precio del petróleo tiene una 
ponderación de 30% en 1 a estimación del deflactor venezola
no). Según nuestra estimación, para 1979 aumentará a 
alrededor de 9-1 O por ciento (con un aumento del petróleo en 
10%, aproximadamente) y en 1980 estará alrededor de 7 o 7.5 
por ciento. 

Sector externo 

Dado el gran aumento de la estimación oficial del déficit en 
cuenta corriente para 1977, nuestras proyecciones contienen 
déficit mucho más altos para 1978-1980: unos 4 500 millo
nes de dólares en 1978 y 1979 y 3 200 millones en 1980. 
Como se puede observar en el cuadro 4, la revisión se produjo 
sobre todo en las importaciones. 

Perspectivas de poi ítica 

Debido al deterioro del sector externo, es muy probable que 

Variación Variación Variación 
1978 % 7979 % 1980 % 

49.497 7.4 52.951 6.9 56.670 7.02 
17.061 8.3 18.140 6.3 19.35 7 6. 7 
32.225 11.5 33.119 2.8 33.428 0.9 

2.568 2.2 2.379 - 1.7 0.720 - 69.7 
7.312 1.8 7.569 3.5 8.104 7.07 

30.736 10.6 31.906 3.8 31.151 - 2.4 
77.928 6.8 82.252 5.6 87. 127 5.9 

8. 753 7.98 9.836 12.4 11.011 11.9 
0.242 55.1 0.324 33.9 0.578 78.4 

1.331 0.37 1.457 9.5 1.651 13.3 
9.431 19.6 10.463 10.9 10.927 4.4 

- 1.766 -484.7 - 1.759 0.40 - 0.988 43 .8 
10.164 2.9 11.553 13.7 13.222 14.4 
14.686 18.1 16.167 10.1 17.054 5.5 

- 4.424 -4.671 - 3.223 
0.233 0.233 0.233 

172.281 12.8 198.655 15.31 225 .802 13.7 
77.928 6.8 82.25 2 5.6 87.127 5.9 

2.211 5.6 2.415 9.2 2.592 7.3 
7.312 1.8 7.569 3.5 8.104 7.1 
5 .963 1.1 6.548 9.8 6.999 6.9 

30.736 10.6 31.906 3.8 31.151 2.4 
2.130 10.9 2.346 10.1 2.579 9.9 
2.800 10.9 2.791 -0.0 2.714 2.8 

4.58 4.93 5.12 
4. 148 6.1 4.331 4.4 4.531 4.6 

20 .1 95 13.0 22 .71 o 12.5 25.095 10.5 
-2.841 - 1.200 - 0.594 

39 .543 16.3 43.290 9.5 45 .960 6.2 
2.034 9.5 2.227 9.5 2.441 9.6 

de Metroeconómica (institución domiciliada en Caracas y asociada a 

Venezuela impulse con fuerza en la OPEP un aumento de los 
precios del petróleo para 1979. También pueden esperarse 
medidas correctivas de la balanza de pagos. Es posible que se 
considere una devaluación de alrededor de 15% en 1979 o 
1980 pero, dada la impopularidad de tal medida y la 
inelasticidad con respecto a los precios de las importaciones y 
exportaciones venezolanas (de estas últimas 95% es petróleo), 
parece una medida que sólo en último extremo adoptarían el 
gob ierno del presidente Pérez o el de su sucesor. Es más 
probable la implantación de controles directos sobre la 
importación. Se pueden prever 1 imitaciones a los gastos de 
turismo en el exterior, un aumento de los aranceles de 
importación, una ampli ación del sistema de permisos de 
importación o una combinación de las tres medidas. 

También es previsib le la restricción de l gasto público. Es 
muy probable que, a partir de ahora, se vinculen muy 
estrechamente el presupuesto del Fondo Nacional de Inversio
nes y los ingresos provenientes del petróleo. 1 ncluso si el 
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sucesor del presidente Pérez fuese Luis Piñerúa, éste tendría 
que adoptar una política económica estricta para que la 
economía pueda asentarse después de los años eufóricos de 
aquél. 

Resumen: qué se puede esperar 

• Un crecimiento durante 1978-1980 algo menor al pre
visto. 

• Inflación un poco más alta, sobre todo en 1978. 

• Déficit en cuenta corriente mucho mayores, sobre todo 
en 1978-1980. 

• La aplicación de medidas restrictivas, sobre todo para 
moderar las importaciones. 

ARGENTINA 

Los responsables de la poi ítica argentina han demostrado 
siempre una habilidad muy especial para llevar la economía del 
país de un extremo al otro: de períodos con tasas de inflación 
relativamente bajas (considerando el desempeño promedio del 
país)3 se pasa a otros con niveles de hiperinflación, y de nuevo 
se vuelve a los promedios; de épocas de crecimiento estable a 
agudas recesiones, y otra vez al crecimiento firme; de la seria 
amenaza de quiebra internacional a la acumulación de grandes 
reservas. Y en todos los casos se logró el cambio de una 
situación a la otra en un lapso muy breve. 

Cuando los gobernantes actuales expulsaron a los peronis
tas, en marzo de 1976, la situación del país era desastrosa: la 
economía estaba al borde de la quiebra internacional, el sector 
industrial no se había recuperado de los efectos de la recesión 
de 1975 y la hiperinflación había alcanzado niveles desconoci 
dos durante los . últimos treinta años (800%). Las causas 
principales de esos problemas eran la virtual anarquía en el 
partido peronista, ocasionada por la muerte de Perón un año y 
medio antes, y la consiguiente lucha por el poder. No había 
otra salida para el país que volver a recurrir al Fondo 
Monetario 1 nternacional. 

7976-7977: el comienzo del período 
de estabilización 

Los principales logros que deben atribuirse al actual equipo 
económico son los siguientes: 

• La inflación, medida por el IPC, se redujo de 444% en 
1976 a 176%en 1977. 

• Los estímulos a la producción agropecuaria incluyeron 
políticas más liberales de precios y tipos de cambio. 

• Gracias a una activa poi ítica de comercio exterior, basada 
sobre todo en la búsqueda de nuevos mercados, las 
exportaciones de productos manufacturados casi se 
duplicaron en dos años (de 765 millones de dólares en 
1975 a 1 365 millones en 1977). 

3. Desde 1952 hasta la fecha, la variación anual promedio del IPC 
para cualquier período de cinco años continuos nunca fue inferior a 19 
por ciento. 
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• La mayor cosecha de trigo de la historia del país (11 
millones de toneladas en la temporada 1976/1977), 
aunada a los favorables precios de ese producto básico, 
dio como resultado un excedente "récord" en la balanza 
de pagos de 1977 (2 200 millones de dólares, frente a un 
déficit de 1 100 millones en 1975). 

• Se aumentó la vigilancia de los evasores fiscales, se 
aplicaron medidas restrictivas del gasto público corriente 
en todos los niveles, se redujeron las transferencias del 
gobierno central a las provincias, municipalidades y 
empresas públicas, se ajustaron permanentemente los 
precios de los servicios públicos de acuerdo con la 
inflación logrando aumentos reales; todo ello condujo a 
bajar el coeficiente del déficit gubernamental con respec
to al PIB de 15.9% en 1975 a 10.6% en 1976 y a 4.8% en 
1977. 

• Las tasas reales de interés se hicieron positivas, estimulan
do el ahorro interno y desalentando la especulación en el 
mercado negro. 

A pesar de todos estos éxitos, el Gobierno omitió tomar en 
cuenta los efectos de largo plazo de dos medidas que en su 
oportunidad resultaron útiles: la realimentación que resulta de 
la continua indización de los precios de servicios públicos en 
las tasas de inflación y la caída continua de los salarios reales,4 
con la consiguiente contracción del consumo interno. 

7 9 78: la recesión inesperada 

Las cifras del PIB muestran una fuerte caída del crecimiento 
durante el último trimestre de 1977: de 9.1% en el primer 
trimestre de ese año a sólo 2.5% en el cuarto. Esa disminución 
persistió durante la primera mitad de 1978, cuando los únicos 
sectores que lograron cierto crecimiento fueron los vinculados 
con la construcción, gracias a los preparativos para el campeo
nato mundial de futbol que se realizó en junio de ese año. En 
ese momento muchos analistas juzgaron que dicha situación 
sería temporal, y estimaron el crecimiento promedio para todo 
el año en 4.0-4.5 por ciento. 

A fines de julio se plasmó en una ley la tantas veces 
pospuesta reorganización de la industria de los automotores. 
Se había señalado muchas veces la necesidad de tal medida,s 
que resulta evidente si se considera que en determinado 
momento había 20 productores que compartían un mercado 
de 150 000 unidades. Es probable que la General Motors 
hubiese decidido abandonar el mercado antes de la vigencia de 
la ley, y en agosto anunció que lo haría. En 60 días se cerraría 
una fábrica que daba ocupación a 5 000 personas, lo cual 
afectaba a unos 25 000 empleos secundarios, sobre todo entre 
los proveedores de piezas y repuestos y los distribuidores. 
Otras empresas del sector también despidieron personal (Peu
geot, Mercedes Benz) justificándolo con la "reorganización de 
acuerdo con la nueva ley". 

En julio, el estancamiento era la característica más notoria 

4. La caída del salario real de 1975 a 1977 se estima entre 35 y 50 
por ciento. 

5. La industria de los automotores representa 10% del producto 
industrial del país y 4% de su PI B. 
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de los secto res petroqurmrco, qurmrco, sid erúrgico y de 
mad era y muebles, en tanto que la producción de tractores 
entraba claramente en un periodo de reces ión. Los únicos 
secto res que marcn• ban bi en eran la producción de petró leo6 
y 1 a agricu 1 tu ra. 

La agri cultura siempre fue, y sigue siendo, el sector 
ex portador más fu erte, pero sólo representa B % del P 1 B. La 
mayoría de los cultivos alcanzó producci ones máx imas en 
1977-197 8, excepto el trigo, cuya superficie sembrada se 
redujo de 7.2 a 4.65 mill ones de hectáreas y que resultó 
afec tado por sequías tempranas que demoraron la siembra. En 
el cuadro 5 se resumen los principales cultivos. 

CUADROS 

Argentina: producción de los cultivos principales 
(Millones de toneladas métricas) 

Cosecha Cosecha 
19 76/ 19 77 79 77/ 19 78 

Producto {1) (2} 

Trigo 11.0 5.4 
Soya 1.4 2.4 
Maíz 8.3 9.7 
Sorgo 6.6 7.2 
Algodón 0.5 22 0.670 

Variación 
% 

(2/1) 

-5 1 
71 
17 

9 
28 

El aumento de la mayoría de los productos agrlco las no 
alcanzará a compensar los efectos en la balanza de pagos de la 
caída de la producción de trigo . Para "1978 se prevé un 
superávit de 1 500 millones de dólares, en lugar de los 2 200 
millones que hubo en 1977 . 

A pesar de la indización imposrtrva, la reces ión actual 
provocó una disminución de los ingresos públicos. Para 
mantener el déficit bajo control el Gobierno tuvo que 
aumentar su endeudamiento interno, lo que generó una gran 
falta de liquidez. Ello obligó a las autoridades monetarias a 
disminuir en dos puntos porcentuales el encaje legal y a 
aumenta r· la tasa de interés para atraer fondos. Esas medidas 
avivaron de inmediato las arraigadas expectativas inflacionarias 
en todos los sectores : industriales, comerciantes, financieros y 
consum id ores) El Gobierno modificó recientemente su previ
sión para 1978 del déficit en relación con el PIB (1 %) y la 
situó en 2%. Si la economía no se recupera en el cuarto 
trim estre, el cociente bien podría superar esa marca y llegar a 
2.2-2.5 por ciento. 

Durante los primeros siete meses del año se devaluó el peso 
a una tasa mensual de 5%, al tiempo que el índice de precios 
mayori stas subía a un promedio de 9.3% men sual. Esto 
provocó fuertes crít icas de todos los sectores, sobre todo los 
ag roex portadores, y fue una de las causas de la renunci a del 

6. L a producción de petról eo aum entó de 146 000 millones de 
barr il es en 1976 a 157 000 millon es en 1977. Se espera alc anza r el 
autoabastecimiento en 1982 . 

7. Aunqu e las· estad ísticas oficiales só lo indican un au mento 
mensual del IPC de 6.4% en agosto (equival ente a 111 % anual) , l a 
Review of the River Plate inform a de un aumento de 10.4% 
(equivalente a 228% anual) en el mismo me~ . 

perspect ivas eco nómicas de américa latina para 1978-1980 

Secretario (vicem inistro) de Agr·icultura hace dos meses. Ante 
la presión constante de los exportadores, el Banco Central 
au mentó la minidevalu ac ión diaria de 1.65 a 1.90 pesos. Se 
calcul a que a fines de 1978 la tasa de camb io habrá ll egado a 
1 100 pesos por dó lar. 

El único aspec to favor·ab le de ese año fue la acumulación de 
rese rvas extranjeras, que en septiemb re ll egaron a 5 000 
millon es de dólares y podrían alcanzar a fin de año a 6 000 
mill ones. El Banco Central acaba de li quidar a un grupo de 
bancos es tado unidenses, canadienses y europeos un prés tamo 
de 1 000 millones de dólares co ntratado en marzo de 1976, 
anticipándose dos años a su ve ncimiento . Esto restringió aún 
más el mercad o monetario . 

Parece que el ministro de Economía, Martínez de Hoz, 
piensa que el pago anticipado de préstamos le da un mayor 
margen de maniobra po líti ca. En efecto, la crisis de gabinete 
de octubreS indica la forta leza de la posición de Martínez de 
Hoz ante Vide! a y la Jun ta, y asegura la continuación de la 
ac tual poi ítica económica. 

Otro factor que hay qu e tener en cuenta es la posibilidad de 
un confli cto armado con Chi le por tres pequeñas isl as del 
Canal de Beagl e. En ambos países hay, sin duda, una "psicosi s 
de guerra", y a los dos gobiernos les conviene desviar la 
atenc ión de los prob lemas internos, usando el argumento de 
una "amenaza a 1 a soberanía nac ional" proveniente del 
ex terior, sobre todo si se cons idera que la zona en disputa 
contiene ricos yac imientos de gas natural. Sea cual fuere el 
resultado de una eventual guerra,9 ésta empeoraría gravemente 
las posibilidades de recuperación de la tambaleante economía 
argentina. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, resultará difícil lograr 
que el P 1 B crezca. Cuesta creer que el campeonato mundial de 
futbol (con el consiguiente crecimiento de los sectores de 
comercio, hotelería y transporte) y el buen desempeño del 
sec tor agr ícola puedan equilibrar el efecto negativo de la 
reces ión en el sector manufacturero. La infl ac ión de 1978 no 
bajará de 140%, en tanto que la bal anza de pagos puede llegar 
a un superávit de 1 500 o 1 700 millones de dólares. 

El futuro: un crecimiento estable 

En 1979 el sector ex terno no presentará problemas, puesto 
que se espera una cosecha de trigo de 7.0 a 7.5 millones de 
tonel adas y los precios mundiales deberían resultar favorab les. 
El plan de indu striali zac ión que comenzó en 1976-1977 
tendría que mostrar sus pr imeros resultados, y una industria 
automotri z más ef iciente debería recuperarse de la crisis de 
1978. Sin duda la continuación de los proyectos hidroel éc
tricos (Salto Grande, Yaciretá) y el previsto aumento de la 
prod ucción de aluminio (del que ya se exportaron pequeñas 
cant id ades a j apón) ay udarán a Argentina a intentar un 

8. Todos los min ist ros renunc iaron el 30 de octubre, pe ro el 
presidente Videla m antuvo en sus ca rgos a los de Economía y del 
Inter ior. 

9. Pin ochet y Videla declararon púb licamente que una guerra entre 
los dos países ser ía "una locu ra", pero ambos han aumentado sus 
compras de armamento y sus práct icas militares. Es mu y probable que 
haya pres ió n internac io nal (de la ONU, de la OEA) para ev itar el 
co nflicto, y que tenga éx ito. 
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CUADRO 6 

lndice de precios al mayoreo de productos básicos 
(7975 = 700.0} 

Precio 
máximo en 7970 7977 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978- / 7978-1/ 

Todos los productos• 7977 57.4 54. 7 67.6 95.4 727.6 700.0 17 2 .3 7 35.3 726.5 726.6 
Algodón 1976 55.7 61.4 76.1 124.4 128.4 100.0 150.8 * 136.6 11 6.6 124.4 
Azúcar 1975 19.7 20.0 26.3 25 .8 41.3 100.0* 57.5 48.3 57.1 55.8 
Bauxita 1978-11 40.3 47.0 50.6 57.6 68.3 100.0 111.4 128.0 131.4 131.4 * 
Cacao 1977 52.0 41.5 46.4 85.7 129.6 100.0 136 . 1 324.3* 249 .0 244 .5 
Café 1977 67.6 54.1 63 .7 83.8 88.8 100.0 181.0 323.5 * 235.9 204.1 
Carne 1978- 11 98 .3 101.4 111 .5 151.5 119.2 100.0 119.6 113.7 141.4 162.7 * 
Cinc 1974 39.8 41.5 55 .8 114.2 166.3* 100.0 95 .5 75.7 65.6 76 .0 
Cobre 1974 114.9 87.8 86.8 144. 7 166.6 * 100.0 113.9 106.4 101.0 106.1 
Estaño 1978- 1 53.7 51.2 55.0 70.4 119.7 100.0 111.5 158.4 174.0* 171.1 
Maíz 1974 47.2 48.3 45 .2 79.3 111 .0* 100.0 92.8 76 .2 77 .6 87.2 
Mineral de hierro 197 5 66 .8 59.0 56 .1 75. 1 83.2 1 00.0* 96.5 94.7 100.0 
Pescado 1973 80.2 68.4 97.2 220.9* 151.6 100.0 153.3 184.6 * 178.9 167.6 
Petróleo 1978-11 12.1 15.4 17 .7 25 .2 91.0 100.0 107.4 115 .7 11 8.5 11 8.5* 
Plátano 1978-11 67.9 57 .3 66 .0 67 .3 75.2 100.0 105 .3 111.1 124. 1 133 .0* 
Plomo 1974 73 .8 61.5 73.2 104.3 143 .7* 100.0 109.2 150. 1 148.0 136.6 
Soya 1973 53.2 57 .3 63.6 132.3* 125.9 100.0 105.0 126.8 113.2 130.0 
Trigo 1974 37 .0 39.0 45 .9 97.8 132.0* 100.0 85.1 72.0 83.9 92.8 

a. Este índice cubre no só lo los 17 productos del cuadro sino todos los qu e abarcan las estadísticas de /nternational Financia/ Satistics. 
* Máx imos alcanzados en 1973-1975: cobre, pescado, min era l, de hierro, plomo, maíz, soya, azúcar, tr igo y c inc. 
Máximos alcanzados en 1976-1977: cacao, café y algodón. 
Máximos alcanzados en 1978: plátano, baux ita, carne, petró leo y estaño. 
Fuente: /nternationa/ Financia/ Statistics, Fondo Monetario In ternac ional, mayo de 1978, pp. 57-59 y octubre de 1978, pp. 39-41 . 

crecim iento realista de 3.5 o 4 por ciento en 1979 y de 5o 5.5 
por ciento en 1980. El gran interrogante seguirá siendo la tasa 
de inflación . Aun si todos los esfuerzos se concentran en ese 
campo, será muy difícil ll evarla por debajo de 90 o 100 por 
ciento en 1979 y de 50% en 1980, a menos que se logre una 
especie de "tregua" en la carrera sa larios-inflac ión, o que el 
Gob ierno absorba por lo menos 25% de la indización de los 
precios de los servicios públicos (sobre todo la electr icidad). 

En el largo plazo, 1 O el Plan Nacional de Energía 1977-1985 
es crucial para el crecim iento: inclu ye inversiones de 24 400 
millones de dólares en plantas hidroeléctricas y nucleares, así 
co mo el desarrollo y la explotación de petró leo, gas y carbón . 
El Plan se apoya en el cálculo oficial de un crec imiento 
promedio para el período de 5.5% an ual. Esta cifra parece un 
poco exagerada; para esos años sería más reali sta prever un 
crec imiento promedio anu al de 4.7 a 5 por ciento. 

ANEXO 

LOS PREC IOS DE EXPORTACION 
DE LOS PRODUCTOS BAS ICOS DE AMER ICA LATINA 

Puesto que no contamos aún con una previsión forma l de los 
prec ios internacionales de los principales productos bás icos 
que exporta América Latina, el mejor método al que podemos 
recurrir es el aná lisis de sus tendenc ias recientes. En el cuadro 
6 se muestran los índ ices de los prec ios al mayoreo de 17 
productos que exporta la región para el período 1970-197 8 11. 

10. Un econom ista argent ino dijo una vez que el país carece de 
" ho ri zo nte económ ico" : los planes empresaria les de largo plazo no 
pu eden ir más all á de los dos afios, iy aun eso es demasiado! 

La pr incipal conc lu sión que se puede obtener del análi sis 
del cuadro es que América Latina en su conjunto no puede 
esperar ganancias o pérdidas importantes en sus ingresos de 
exportación que provengan de alteraciones dramáticas de los 
precios en 1979-1980. 

Según el cuadro (excluyendo el plátano, la bauxita y la 
carne, que ll egaron a sus precios máximos en el segundo 
semestre de 1978), la mayoría de los productos ya pasaron por 
su precio más alto y, a menos que se produzca un grave brote 
de inflación mundial (que no prevemos), seguirán ajustándose 
a las cond iciones de oferta y demanda de sus respectivos 
mercados, y no todos a un tiempo . 

En el caso de los nueve productos que ll egaron a su máximo 
en 1973-1975, las sub sigu ientes caídas de precios parecen 
dismi nuir en forma gradual; sus precios se estaría n afirmando o, 
incluso, recuperando. En cuanto al cacao y al café, que 
ll egaro n al máximo precio en 1976-1977, el cuadro muestra 
caídas muy abruptas en 1977, pero só lo moderadas en 1978. 
El algodón (precio máximo en 1976) se recupera algo en 1978. 
Finalmente, en el caso de los precios de los cinco productos 
que ll ega ron al máxim o durante el pr imer semestre de 1978 no 
parece probable algún aumento dramático ulterior (con la 
excepción del petróleo, que te ndría asegurada un alza cont i
nua). 

Por consigu iente, parece razonable suponer que América 
Latina no debe espe rar ayuda por el lado de los precios para 
resolver sus d ific ul tades de balanza de pagos. Por otra parte, las 
tasas de inflación y de la activ idad mundiales previstas para 
1978-1980 tampoco dan base a expectativas de una caída 
grave de los precios de los productos básicos de la región. O 


