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La evolución económica 
y social de América Latina 
durante 1977: logr 

. 
y preocupaciones COMISION ECONOM ICA 

PARA AMERICA LAT IN A 

NOTICIA 

A fines de diciembre de 7977, como en años anteriores, el se
cretario ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina (cEPA L), Enrique V. Iglesias, hizo un balance prelimi
nar de la evolución de la economía latinoamericana durante 
el año. 

En seguida se reproduce la primera parte del texto publica
do por los Servicios de Información de la CEPA L en Notas 
sobre la eco nomía y el desarrollo de Amé ri ca Lati na, núm. 
262, Santiago de Chile, diciembre de 7977. 

TEXTO 

El balance de la evolu ción económica y social de la región 
durante el año que está por finalizar muestra diversos 
contrastes. junto con pasar revista a los indiscutibl es logros 
alcanzados por diversas economías lat inoamericanas que in
fluyeron marcadamente en los promedios totales, es impres
cindible destacar que ell os tuvieron su contrapartid a en 
países que experimentaron dificultades de distinta naturaleza 
en los procesos de ajustes económicos in ternos que es 
necesario sopesar. 

El quid pro qua de los progresos emerge nítidamente 
cuando se intenta evaluar el desempeño de la economía de la 
región. 

l. LOS LOGROS EN ALGUNOS I ND ICADORES 
GLOBALES BASICOS DE LA EVOLUCION ECONOMICA 

Aunque con las limitaciones propias de las cifras disponibles 
a esta altura del año, es posible extraer de ellas algunos 
indicadores relativos al frente económico in terno, al externo 
y al regional. 

a] El producto interno habría subido en promedio 5.2%, 
ci fra apreciablemente superior a las de 4.4% y 3.2% de Jos 
años 7 976 y 7 975, respectivamente. 

La recuperación por segundo año consecutivo del ritmo 
de crecim iento del producto constitu ye, sin duda, uno de los 
rasgos más destacados de la evo lu ción reciente. Aun cuando 

la cifra dista mucho de los altos niveles observados a 
principios de la década y de la que debería ser una meta 
adecuada para el desarrollo regional, t iene cierta sign ifica
ción, especialmente si se considera que el ritmo de crecim ien
to de las economías indu striales en 1977 fue menor que el 
esperado, e in fer ior al de 1976. Una vez más, debemos 
señalar la mayor capac id ad de defensa de las economías de la 
región frente a coyu nturas in ternacionales difíciles, lo que 
contrasta fuertemente con otras exper ienc ias del pasado. 

El dinamismo, especialm ente de la industr ia, el crecimien
to del agro y la nueva capacidad exportadora de la región 
con su mayor diversificación, siguen otorgando al proceso de 
desarrollo regional una so lidez nueva. 

b] Se registró una desaceleración inflacionaria frente al 
año precedente, pasando el índice promedio de 64% en 7976 
a45%en 7977. 

La lu cha contra la inflación, si bien la situación varía 
mucho de un país a otro, muestra en general un resultado 
positivo. Por un lado, se ha observado una drástica desacele
ració n de algunos de los procesos inflacionarios más agudos 
y, por otro, un grupo importante de países ha logrado 
mantener bajo control presiones inflacionarias que se han 
vi sto exacerbadas por el recrudecimiento de la infl ación 
internacional. El sign ificativo encarec imiento de las importa
ciones no se ha repetido en el interior de las econom ías con 
la virulencia inflacionaria de períodos anteriores. Ello tam
bién refleja una mayor capacidad de defensa y de manejo de 
polít icas internas ante coyun turas internacionales particular
mente inestables como las actuales. 

e] El frente externo presenta cinco magnitudes que carac
terizan una evolución favorable: 

• El balance comercial evolucionó de un déficit de 3 500 
millones de dólares en 7 976 a un superávit de 950 millones 
en 79 77. 

• El déficit de la cuenta coriente regional habría bajado 
de 70 700 millones en 7976 a 7 600 millones en 7977. 

• La entrada neta de capitales habría mantenido su 
ritmo, alcanzando una cifra cercana a 7 3 700 millones de 
dólares. 
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• Como resultado de lo anterior, el balance de pagos 
(después de tomar en cuenta los movimientos de capitales) 
pudo generar un superávit de 6 000 millones de dólares. 

• Las reservas internacionales brutas habrían mejorado en 
unos 2 000 millones de dólares. 

Este progreso en el sector extern o, tradicionalmente uno 
de los campos críticos, constituye otro de los aspectos 
favorab les para el conjun to de la región en el año que 
termina. 

El persistente aumento de los ingresos de exportación 
(22% para el año 1977) y la participación creciente dentro 
de los mismos de las no tradic ionales, ha determinado una 
aprec iab le disminución de los déficit del balance de pagos 
señalad os. 

d] Se observaron avances favorables en el campo de 
cooperación regional. 

En forma especial, cabría poner de relieve algunos aco nte
cimientos importantes, tales como: 

• La firma de l acuerdo automotriz en e l Grupo Andino, 
qu e significará una producción del orden de 2 300 mill ones 
de dól ares en 1985. Ello no sólo conso lida y amplía las 
posibilidades de qu e se suscriban otros acuerdos en el campo 
de la programación industr ia l andina, sino que sirve de 
aliciente para el esfuerzo de cooperación mutua en Amér ica 
Latina. 

• La ratificación reciente de l tratado de mediación, sus
cr ito por El Salvador y Honduras, abre el camino para un a 
pronta solución al diferendo entre ambos países, con lo cual 
se e limin ar ía el principal obstáculo para dar nuevo impulso al 
proceso de integración en Centroamérica. En ese sentido, las 
autoridades de los gobiernos centroamericanos ya tienen ante 
sí un conjunto de propu estas que viabilizarían la pronta 
reactivación de este importante proceso. 

• El esfuerzo financiero pu esto en marcha en el Caribe 
por un grupo de pa íses y de instituciones dio un renovado 
impulso poi ítico a la cooperación internacio nal y regiona l 
con esa subregión. No sólo significará mayores recursos hacia 
países qu e se encuentran en situaciones coyunturales difíci
les, sino que deberá contribuir a fortalecer el proceso de 
inversió n, especia lmente en lo que toca a los esfu erzos de 
integración en el área, y faci litará nuevos puentes de coordi
nació n con el resto de Améri ca Latina. Esto es necesar io en 
un a subregión unida po r vínculos económicos tradicionales 
con otras regiones y países, a la cual debe facilitárse le al 
máx imo la efectiva participación en e l esfuerzo de coo pera
ción lati noameri cana. 

• Avanzaron las ini ciativas subregionales, ta les como la de 
la Cuenca del Pl ata, y surgieron otras, como el Pacto 
Amazónico. Los Comités de Acción del SELA iniciaron su 
labor en di stintos países de la región. 

2. HETEROGENEIDAD DE SITUAC ION ES Y 
AMB IVALENCIA S DE LA RECUPERACION 

El examen realizado de la evoluc ió n coyuntural no pretende 
emitir juicios sobre los problem as de fondo de la región qu e 
han sido considerad os en otras ocas iones por esta secretaría. 

Pero tampoco puede igno rarse que los grandes agregados 
esconden situac iones particulares muy diversas y que, aun en 
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su perspectiva de corto plazo, no siempre reflejan los costos 
tanto sociales como económ icos de las poi íticas adoptadas 
para ll egar a e ll os. 

a ] En efecto, si la evo lu ción de la coyuntura regional se 
ana li za so bre la base de determ in ados países, se observarán 
situacio nes muy di símiles. En forma espec ial, se pondrá de 
manifiesto una vez más la extrao rdinar ia vulnerabilidad de las 
econo m(as más pequeñas y menos diversificadas, que son las 
que más acusan los efectos de la economía internacional. 

Dicho de otro modo, la capacidad de defensa d e los 
países de la región frente a la coyu ntura externa es por 
cierto bien variada. La diversid ad de tamaño de los pa íses y 
de sus estructuras productivas, su ritmo de creci miento, la 
estructura del comerc io exter ior, su capacidad d e vinculac ió n 
fin anciera externa, configuran situac iones heterogéneas qu e 
desafían los prom ed ios estadísti cos. 

En for ma es pec ia l, todos los países han tenido que aplicar 
po i íticas de ajuste in terno ante la evo lució n d e los precios 
externos y de la coyu ntura internacional. En la adopción de 
esas po líti cas han debid o encarar difícil es o pciones entre 
ritmo de crecimiento interno, nivel de endeudamiento y 
presiones infl acionarias, con costos sociales en cuanto al nivel 
de actividad y empl eo igualmente dispares. 

En ese ju ego de o pciones la situ ac ión de los pa íses 
pequeños y de eco no mías menos diversificadas siempre ha 
sido la más confli ctiva. Los casos más graves se producen 
ante situaciones dramáticas en la evoluc ión de los precios de 
produ ctos básicos, como ha ocurrido en el último año con el 
azúcar. 

b] Las consideraciones anteriores abre n el campo a otro 
tipo de reflexiones. La menguada capacidad tradicional d e 
vastos sectores de la población latinoamericana para captar 
los benefic ios de la expansión económica, nos inclina a mirar 
con preocupación el viejo problema de los costos sociales de 
las políticas económicas y su efecto sobre la distribución del 
ingreso y la riqu eza. 

Los países se han visto obligados a adoptar poi íticas 
tendientes a equilibrar el balance de pagos a ex pensas del 
ritm o de ac tividad intern a, merm and o en muchos casos la 
disponibilidad interna de bi enes, o afectando el ritmo de 
ocupación. En otros casos la convivencia con procesos infla
cionarios ac tivos, de suyo, lesiona el poder adqui sit ivo y el 
empleo de los grupos más postergados. Po r último, las 
poi íticas de estabili zación de precios se han basado en 
general en un riguroso co ntrol de las remuneraciones qu e han 
repercutido sobre el salar io real en muchos países de la 
región. 

En términos genera les, la absorc ió n de los efectos de la 
coyuntura intern ac io nal y las políticas de ajuste interno han 
tenido en la mayoría de los pa íses efectos soc ia les considera
bl es que inevitablemente han afectado a los grupos más 
despose ídos de la soc iedad lati noamericana. Estos costos no 
siempre se reflejan en las estadísti cas mencionadas. 

e ] Por último, cabe reco rd ar que el nivel del end eud a
miento extern o, ya signifi cativo, continuó crec iend o aunque 
a ritmo más pausado. En fo rm a particular, las situac io nes 
más delicadas en el corto plazo parecen haberse superado a 
través de poi íticas in ternas adecuadas, de un esfuerzo renova-
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do de aumento de las exportaciones y de una conducta 
prudente de la comun idad financiera internacional. 

Pero persiste el fenóme no del fuerte end eudamiento, que 
ha sido y continúa siendo la válvula de escape para poder 
mantener ritmos mínimos de crecim iento del nivel de ingreso 
interno. Por ese motivo, las amortizac iones y los intereses 
siguen grav itando pesadamente sobre los balances de pagos 
presentes y futuros. Por ell o es tan importante mantener 
economías dinámicas, con altos niveles de exportaciones y en 
un contexto internacional de crecim iento generalizado. 

El problema del endeudam iento sólo puede ser manejado 
dentro de un conj unto de medidas que abarquen tanto 
políticas internas como un clim a internacional de coopera
ción frente a las necesidades de capital de países como los 
nuestros. 

3. LA COYUNTURA INTERNAC IONAL: 
PREOCUPACIONES PRESENTES Y FUTURAS 

Los análi sis precedentes muestran qu e Amér ica Latina ha 
logrado desarrollar una importante capacidad de reacción 
ante los acontecim ientos y tendencias manifestados en la 
economía mundial y, asim ismo, que ha podido am inorar en 
cierta medida los efectos de éstos sobre el ritmo de creci
miento. 

Sin embargo, algunos rasgos de la actual coyuntura in ter
nacional y, más particularmente, algunas tendencias que 
podrían mantenerse o intensificarse, nos crean preocupacio
nes de variada índole que deseamos expresar en esta ocasión. 
Estas ciertamente no son nuevas, y ya han sido expuestas en 
distintos foros y en diversos niveles por los propios gobi ernos 
de la región . 

a] Nuestra primera inquietud se refi ere a las dificultad es 
que han encontrado los países industri ales para vo lver a 
alcanzar ritmos de crecim iento suficientemente dinámicos y 
sostenidos. A pesar de las poi íticas adoptadas, no han 
logrado aún co ncili ar el objetivo de la expansión económica 
persistente con las restr icciones que les plantean las ·ten siones 
inflacionarias, las altas tasas de desempleo y los desequili
brios financieros de distinto orden. De mantenerse esta 
situación, tendría ev identemente efectos muy negativos sobre 
las posibilidades de desarrollo de toda la economía mundial 
y, en particular, de los países de la periferia como los 
nuestros, cuyos patrones de desarro llo han ido abriéndose 
cada vez más a la economía mundial. 

Por este motivo, nos parecen urgentes y necesarias las 
medidas qu e las naciones de la oc DE están ap li cando con el 
fin de reiniciar y consolidar sus procesos de crecimi ento, 
sobre todo cuando se canali zan por la vía de una so lución 
conjunta y armón ica para ell os y para el Tercer Mundo. 

Como complemento de su esfuerzo intenso, América Latina 
necesita de un proceso económico mundial de crecimiento sos
tenido y abierto que permita su inserción en las corrientes 
comerciales y financieras del mundo industrializado. 

b] Otra preocupación, vincu lada a la anterior, la const itu 
yen las pers istentes inestabi li dades de todo orden de la 
economía mundial, cuya constante reaparición y virulencia 
afectan negativamente la capacidad de acción y, sobre todo, 
de programación hacia el futuro de nuestras economías. 
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Nos refe rí m os en forma especial a las bruscas fluctua
ciones en los precios de algunas materias primas, a la 
persi stencia del fenómeno de infl ación mundial que se pro
yecta en todas sus formas sobre nuestros prec ios internos, y 
a las fluctu aciones de las monedas fuertes, que crean altera
ciones profundas en nuestra relación de precios del intercam
bio y que, en muchos casos, promueven corr ientes de 
transferencia de in gresos real es inesperadas o imposibles de 
prever. 

No es esta la ocasión prop1c1a para profundizar en estos 
aspectos o para proponer soluciones que actualm ente están 
en discu sión en los foros internacionales. Sin embargo, son 
evidentes los efectos desfavorables de estas inestabilidades 
sobre nuestra capacidad de desarrollo, sobre todo porque 
ell os son mucho más graves para las economías débiles o en 
proceso de desarro ll o que para las economías industrial es. 

e] Otro hecho igualmente inquietante por lo que ya 
significa y por lo que podría significar, está constituido por 
las crecientes inclin aciones de las economías indu strializadas 
hacia medidas de carácter proteccionista que inciden especial
mente sobre las mayores potencialidades exportadoras de la 
economía latinoamericana. Ante la persistencia de los proble
mas qu e afectan a la economía mundial y la ansiedad que les 
suscita el futuro curso de los acontecimientos, los países 
desarrollados se encuentran ante presiones cada vez mayores 
en favor de la opción proteccionista, lo qu e produce un 
vuelco en la anterior tendencia progresiva hac ia el 1 ibre 
comercio. 

Resulta aún más significativo que en muchos casos esas 
tendenc ias proteccionistas se inici an y se aceleran debido a 
problemas comerciales entre los propios países desarrollados 
o entre sus empresas transnacionales. Por extensión , se 
proyectan sobre la periferia, la que se ve afectada por dichos 
confli ctos de in tereses entre los países industriales tanto en 
el plano comercial como en el financi ero. Los costos de estas 
pugnas se hacen sentir en todo el mundo, pero son mucho 
más onerosos, por cierto, para los países débiles de la 
per iferia. 

A este respecto, puede anotarse que el Director General 
del GA TT ha anunc iado rec ientemente qu e, según cá lculos 
de esa institución, las medidas aprobadas en los últimos dos 
años por los países desarroll ados para restringir importacio
nes de un grupo de productos tienen efectos negativos cuyo 
monto flu ctúa entre 30 000 y 50 000 millones de dólares. 
Entre las categorías de productos afectados por estas med-i
das están los de la carne, textiles, vestuario, calzado, acero, 
material de tran sporte, automóv il es y un conjunto de artícu
los eléctricos y electrónicos. 

Para varios países de nuestra región, las disposiciones 
proteccionistas sobre estos rubros tienen una im portancia 
relativamente alta, y comprometen las posibilidades de desa
rrollo de varias actividades particularmente dinámicas y con 
una gran potencia lidad de expansión . 

Así, por ejemplo, se ha calcu lado que en 1975 las 
ex portacio nes de vestuario, calzado, acero, material de trans
porte y art ícu los eléctr icos efectuadas por el Brasil y México 
a los países industriali zados ascendían a alrededor de 600 
millones de dó lares, o sea, constituían más de 5% del total 
de sus ex portac iones de bienes en ese año. 
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Además, las medidas protecc ion istas se han extend ido a 
otras aéreas pa rti cul arm ente conflictivas y de mucha trasce n
dencia, como es el caso de las ex portaciones agropecuarias. 
En es te sentido, cabe mencionar el aumento de 50% aco rd a
do r·ecientemente por los Estados Unidos para los derechos 
adu aneros so bre sus importaciones de az úcar. 

Si se agregan estas expo rtac iones a las mencion adas en 
párrafos anteri o res, se podrá comprobar que el monto de 
exportac iones afec tadas por el proteccio ni smo alcanza a 
cifras verdaderamente consi derab les. 

No se puede ped ir a los países en desa rroll o qu e cont i
núen comprando maq uinari a si no pu eden ex portar los 
productos elaborados con esas maqu inarias. 

Por este motivo, la rea li zac ión de reformas estructurales 
dentro de las econom ías industri ali zadas es en el momento 
actual más importante que nunca, ya qu e éstas les perm it irán 
adaptarse ef icazmente a las condiciones y cu mpli r con los 
requ isitos de una ge nuina cooperac ión internacional, en lugar 
de ape lar a la ap li cac ión de medidas proteccion istas y de 
cier re de mercados. 

So lamente en este nuevo contexto la economía de los 
países del Tercer Mund o, especialm ente la de Amér ica Lati
na, puede seguir desempeñando el activo papel que le ha 
cab ido en la recuperación de la eco nomía internacional. 

Estas preocupaciones son tod av ía mucho más pertinentes 
dado qu e en vari os pa íses de la región han comenzado a 
apli carse poi íticas muy activas de libera li zación y de reduc
ción arancelaria, en tanto qu e han vuelto a introducirse 
barreras y obstácul os al co mercio en los pa íses ind ustria liza
dos que co ntribu yen a aum entar los costos económ icos y 
socia les de aqu ellas poi íticas. 

d] Otro prob lema de la econom ía in ternac ional es la 
crec iente exclu sión de los países de la región de las fuentes 
internac ionales de préstamos oficiales. Se ofrece como razón 
para ell o qu e nuestros países forman parte de una clase 
intermed ia de nac iones con posibi lidades de acceso a los 
mercados de capital y a los mercados fi nancieros del mundo. 

Este criterio impli ca una simplificación en tres sentid os. 

Pr imero, se olvida qu e tanto los mercados fi nanc ieros 
como de capitales di stan mucho de se r· totalm ente ab iertos, 
ya que ex isten limi tac iones que impiden o di f icu ltan el 
acceso a el los por parte de los países en desarro ll o. Segund o, 
no todos los países de la región , y menos aún los más 
pequ er1os, cuenta n co n la ex peri encia o los mecanismos 
idóneos para poder con currir a los mercados fin ancieros 
in ternacionales. Tercero, se olvid a qu e en muchos casos los 
recursos ex ternos oficia les son importantes para el fina ncia
miento de las necesid ades del desa rro ll o a largo pl azo y para 
crear y conso li dar prec isamente aqu ell a capacidad autónoma 
de gestión qu e permita recurrir en el fu turo a los mercados 
financ ieros intern ac ionales. 

Esto no signi fica desconocer qu e muchos pa íses de la 
región, por su nivel de ingreso, no cumpl en con los requisitos 
para recibir ay uda en cond iciones concesioQari as, pero sí se 
qu iere subrayar que es necesario seguir contando con recursos 
oficial es ordin ari os que sirvan para compl ementar el esfuerzo 
in te rn o y los aportes in tern ac ionales de ot ras fuentes . 
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Esta es la razó n por la cual adq uieren relevancia espec ia l 
los mganismos regionales o subregional es de fina nciam iento, 
co mo el Banco Interamer icano de Desarro ll o, cu yo papel en 
las presentes circunstancias es más importante que nunca en 
un a región que viene quedando progres ivamente ex cluida de 
las corrientes de as istencia financiera oficia l. Algunos prob le
mas relativos al f inanciamiento de esa institución durante el 
ario que se ci erra no son por· cierto alentadores, y deben 
ll amar a la reflexión de todos sus países miembros. 

En suma: 

Aun cu ando los índices muestran una recuperac ión saluda· 
bl e de ciertos indicadores fundamentales del proceso de 
desar rollo regional, no debemos de jar nos co nfundi r por los 
promed ios, ni tampoco ignorar los costos que han sign ificado 
y siguen signi ficando para la región las poi íticas de ajuste a 
las profundas mutac iones de la economía internac iona l. 

Fre nte a esto, la región debe actuar con vigo r en var ias 
1 íneas : 

En el plano mundial, y a pesar de los aún magros y a 
veces decepc ionantes resu ltados del diálogo Norte-Sur, debe 
segu ir bregando por el estab lec imiento de un nu evo ord en 
económ ico internac ional y una reiniciación de los diálogos 
interrumpidos, especialm ente en la discu sión del probl ema de 
las materias primas. Esto implica comprender que ese orden 
no pu ede sustentarse sólo en principios éticos o de justicia 
dis t ri butiva, sin o en una cooperación económica auténti ca 
basada en el interés común de todos y cada uno de los 
países. El nuevo ario debería ser prop icio para comprobar la 
vocació n poi íti ca de hacer efect ivo el diá logo, los buenos 
propós itos y los grandes objet ivos del llamado Nu evo Orden 
Económico 1 nternac iona l. 

En el plano regional, se agran da en la presente coyuntura 
el papel de la cooperación reg ional en todos los planos y en 
todas sus fo rm as. Si en el pasado se pedía a la integrac ión 
que ampliara los mercados, hoy ésta tiene la tarea adicional 
de servir de elemento de defen sa frente a las fluctuaciones 
del com erc io mund ial. No podemos desconocer la im portan
cia de que, a pesar de la cri sis de integración, en 1975 el 
comercio in trarregional rep resentó entre 16 y 18 por ciento 
del co merc io total de América Latina, la más alta cifra de su 

· hi sto ria, y qu e ese índice se sostuvo en momentos en que el 
com ercio mundial de la región se estancaba o decrecía. 

Nos parece por ello de la mayor importanc ia que se 
rev itali cen todos los esq uemas de integración, en particu lar 
los de la A LA LC, y los mecanismos tan to subregionales 
co mo secto ri ales que ex isten en la región. 

En el plano nacional, se hace más imper iosa qu e nunca la 
a pi icac ión ele poi ít icas económicas coherentes dentro de 
programas de desarroll o económ ico y social que tengan una 
vis ión de largo pl azo de las economías nac ionales y que 
perm itan, en lo pos ible, pronostica r el curso, a veces errático, 
de los acontec imientos mundi ales. De esta manera, será 
fact ibl e reducir la vul nerabi li dad y las improvisaciones frente 
a una coyu ntura internacional inestab le como la que hemos 
enfrentado. Asimismo, los encomiab les esfuerzos rea li zados 
para generar recursos reales y financieros internos deberían 
in tensificarse, pu es será impr·esci ndible or ientarlos hac ia las 
áreas económ ica y socialm ente más comprometidas.O 


